Elevador Frontal 21.01

–

Estándar

• Elevador frontal capacidad de elevación de 2,100 kg con 175 bares.
• Integrado lo más posible al tractor con respecto a diseño y requerimiento de
espacio.
• Brazos cortos con dos posiciones que proveen una gran área de levante.
• Buenos para tractores de 40 a 120 caballos.
• No es adaptado al sistema de TDF frontal
• El elevador frontal en su versión estándar es proveído sin placas de soporte
lateral, no obstante las placas de soporte lateral pueden ser suplidas para casi
todos los modelos detractor.

PRECIOS

Con placas de soporte laterales adaptadas: (Ver ”Marcas de
Tractor/Lista de Modelos”).
Peso kg

Prod.
No.

165

66050-00

100

66900-00

Denominación
21.01 salida de aceite de efecto simple sin adaptación de
barras de soporte lateral
Barras de soporte lateral multipropósito no adaptadas a
levantar, 2m largo

• 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 acoples de los brazos de elevación.
• Limpiado y pintado con dos componentes primarios y finalmente pintado color gris obscuro. Si el
elevador frontal es ordenado con las barras adaptadoras laterales, el elevador frontal será
pintado del color del tractor.
• 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-S con bolas de ø28 mm.
• Pasador de enlace superior M30 y perno Ø25 mm.
• Tornillos para las barras laterales – para montaje del elevador frontal
• Al ordenar el elevador frontal con las barras adaptadoras laterales el chasis y tornillos son
incluidos

EQUIPO EXTRA (Para descripción de equipo extra consultar).
Denominación

Peso kg Prod. No.

Kit de accesorios para montaje de enlaces de articulaciones
frontales de simple a doble efecto.
Kit de amortiguación incl. mangueras y accesorios, montado.

4

66095-00

4

66050-01

Kit de suspensión de muelle incl. mangueras y accesorios,
montados.
Control de doble cambio, cambio El. entre el elevador frontal y
una salida.
Control de cambios triple, cambio El. entre el elevador frontal y
dos salidas
Salida doble de aceite en el elevador frontal, con mangueras
desde la salida del tractor
Luces montadas en elevador frontal 60/55w

16

66051-01

8

65100-10

14

65100-12

9

65100-20
690148001

