PALA HIDRÁULICA

NOVA 350
IND. ARGENTINA
PARA EL MUNDO

RI-9000-9949

IRAM-ISO 9001:2015

DIMENSIONES GENERALES (mm)

FICHA TÉCNICA

RODADO: Fuera del ancho de corte. Por estar fijado directamente en la caja permite taludes de hasta 36º y con la reja
lateral hasta 90º. Menor transferencia de peso al tractor y
mayor estabilidad en desniveles.
Permite arrimar marcha atrás y descargar contra todo obstáculo, con el tractor detenido, (alcantarillas, zanjas, tanques, bebederos, etc.)
DESCARGA: Por compuerta trasera de apertura regulable.
Asegura total e inmediata descarga del material, sea cual
fuera el estado del mismo (seco, húmedo, con gramilla,
pasto, etc.). Puede descargar en capas y nivelado o amontonado según necesidades.
DESPEJE DEL SUELO: Asegurado despeje, debido a que
la lanza de tiro se levanta o baja acompañando el movimiento de la caja, lo que hace prácticamente imposible el
quedarse “atascado”.
SIMPLICIDAD DE OPERACIÓN: UN SOLO COMANDO
por cada máquina acciona el total de los movimientos, dando por ello grandes ventajas en comodidad para el operador.
ENGANCHE: Del tipo universal, estándar para todo tipo de
tractor.

OPCIONALES
REJA LATERAL: Para cavar fosas de pared vertical.
ADAPTACIÓN TANDEN: 2-3 palas.
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CARACTERÍSTICAS

Capacidad colmada: 3 m 3
Altura media de carga: 1200 mm
Despeje mínimo: 200 mm
Despeje máximo: 280 mm
Despeje de descarga mínimo: 150 mm
Despeje de descarga máximo: 400 mm
Profundidad de corte: 120 / 500 mm
Angulo de descarga: 82 mm
Altura de enganche: 400 / 500 mm
Apertura de descarga: 900 mm
Peso total aproximado: 1650 kg
Transferencia de peso delantero: 25%
Llantas: 900 x 20
Cilindro: 1 x Ø114
Presión de trabajo: 75 / 100 kg / cm2
Caudal recomendado mínimo: 35 lts x min
Potencia mínima recomendada: 70 hp
OPCIONAL:
Cubiertas: 900 x 20
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