
  

 

• 28’ 4-1/4” 
(340.25in)

 

• 14,200 lbs
• 6441 kg   

  

• 14L x 16.1 12 ply  
   

• 2’ (24in)    
• 609.60mm   

   
• Display

 

• Caterpillar C4.4 
• Tier IV
• 129 hp  

 

 

 

• 39 Gallons

 

• Donaldson® Dual 
Element Sy-Klone® 
pre-cleaner
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Características
• Funciones automáticas         

• Abre y contrae
• Remecido (temporizador)
• Ajuste de velocidad
• Freno automático en pendiente

• Cámara de retroceso 

•   Permite una mejor visibilidad para un
 uso más seguro.

• Barredores desde un botón 

•  Suba o baje los barredores simplemente 
con un solo botón.

• Inglés o Español -                                                 

Sistema imperial o métrico
•  Alterne  con  facilidad  de  lenguaje  y  de 

sistema de unidades.
• Dos velocidades

•  Opción  de  velocidad  para  la  cosecha 
y para transporte entre campos.

• Lectura digital de presión

 de operación de la máquina. 
•  Identifique rápidamente la condición

• Contador de árboles / Tiempo
•  Mida  productividad  o  tiempo  total  de 

remecido.
• Opción manual 

•  Permite  al  operador  anular  el  control 
automático y operar manualmente.

Puro.
Poder. 

Performance. +56 22 496 5600 / agricola@tecnipak.com 

Distribuido por: 

• Alcance de pinza

®

• Cabezal húmedo
•  Sistema  de  inyección 
eléctrica Shurflo

combustible

• Filtro de aire

• Estanque DEF

• 17’ 7-3/4” (211.75in)

• Capacidad 

• 147.63 Litros  
 

• 5 Gallons
• 19 Litros 
 

• 90.85 Litros  
 

• 5.38 Metros  
• 8’ 4-1/8” (100.25in)

• Capacidad agua
• 32 Gallons
• 121.13 Litros  

• Capacidad aceite 
hidráulico  

• 24 Gallons

Equipo opcional
Calefactor de cabina
Protecciones 

• Transmisión• Motor
•  Full  hidrostática 

con dos motores 
para las ruedas 

• Ancho

• 2.54 Metros  

• Largo

• 8.64 Metros  

• Peso

• Neumáticos

• Largo cojín pinza

• Danfoss con un 
control adicional 
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           108 Shaker Head           108 Shaker Head

• Storage compartments

simplicity of the belt routing.
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           Cabezal remecedor 108
                                               Almendras y nueces 
Nuestro cabezal remecedor más versátil, el 108 puede 
ser utilizado en una variedad de árboles. Comparado 
con modelos anteriores, el cabezal 108 ofrece pernos 
de broche y sencillos cambios de patrón de cultivos.
El cabezal 108 viene con caja, pines y cilindros 
reforzados. También hemos mejorado el acceso a la 
polea de transmisión sin cambiar la simpleza del ruteo 
de correas. 

Cabezal 702
Nueces y pecanas

 Fabricado para cosechar nueces o pecanas, el cabezal
 remecedor 702 abre más ancho y sacude más fuerte. 
Con una caja expandida, el 702 ofrece un radio de 
empuje mayor, que ayuda a procesar árboles grandes 
más rápidamente. Cuenta con un cilindro único, lo que
 permite un mecanismo con menos piezas como 
cadena, rodillo y cilindros de apertura. El cabezal 702 
sólo está disponible en el Monoboom.

Joystick

Caracteríscas Cabina
• Control de polvo

• Reduce exposición  a residuos 
y contaminantes

• Mejor confort del operador
• Butaca con amortiguación

• Mejor visibilidad

• Joystick ergonómico
• Control sencillo

• Respuesta inmediata

• Volante telescópico 
• Radio bluetooth

• Pedales ajustables
• Boca estándar 12v 

• Compartimentos almacenaje

Cabina Amplia

Cabina Presurizada

 Características adicionales:

Soplador hidráulico reversible

Cilindros para levantar barredor
Operados desde la cabina

Mejor acceso al radiador
Facilidad de mantención

Limpia desechos sobre el radiador
y baja la temp. del motor

Más robusto

Sistema de dirección actualizado
Rendimiento superior

Cilindro de dirección
Bujes y pernos de mayor capacidad

Mejor mantenibilidad

Cardán reforzado

Acceso mejorado a la
caja de válvulas y al motor


