
De 21 a 30 m
RAMPAS DE TUBOS COLGANTES



RAMPAS DE TUBOS COLGANTES - de 21 a 30 m

Las ventajas de la pluma telescópica  
para tubos colgantes

	 	Anchura	de	trabajo	de	hasta	30 m
  Varias anchuras de trabajo con una sola rampa

  Respeto de la estructura del suelo

  Esparcimiento en cultivos en crecimiento

  Reducción de la pérdida de nitrógeno

  Máximo valor del fertilizante orgánico

  Olor mínimo

  Distribución transversal uniforme

  Volumen	uniforme	repartido	en	la	superficie	 
del suelo

2 trituradores ExaCut

Control de flujo de confort

Columpio superior

Corte de sección de media anchura

Anchura 
de trabajo

Cortes de 
sección

Plegado 
manual

Número 

de salidas
Peso Número de 

trituradores

21 m opción opción 80 Ø40 2300 2

24 m 21/18/15 m 24/21 m 80 Ø40 2600 2

27 m 24/21/18 m 27/24 m 96 Ø40 2980 2

28 m 24/21/18/15 m 28/24 m 96 Ø40 3200 2

30 m 27/24/21 m 27/24 m 96 Ø40 3500 2

Características
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Precisión, 
productividad, 
rendimiento.

Anchura de trabajo máxima

Esparcimiento de precisión en la superficie del suelo

Altas tasas de producción de esparcimiento

Diseño inteligente

  Estructura totalmente galvanizada

  Funciones de plegado y desplegado sincronizadas

  Alta resistencia de los tubos

  Distribución optimizada de los tubos de salida de los estiércoles

  Bloqueo hidráulico sincronizado para el transporte

  Barras telescópicas delanteras y traseras de serie

  Ancho y longitud compactos durante el transporte 

  Plegado manual doble de serie (1,50 m a cada lado):

  Más fácil de extender en las cabeceras y atravesar obstáculos

Para un esparcimiento de precisión en grandes extensiones

DOC-P018ES

•  Alimentación del lado derecho o izquierdo
•  	Facilitar	las	operaciones	de	finalización	del	

esparcimiento
•  Evitar el solapamiento
•  Máxima precisión de esparcimiento

•  Cortes de sección de anchura parcial 
•  Posibilidad de repartir en diferentes anchuras
•  Sin propagación de líquidos detrás de las ruedas
•  Control en la cabina del tractor 
•   Se requiere un sistema de frenos de aire en el tractor

•  Plegado hidráulico de 180º
•  Longitud reducida durante el transporte
•  Ajuste de la anchura de esparcimiento 
•   Anchura de la rampa adaptado al depósito  

y al suelo

•  Diseño compacto
•  Capaz	de	cortar	estiércoles	ricos	en	fibra
•   Cuerpos extraños atrapados en la trampa  

de piedras
•  Distribución uniforme de las salidas


