
CARACTERÍSTICAS TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO SATUR de 110 a 350 C.V.MODELO SATUR de 110 a 350 C.V.

Protectores de rodamientos axiales y Sistema del rotor auto-alineableProtectores de rodamientos axiales y Sistema del rotor auto-alineable

Punteras especiales estancas en aceite, con junta axial y laberintoPunteras especiales estancas en aceite, con junta axial y laberinto

Cárter con transmisión central por engranajes especialesCárter con transmisión central por engranajes especiales

Doble chasis con sobre-coraza y Torreta reforzadaDoble chasis con sobre-coraza y Torreta reforzada

Para altura mínima de toma de fuerza de 65 cm.Para altura mínima de toma de fuerza de 65 cm.

Entabladora trasera con muelles de presiónEntabladora trasera con muelles de presión

Profundidad máxima 40 cm.Profundidad máxima 40 cm.

Para tomas de fuerza a 1,000 r.p.m.Para tomas de fuerza a 1,000 r.p.m.

Con transmisión con limitador de par.Con transmisión con limitador de par.

6 cuchillas por disco, bulones y pasadores6 cuchillas por disco, bulones y pasadores

Bomba de engrase de los engranajes con retornoBomba de engrase de los engranajes con retorno

Cuchillas de 10 mm con tornillo de 5/8", de serieCuchillas de 10 mm con tornillo de 5/8", de serie

Reja de protección del cárter y aletas mecánicas de serieReja de protección del cárter y aletas mecánicas de serie

Revoluciones y características para tractores de alto rendimientoRevoluciones y características para tractores de alto rendimiento

Soportes de enganches basculantes para adaptación del rotocultivador en terrenos difíciles.Soportes de enganches basculantes para adaptación del rotocultivador en terrenos difíciles.

MODELOMODELO Nº DENº DE
CUCHILLASCUCHILLAS

ANCHO DEANCHO DE
CORTECORTE

ANCHO TOTALANCHO TOTAL POTENCIAPOTENCIA
MÁXIMAMÁXIMA

PESOPESO

SATUR-25SATUR-25 4848 2,3902,390 2,5002,500 110 a 350110 a 350 1.8001.800

SATUR-30SATUR-30 6060 2,8902,890 3,0003,000 130 a 350130 a 350 1.9001.900

SATUR-35SATUR-35 7272 3,3903,390 3,5003,500 150 a 350150 a 350 2.1002.100

SATUR-40SATUR-40 8484 3,8903,890 4,0004,000 170 a 350170 a 350 2.3002.300

SATUR-45SATUR-45 9696 4,3904,390 4,5004,500 190 a 350190 a 350 2.5002.500

SATUR-50SATUR-50 108108 4,8904,890 5,0005,000 210 a 350210 a 350 2.8002.800

OPCIONES:OPCIONES:

CÓDIGOCÓDIGO DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

0116601166 ALETAS ABATIBLES HIDRÁULICASALETAS ABATIBLES HIDRÁULICAS

0100001000 TRANSMISIÓN ESTRIADATRANSMISIÓN ESTRIADA

0117201172 SOBREDISCOSSOBREDISCOS

REJAS LATERALES CON SOPORTE EN LOS EXTREMOSREJAS LATERALES CON SOPORTE EN LOS EXTREMOS
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