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COSECHADORA 1360

Metalfor Araus 1360
Embocador con acarreador a cadena Zaranda y esparcidor
Cabina ergonómica con monitor de información digital
Ventilador centrífugo de limpieza
Motor turbo alimentado 230 hp.

Desparramador de granza
Tolva de almacenamiento
Variador de velocidad de cilindro de trilla
Escalera de acceso rebatible al motor
COSECHADORA METALFOR-ARAUS 1360
Especificaciones técnicas: Plataforma: tipo flexible de acople rápido con copiador de terreno. 25 pies de ancho de
corte, 1080 cortes por minuto, accionamiento neumático de la plataforma, accionamiento hidráulico del molinete, patines de
poliamida americana, contenedor de granos de acero inoxidable, bocha de accionamiento con corte tipo shumacher.Alimentación: 1300 de ancho de embocador, 4 unidades de cadenas, reversor de giro a través de motor hidráulico, trampa de
piedras neumática.-Sistema de trilla: con toma de fuerza neumática acoplada al volante, órganos de trilla con acelerador,
cilindro de alta inercia, 1284 Mm. de ancho de cilindro, 600 Mm. de diámetro del cilindro, 400/1100 rpm de revoluciones del
cilindro, 116º de ángulo envolvente del cóncavo.-Sistema de separación: 5 de 5 saltos de saca pajas, 100 Mm. de recorrido de
trabajo, 200 rpm de velocidad.-Sistema de limpieza: 2 zarandas, tipo superior ajustable/interior fija, 4.22 m de superficie de
limpieza, tipo de ventilador centrifugo-partido, 650/1100 rpm de velocidad del ventilador, esparcidor de granza y
desparramador de paja.-Tolva de granos con acople neumático: capacidad de 6000 lts. 63 lts/seg. De velocidad de descarga
(tiempo de descarga completa 1.35 minutos. Apertura del cilindro en forma hidráulica.-Motor: 234 hp a 2200 rpm, 6 cilindros
turboalimentado.-Transmisión hidrostática, caja de 2 marchas, motor hidráulico de transmisión de 2 marchas0-30 Km./h de
rango de velocidades.-Rodado: delanteros 24.5 x 32 y traseros 16.9 x 24Dimensiones: 8300 Mm. de longitud de plataforma,
ancho sin plataforma de 3.600 Mm., altura máxima de 4100 Mm., capacidad de deposito de combustible de 430 litros, distancia
entre ejes 4000 Mm., trocha delantera 2800 Mm., trocha trasera 2800 Mm., peso 10.700 kg.-Cabina: con aire acondicionado,
presurizada con suspensión neumática del asiento, stereo.-Monitor de amplia información digital: para el control de todas las
funciones de la cosechadora, alarmas en pantalla del sistema de trilla, cuenta hectáreas, velocidad, indicador de perdidas,
registro de hectáreas totales y parciales.-Sistema neumática: compresor giro continuo de 88 mm / 225 cm. , válvula
gobernadora de 8.1 bar, deposito de aire comprimido de 125 lts.-Sistema hidráulico: deposito de aceite de 105 lts, depósito de
aceite de transmisión hidrostática de 55 lts, bombas a engranajes 19 y 16 cm/rev, dirección hidrostática load-sensing de 200
cm/rev, electro válvulas tipo cetop y manifold de aluminio.-
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