4i

ICIENT
EFF

CLEAN

T I ER

SI M P LE

BARREDORA
36
QU ALI TY SI NC E 19

LA BARREDORA DE SERIE 33 OFRECE LO MEJOR EN COMODIDAD DEL OPERADOR Y VISIBILIDAD.
Hemos rediseñado el cabezal de la probada serie 30 para dar cabida a los grandes cultivos e hileras
de hoy. Con un mayor ángulo de ataque y nuevo sistema de peines la serie 33 tiene una cosecha mucho
mejor y un rápido hilerado . Hemos montado las paletas en frente para ayudar al flujo de fruta. Todo
esto mejorando la visibilidad sobre el cabezal.

Neumáticos grandes ofrecen el
mejor manejo en terrenos
sueltos, y la tracción 4x4
(opcional) permite sortear
arena y pendientes fácilmente.
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Para llegar al siguiente
trabajo eficientemente
puede alcanzar hasta
22km/h. Elimina la
necesidad de un trailer.

Excelente visibilidad

Capota con bisagra
permite acceder
fácilmente al motor

CARACTERÍSTICAS

• Motor John Deere Tier 4i 4.5L
• Nuevo sistema de montaje de motor para un
andar más suave
• Sistema de aspiración con limpieza reversible
• Cuerpo completamente renovado.
• Cabezal de alta capacidad
•Angulo de ataque agresivo
•Mejores holguras internas
•Rueda de paletas en el frente.
• Mejor diseño estructural
• Nueva y mejor barra de peines
• Levante adicional para una carga más fácil.
• Mejor visibilidad sobre el cabezal
• Nuevo soplador Cleanfix con flujo de aire adicional.
• Mejor control del soplador.
• Nuevo sistema de aire acondicionado.
• El aire sale desde atrás del operador
• Calefactor estándar
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• Nuevo asiento con suspensión mécanica.
• Puerta mejorada con operación sencilla.
• Instrumentación mejorada
• Indicador de combustible en cabina
• Indicador de filtro de aire obstruido en cabina

ESPECIFICACIONES
Motor
Tier 4i John Deere 4.5L
Combustible
Diesel
Caballos de fuerza
74
Capacidad de combustible
129 L
Capacidad de aceite hidráulico
113 L
Altura
1,47 m
Peso
2.800 kg
Neumáticos:
26.5x14-12 (6 ply) R: 29x14-15 (6 ply)
Anchos de barrido Cabezal de 5 barras: 2m / 2.3m / 2.6m
Cabezal de 6 barras: 2.15m / 2.45m
• Side-Kick • Cepillo lateral
Opcionales
• Kit 4x4 • Kit aspersión herbicida
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