Info@nuevacasagrande.com

Sinfines hidráulicos y plegables
Modelo T461
Sinfín diseñado para mover todo tipo de semillas y cereales en distancias cortas, para los silos de carga, esparcidores de fertilizantes y
sembradoras en el campo.
Perfectos para ser usado en áreas donde no
hay acceso a la electricidad.
El sinfin se caracteriza por:
Ser plegable, lo que asegura la integridad y seguridad del transporte.
Permite entrar en cochera sin necesidad de desmontar.
Eliminación de las pérdidas de material
El número mínimo de granos dañados durante el transporte lo hace ideal para la carga de semillas.
Posibilidad de crear una mecanización completa del transporte de
granos y abonos a un bajo coste en comparación con otros equipos de
transporte y mecanización.
Pintado en rojo.

Ficha Técnica
T461
Capacidad
Largo
Diámetro interior del sinfin
Capacidad de la bomba del tractor
Presión del sistema hidráulico

40 t/h
5m
200 mm
20-40 l/min
10 Mpa

Datos técnicos
Tipo de tornillo sin fin

Unidades de medida

Valores

-

T 461

Capacidad

t/h

40 t/h

Diámetro interior del
tubo
Diameter of tornillo

mm

200

mm

180

Distancia entre espirales

mm

160

Motor hidráulico

tipo

OMR 50

Velocidad (promedio)

rpm

460

Presión de trabajo del
sistema hidráulico
Capacidad de la bomba
del tractor
Sistema de encendido

MPa

14

l/min

20-40

m

1,5

EURO

-

Largo total

mm

5,4

Ancho

mm

460

Altura

mm

650

kg

190

Persona (s)

1 + tractorista

Nivel de ruido

dB [A]

83

Nivel de potencia acústica

dB [A]

100,8

Motor

Largo de la tubería hidráulico
Tipo de enchufe (de
acuerdo a PN-ISO5675:1994)
Dimensiones totales

Peso
Operación

La capacidad es determinada por la humedad e impurezas del producto, A mayor humedad e impurezas menor la
capacidad.
Las mediciones del nivel de ruidos han sido llevadas a cabo con el transportador elevado y de acuerdo a la norma PN-EN
ISO 11201:1999
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ENTREGA
El fabricante entrega el transportador de tornillo sinfin T 461,
ensamblado y listo para el montaje directo en un remolque con la
siguiente declaración:
- T-461 con una longitud de 4,8 m que trabaja con control
hidráulico,
- Guia de transportador para su montaje en un remolque agrícola,
- Dos conjuntos de soportes para el montaje del transportador
- Un manual de instrucciones y catálogo de piezas,
- Tarjeta de garantía
- Declaración CE de conformidad.
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