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Equipo de labranza

Mesa de clase de tractor
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Agrandar

Empacadora cuadrada PT-165M

La máquina está diseñada para recoger hileras de heno, paja y
prensar en fardos rectangulares. Se agrega con un tractor de la
categoría de la barra de tracción 1,4. A diferencia de las
empacadoras redondas, la empacadora cuadrada permite ajustar
la densidad de las pacas, además de que las dimensiones
generales y la masa de las pacas son mucho más pequeñas.
Permite la descarga y distribución de balas, no solo con la ayuda
de las máquinas, sino también de forma manual, además es
conveniente en su siguiente alimentación. El PT-165M está
diseñado para su aplicación en fincas pequeñas donde el grado
de mecanización aún no ha alcanzado un nivel alto. 
 

 Especificación:  
 Dimensiones de la paca (LxWxH), m  0,46x0,36x1,3
 Plaza de la salida, sm 2.  1490

 Dimensiones generales, m  
 - longitud  4,2
 - ancho  2,4
 - altura  1,6
 Misa t  1,5
 Número de golpes de pistones, min -1 100

 Velocidad de operación, km / h  10
Categoría de barra de tracción del tractor (MTZ) 1,4
 Capacidad, t / h  5-8
 Tipo de dispositivo de barra de tracción del tractor (MTZ)  TSU-1G (enganche de horquilla)
 

Orden

Puede obtener más información sobre los productos o pedirlos por los siguientes números:  
+375 (225) 72-41-73, +375 (225) 72-40-41
Puede solicitar el producto en cierta región de nuestros representantes

Transportador de pacas
autocargable TP-10

Empacadora circular PRF-180 Empacadora de ensilaje y transporte
USM-1

Segadora de discos montada KDN-
210

Segadora de discos frontal KDF-3,1

© 2004 - 2019 «Bobruiskagromash». Todos los derechos
reservados. 

Hecho por "TVYSoftware"  
Desarrollado por Amiro.CMS

Irsearch

Casa Sobre nosotros Descargas Noticias Catalogar Distribuidores Contactos

http://bobruiskagromach.com/en/catalog/topmachines-for-the-liquid
http://bobruiskagromach.com/en/catalog/topmachines-for-solid-organic
http://bobruiskagromach.com/en/catalog/topmachines-for-entering-mineral
http://bobruiskagromach.com/en/catalog/topmachines-for-harvesting-and
http://bobruiskagromach.com/en/catalog/topmachinery-for-the-preparation
http://bobruiskagromach.com/en/catalog/topmachines-for-flax
http://bobruiskagromach.com/en/catalog/toptrailers
http://bobruiskagromach.com/en/catalog/topequipment-for-post-harvest
http://bobruiskagromach.com/en/catalog/toptillage-equipment
http://bobruiskagromach.com/en/catalog/topscales
http://bobruiskagromach.com/en/
http://bobruiskagromach.com/en/catalog
http://bobruiskagromach.com/en/catalog/topmachines-for-harvesting-and
http://bobruiskagromach.com/assets/ufiles/eshop/pt-165m.jpg
http://bobruiskagromach.com/assets/ufiles/eshop/pt-165m.jpg
http://bobruiskagromach.com/en/order?pid=239
http://bobruiskagromach.com/en/dealers
http://bobruiskagromach.com/en/catalog/topmachines-for-harvesting-and/tp-10
http://bobruiskagromach.com/en/catalog/topmachines-for-harvesting-and/prf-180
http://bobruiskagromach.com/en/catalog/topmachines-for-harvesting-and/usm-1
http://bobruiskagromach.com/en/catalog/topmachines-for-harvesting-and/kdn-210
http://bobruiskagromach.com/en/catalog/topmachines-for-harvesting-and/kdf-31
http://www.president.gov.by/
http://www.minprom.gov.by/
http://apr.gov.by/
http://bobruisk.gov.by/
http://www.tvysoftware.com/
http://bobruiskagromach.com/en/
http://bobruiskagromach.com/en/
http://bobruiskagromach.com/
http://bobruiskagromach.com/en/
http://bobruiskagromach.com/en/about-us
http://bobruiskagromach.com/en/downloads
http://bobruiskagromach.com/en/news
http://bobruiskagromach.com/en/catalog
http://bobruiskagromach.com/en/dealers
http://bobruiskagromach.com/en/contacts

