HE-VA Rondo-Dan
- Desenrollador de pacas
Multi-uso 3-puntos unidos

Trabajo limpio y adecuado trato de pacas
de paja, heno y ensilaje ...
RONDO-DAN

HE-VA Rondo-Dan
Desenrollador de pacas redondas montado en tractor
Rondo-Dan disponible en tres modelos:

El desenrollador de pacas redondas RONDO-DAN es
perfecto para desenrollar pacas redondas de paja, heno,
ensilaje y materiales similares.
El RONDO-DAN es una solución óptima. Sin esfuerzo
permite:
- Alimentar el ganado con el tractor dentro de establos
y graneros.
- Alimentar en el campo.
- Extender la paja en gallineros u otros animales que
requieran nichos de paja.
- Extender la paja entre los surcos de zanahorias, fresas
y otros.
Uno de los rasgos únicos de la máquina es la doble punta por listón. Esta
permite cargar la paca redonda sobre
la plataforma de alimentación. Sin que
el tractorista necesite dejar su asiento,
la paca puede ser acoplada a la plataforma de alimentación.
De este modo el motor hidráulico integrado es automaticamente articulado y
la máquina esté lista tanto para transportar como para desenrollar el material de la paja.
ESPECIFICACIONES TÉCHICAS
Modelo / Item no.

Desenrollado
dirección

Ancho
Trabajo

Modelo H - 2900201

Derecha

2.15 m

Modelo V - 2900206

Izquierda

Modelo H+V-2900211

Der. o Izq.

Largo /
Peso

Req.
elevación kg

Max. peso
de paca kg

Max.
Diámetro paca

Max. ancho
paca

2.00 m / 577 kg

1,100

850

1.80 m

1.50 m

2.15 m

2.00 m / 577 kg

1,100

850		

1.80 m

1.50 m

2.25 m

2.00 m / 660 kg

1,200

850

1.80 m

1.50 m

SU DISTRIBUIDOR HE-VA

N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel: +45 9772 4288
Fax: +45 9772 2112
Email: info@he-va.com
Web: www.he-va.com

Debido a nuestra politica
de mejoras continuas nos
reservamos el derecho a
cambiar las especificaciones
Técnicas sin previo aviso.
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- Modelo H
Desenrolla a la derecha
- Modelo V
Desenrolla a la izquierda
- Modelo H+V Desenrolla a la derecha
o a la izquierda

