escarificador

Escarificador - aireador AC-505
El escarificador LANDER ha sido
especialmente diseñado para trabajos duros y
continuos. El AC-505 corta fácilmente las hierbas
muertas y las raíces a lo largo de una franja de
50 cm de anchura.
El manejo es extremadamente fácil para el
conductor, ya que entre sus características están
el reglaje de la altura en un solo mando en el
manillar, su autolimpieza y sus cuchillas por
impacto, así como una mínima vibración.

LANDER

todo en motocultivo

La máquina está propulsada por un motor de 5CV, y no
es necesario usar útiles especiales para su montaje. La
forma en que va instalada el motor reduce la vibración
de la máquina.
Se puede realizar la regulación de la altura de corte en
una sola palanca.

El manillar es plegable para facilitar el transporte lleva
un mando especial de seguridad para el desembrague
de la tracción en caso de soltar el manillar.

El aireador AC-505 lleva incorporadas ruedas de alta
resistencia con llanta de acero de de un diámetro de 200
mm las delanteras y 250 mm. las traseras.

- Anchura trabajo .......50 cm y 60 cm.
- Cuchillas corte ........ 28 un y 32 un.
- Tipo de cuchillas .............. Flotantes
- Manillar .............................. Plegable
- Motor ............................... 5 a 6 CV
- Marca...Honda, Kipor,Briggs, Köhler
- Depósito ......................... 2,80 litros
- Arranque ................. Autorreversible
- Color ........................................ Rojo
- Peso ........................... De 50 a 60 kg.
- Ruedas alta resistencia .. 250 mm las

Autolimpiante. El motor lleva montadas cuchillas
de corte flotantes ( por impacto ) que no proyectan
cuerpos extraños al exterior

traseras / 200 mm las delanteras
Distribuidor:

.

AGROGARDEN Maq. A g r í c o l a
Polígono Malpica C/E Parcela 85
Teléfono 976 57 26 42 - Fax 976 57 47 78
50.016 ZARAGOZA - ESPAÑA
www . landertrac . com

