FastFiller

El FastFiller de alta capacidad es capaz
de llenar hasta 600 l/min. El sistema
es 100% auto-cebante. El FastFiller trabaja en combinación con el ChemFiller y
es posible simultanear el llenado con el
FastFiller y el mezclado con el ChemFiller

Descarga de
presión

Cuando está montado permite devolver
abono líquido o cualquier otra solución
de nuevo al depósito para almacenaje.

Luces para
pulverización

Las luces para pulverización pueden
acoplarse si se pulveriza o se realiza
mezcla de químicos por la noche.

Equipo de
limpieza

Pistola y enrollador de la manguera para
limpieza externa.

Especiﬁcaciones técnicas
Capacidad depósito, l
Bomba, tipo-litros minuto
Barras
Salidas hidráulicas (modelos Y)
Salidas hidráulicas (modelos Z)
Peso barra tiro (en vacio)*, kg
Peso en el eje (en vacio)*, kg
Peso total (en vacio)*, kg
Radio de giro, m
Longitud total, m
Altura, m ( 13,6 × 48 )
Anchura con DELTA boom, m
Anchura con FORCE y TWIN FORCE, m
Ancho de trocha, m
Longitud entre tiro y eje,, m
Despeje, m ( 13,6 × 48 )
Depósito de enjuagado

A
B
C
C
D
E
F

3200
463 - 276 463H - 322
DELTA, FORCE y TWIN
1 simple + 1 doble efecto
1 doble efecto
500
3.000
3.500
6.00
7.30
3.60
2.55
3.00
1.50 – 2.25
4.80
0.8
500

4400
463 - 276 463H - 322
DELTA, FORCE y TWIN
1 simple + 1 doble
1 doble efecto
700
3.920
4.620
6.20
7.80
3.60
2.55
3.00
1.50 – 2.25
5.30
0.8
500

* El peso es con barra FORCE de 24 m en el 3200 litros y la barra TWIN de 28 m
en el 4400 litros
El COMMANDER está disponible con una gama de barras desde 18 a 36 m. Todas las
barras tienen suspensión por péndulo y amortiguación anti-desviación y son totalmente
ajustables para poder trabajar en surcos o en terrenos abruptos.
DELTA 18-28 m

La barra DELTA comparte la mayoría de las características de la gama FORCE y está disponible en anchuras de barra desde 18 a 28 m. La
barra DELTA es la elección ideal para el agricultor mediano y grande.

Armario para productos químicos

Puede montarse un armario para
guardar los recipientes o bolsa de los
productos químicos.
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Marcador de
espuma

En lugar del Armario para productos
químicos puede montarse un marcador
de espuma de gran capacidad.

FORCE 24-36 m

La barra FORCE está desarrollada para la agricultura a gran escala y diferentes condiciones de terreno. La barra FORCE soporta las duras necesidades de los agricultores de todo el mundo.

TWIN FORCE 18-30 m

El TWIN Force ofrece la dureza y resistencia de la barra FORCE combinada con las ventajas únicas del sistema de aire TWIN de HARDI. El sistema TWIN permite trabajar a velocidades mas rápidas, mejor penetración en cultivos difíciles y pulverización cuando las condiciones no permiten
tratar con un pulverizador convencional.

