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QUALITY SINCE 1936

Nuevas y mejoradas cadenas 
de limpieza ofrecen una 
recogida más limpia que 
nunca antes.

polvo y desgaste.

COSECHADORA
AUTO-PROPULSADA

ALTA CAPACIDAD Y BAJO POLVO - COSECHADORA FLORY 8600
Con un soplador de aspirado grande y de baja velocidad y un eficiente 
sistema  de limpieza, el 860 puede manejar grandes hileras con menos 

El  cosechador  FLORY  
8600 puede  recoger 
almendras, nueces, 
avellanas ycastañas con
 eficiencia, seguridad y 
confort. 
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ESPECIFICACIONES

CARATERÍSTICAS

más limpio y acceso más fácil.  
•  Cuenta con un sistema de freno de seguridad, que activa el freno automáticamente al cortar el motor.

•   
  
  En condiciones húmedas y con agua el 8600 puede continuar cosechando cuando otros  se deben detener. 
•   El 8600 tiene una cámara de video para ver el carro a medida que se carga. 
• 
  El motor John Deere Tier III turbocargado está ubicado al frente tras el operador, resultando en un ambiente
 

  Cuenta con enganche hidráulico estándar con cilindros hidráulicos de operación simple. 
• 

Flory ha ubicado al operador al centro de la máquina para seguridad y confort.
• 

Motor John Deere 4.5L Tier 3 
Tipo de combustible       Diesel
Caballos de fuerza 125
Capacidad de combustible    227 litros
Ancho total        2,57m
Capacidad de aceite hidráulico   151 litros
Peso                           5.000kg
Largo          6,4m
Altura       2,13m
Neumáticos Frente: 11L015L 12 capas (Tubular)

OPCIONALES

Productores han conseguido hasta un 50% menos de polvo y 65% menos desgaste del soplador.  
• 

        Atrás: 400/60x15.5 14 capas (Tubular) 
Velocidad de trabajo     13 km/h
Velocidad de traslado                 22,5 km/h
Flujo auxiliar de bomba      75 litros por minuto

Cabina A/C • Barrido frontal de 
paletas • Barrido frontal en V

agricola@tecnipak.com
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