WEDGE 10
ESPECIFICACIONES

ANCHO
2,44m

LARGO
6,83m

ALTO
2,13m

CAPACIDAD
9,4 METROS CÚB.

PESO (CON SINFIN)
2.114kg

El nuevo carro de traspaso WEDGE 10 posee un diseño de tolva
único y gracias a su sistema de doble cadena descarga los frutos
más rápido y con menos daño que otros carros de traspaso. El
sistema de doble cadena remueve más suciedad y prolonga la
vida de las cadenas. Los paneles laterales eliminan derrames y
aumentan la capacidad sin interferir con las ramas de los árboles.

CARRO SINFIN

CUBIERTA

DESPALILLADOR

Características estándar:
• Doble cadena transportadora
• Sinfines • Cadena con malla
almendrera • Descarga por
control del operador
• Enganche ajustable
Opcionales: • Cubierta
• Despalillador • Cadena para nueces y pecanas
• Descarga automática sin detenerse

+56 2 2496 5616
agricola@tecnipak.com
Av. Colorado 700, Quilicura.
Santiago, Chile.

Equipos de cosecha para
nueces y almendras
Rápido, gentil y limpio

No. WE111014

WEDGE 10
CARRO DE TRASPASO
DE ALTA VELOCIDAD

+56 2 2496 5616 / agricola@tecnipak.com
Av. Colorado 700, Quilicura. Santiago.

WEDGE 10

CARRO DE TRASPASO
DE ALTA VELOCIDAD

Experiencia, creatividad, ingeniería y destreza consiguen
producir el carro más rápido para un trabajo más limpio.

Cadena de almendras remueve
más suciedad y desechos que
otras cadenas.

Cadena de nueces

(opcional)

La cadena de tubos es ideal para
nueces. Remueve más suciedad y
cáscaras que su competencia.

WEDGE 10 Despalillador

WEDGE es velocidad y limpieza en su cosecha.

Remueve palos y elementos indeseados
antes de llegar al la planta de procesa,
agilizando la labor.

El carro de traspaso WEDGE 10 tiene una forma
única que promueve el flujo del producto a la vez
que disminuye el daño y evita empacamientos.

Listos…

Los sinfines son estándar en el WEDGE
10. Garantizan un uso eficiente del
espacio del carro.

DESPALILLADOR y correa de descarga

El WEDGE 10 con cubierta

...Fuera!

(opcional)

Elimine daño a las nueces
con un gentil toque al
momento de cargar. Evita el
empacamiento para
descargas más sencillas. El
sistema de dos cadenas
descarga más rápido,
remueve suciedad y aumenta
la vida de las cadenas.

(opcional)

Válvula descarga

(opcional)

VISTA
FRONTAL

Descarga automática con
sólo acercar un carro
para transporte.
Transfiera la carga sin
detenterse!

