Colocación de Cultivadores
Cultivador Serie 8000

8323FC, 8328FC, 8332FC, 8336FC

Características y

SISTEMA DE CIERRE - Este sistema ha sido mejorado, contando ahora con nuevas bisagras en los
bastidores centrales y laterales

Great Plains se coloca nuevamente
a la vanguardia en la fabricación de
implementos agrícolas, con la introducción del Cultivador serie 8000, el
cual cuenta con 4 modelos chicos,
desde 7 hasta 11 metros de ancho
de trabajo. Los timones nunca tienen
entre sí una distancia menor a 71 cm,
asegurando así que la mala hierba
pueda ser extraída y desplazada
a través del implemento. Cuenta
también con bisagras y un sistema
de pliegue rediseñado que permite al
implemento cerrar y abrir fácilmente
con gran seguridad.

Los ejes de las llantas son de uso rudo
y tienen 6 tornillos que aseguran
su rigidez. La barra de tiro tiene un
perfil bajo y sencillo, lo que permite
al Cultivador girar sin interferir con el
sistema de 3 puntos del tractor. En los
modelos de libre flotación – terrenos
ondulados – las llantas de los bastidores laterales han sido retrocedidas,
obteniendo así un mejor balance de
todo el equipo. Los rines han sido
también reforzados, asegurando así
un mejor funcionamiento del implemento y sus puntos de pivoteo son
ahora libres de mantenimiento.

MODELOS

Beneficios

Cultivador Serie 8000

8323FC
8328FC
8332FC
8336FC

TIMONES MEJORADOS - El espaciamiento de los
timones a lo ancho del implemento, y en especial
alrededor de las llantas, no es nunca menor a 71 cm

PERFIL BAJO DEL TIRON - El diseño novedoso de
perfil bajo, con enganche de uso rudo, cuenta con
un área especial para las mangueras hidráulicas

Cultivando el
MAX-MIX™ - Este tipo de patrón aumenta la
incorporación de los químicos en la tierra, ayuda
a evitar la erosión por el viento y a eliminar las
líneas de terreno no labrado

Cambio

Opciones en la Parte Trasera
3 filas de púas con rolos

4 o 5 filas de púas de uso rudo

4 filas de púas estándar

Especificaciones
CULTIVADOR SERIE 8000
MODELOS
NÚMERO DE TIMONES
LLANTAS
PTO REQUERIDO (MIN) EN HP

8323FC

8328FC

8332FC

8336FC

39

47

55

61

(4) 9.5Lx15 8-ply

(4) 9.5Lx15 8-ply

(4) 11Lx15 12-ply

(4) 11Lx15 12-ply

120-175

150-200

175-220

200-250

DIMENSIONES
ANCHO DE TRABAJO

7m

8.45 m

9.90 m

11 m

ANCHO DE TRANSPORTE

4.30 m

4.30 m

4.30 m

4.90 m

ALTURA DE TRANSPORTE

3.05 m

3.80 m

4.50 m

4.65 m

3.05 m

3.05 m

3.05 m

3.66 m

2m

2.70 m

3.40 m

3.40 m

OTRAS DIMENSIONES
ANCHO DE LA SECCIÓN CENTRAL
ANCHO DEL PRIMER PAR DE
SECCIONES PLEGABLES LATERALES

Nota: Modelos de 5 secciones con anchos de trabajo entre 12 y 18 metros también están disponibles. Estos equipos necesitan tractores de entre 200 a 400 Hp.
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