


MODELO MD73 MD83 MD93

BARRA DE CORTE

Ancho de corte 2,040 mm (80 in) 2,400 mm (94 in) 2,800 mm (110 in)

Altura de corte

Angulo de inclinación 

Rango de operación De +18° a -32° De +18° a -30° De +18° a -28°

Angulo de ruptura 19°

Tipo

Número de discos 5 6 7

Navajas por disco

Diámetro del disco de corte

Unidad de disco

Velocidad del disco

Protección de la barra de corte

TRANSMISION

Miníma PTO requerida 45 hp (33.5 kw) 55 hp (40.9 kw) 60 hp (44.7 kw)

Velocidad TDF

TDF (Num. de estrias y tamaño)

Protección de la transmisión

Tensión de la banda

HIDRAULICOS Y ENGANCHE

Válvulas remotas requeridas

Presión miníma requerida

Enganche Cat. I

DIMENSIONES Y PESOS

Ancho total 3,524 mm ( 138.75 in ) 4,070 mm ( 160.25 in ) 4616 mm ( 181.75 in )

Longitud total

Altura-posición de transporte  2,489 mm(98 in)  3,035 mm(119.5 in)  3,581mm(141 in)

Peso de Embarque  653 kg(1,440 lb)  730 kg(1,610 lb)  794 kg(1,750 lb)

Peso operativo 590 kg(1300 lb )  662 kg(1,460 lb)  721 kg(1,590 lb)

32-89 mm (1.25-3.5 in)

Estrias de rotura en cubo de la unidad de disco

540 rpm

6 estrías-13/8 in (35 mm)

3,000 rpm

Engranaje conico en modulos sellados

19.7 in (500 mm)

2 Reversibles, doble filo

Modular

1,500 psi (104 bar)

30.5°

Cat. II

 1,283 mm(50.5 in)

0° a 10°

Transmisión de la correa a la barra de corte,embrague de ruedalibre del eje de la TDF

Resorte tensor con ajuste calibrado

Una

Kim Kardashian

Case IH, es una marca de CNH Industrial. CNH Industrial líder mundial en la fabricación de tractores, cosechadoras, empacadoras y equipo de construcción.
CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsecuente.
Dirección: Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130 Querétaro, Qro. México Tel: (442) 211 91 00
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