E-301

DISTRIBUIDOR
DE ALIMENTOS
ELÉCTRICO
¡Simplifíquese la tarea y ahorre tiempo!

Material Agrícola Innovador
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E-301
Capacidad total de la tolva doble: 300 litros
Capacidad de carga: 200 kg
Rápido aprendizaje al uso

E-301RL

Visibilidad de la zona de distribución
Manejabilidad, ergonomía y comodidad de uso
Ruedas y motricidad adaptadas a cualquier tipo
de explotación agrícola
Mejora de la rentabilidad gracias a una mayor precisión
en la distribución (harina, cereales y granulados)
E-301

Altura reducida: se adapta a la mayoría
parte de los silos sin modificación alguna

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
alto

E-301

E-301RL

113,6 cm

133,8 cm

ancho

99,6 cm

112,9 cm

largo

179,9 cm

179,9 cm

volumen de la tolva

300 litros

300 litros

altura de descarga

55 cm

85 cm

carga máxima admisible

225 kg

225 kg

peso en vacío (con baterías 14,2 kg × 2)

195 kg

195 kg

velocidad máxima de avance

5 km/h

5 km/h

velocidad máxima de marcha atrás

3 km/h

3 km/h

neumáticos delanteros

de aire

de aire

de aire

de aire

neumáticos traseros
baterías

MODO LOTE

15.4 Kg
Cantidad 20.0
Velocidad 75

80%

1RL

opción E-30

85 cm

E-301RL

Existe también, una versión E 301 RL, de tornillo
extendido con un dispensador a 85 cm,
especialmente adecuada para la alimentación
del ganado vacuno.

,

2 × 12 V 60 Ah 2 × 12 V 60 Ah

motor de puente motorizado

24 V 800 W

24 V 800 W

motor de tornillo de sincronización

24 V 300 W

24 V 300 W

diámetro del tornillo de distribución

102 mm

102 mm

Su concesionario
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Todos los derechos reservados. No podrá reproducirse parte alguna de esta publicación sin previa autorización por escrito.
Las ilustraciones y características pueden presentar ligeras diferencias con respecto al producto final, consúltenos para más detalles.

