ELEVADOR FRONTAL 25.01

–

Modelo integrado

• Elevador frontal capacidad de elevación de 2,500 kg con 190 bares.
• Integrado lo más posible al tractor con respecto a diseño y requerimiento de
espacio.
• Brazos elevadores con 4 posiciones posibles: a) movimiento libre b)
movimiento limitado c) posición de bloqueo d) posición de transporte.
• Buenos para tractores de 4 y 6 cilindros con aproximadamente 70 a 130
caballos.
• Puede ser adaptado a la TDF frontal.

PRECIOS

Con placas de soporte laterales adaptadas: (Ver ”Marcas de
Tractor/Lista de Modelos”).
Denominación
25.01 sin adaptación de barras de soporte lateral
Soportes y tornillos para 25.01

Peso

Prod. No.
66500-00
66500-01

EQUIPO ESTÁNDAR
• Manguito hidráulico de efecto simple. Con filtro de aire en el lado de bajada.
• Cat. 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm entre las bolas de los brazos de elevación.
• Limpiado y pintado con dos componentes primarios y finalmente pintado con los dos
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componentes del color del tractor.
Adaptado al modelo individual del tractor.
Tornillos del chasis y 5,5 m de manguitos hidráulicos con acoplamientos.
Válvula de parado en la conexión del hidráulico del tractor: el elevador puede ser bloqueado.
Acoplamiento rápido para brazos de elevación, cat. 2 con bolas de ø28 mm.
Pasador de enlace superior M30 y perno Ø25 mm con dispositivo de aparcar las bolas de los
brazos de elevación.
Dispositivo de aparcamiento para enlace superior.
Para varios modelos: conexión hidráulica directa. Ver * ”Marcas de Tractor/Lista de
Modelos”.

EQUIPO EXTRA (Para descripción de equipo extra consultar).
Denominación
Peso
Kit de accesorios para montaje de enlaces de articulaciones
4 kg
frontales de simple a doble efecto.
Kit de amortiguación incl. mangueras y accesorios, montado
4 kg
Kit de suspensión de muelle incl. mangueras y accesorios,
16 kg
montados.
Control de doble cambio, cambio El. entre el elevador frontal y
8 kg
una salida
Control de cambios triple, cambio El. entre el elevador frontal y
14 kg
dos salidas
Salida doble de aceite en el elevador frontal, con mangueras
9 kg
desde la salida del tractor
Soportes para muelles de aligeramiento por set
7 kg
Barra de torsión
30 kg
Posición de parada, eléctrica
Acople rápido, cat. 3, con bolas ø28 mm ó ø36 mm
11 kg
MF 6200-8200 & 6400-8400 kit detector de posición con botones
eléctricos para la función de elevación y descenso
3 kg
Case IH CVX&Steyr CVT botones el. para la función de elevación
y descenso
MF 6400-8400 botones el. para la función de elevación y
descenso.
JD 6020/6030 premium plus botones el. para la función de
elevación y descenso
Claas Arion, Axion pre. plus botones el. para la función de
elevación y descenso.

Prod. No.
66595-00
66585-00
66590-00
65100-10
65100-12
65100-20
667005001
667003023
66575-00
690106055
65717-xx
65721-10
65718-86
65705-55
65744-95

