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T 160
FABRICATION
F R A N Ç A I S E

Características técnicas
Longitud : 4 060 mm
Anchura : 2 045 mm (Alisador de acabado) / 2 000 mm (exterior neumáticos)
Altura global : 1 840 mm 
Peso en vacío : 1 260 kg
Capacidad de tolva residuos : 700 litres
Altura de vuelco del recipiente : 800 mm hasta 1 700 mm
Cuchilla de ataque : Acero compacto  12 mm 
Numero rodillos vibradores : 2
El tanque hidráulico : 40 litros (integrado en el chasis)
Nivel sonoro : < 70 dB
Neumáticos baja presión : 26 x 12.00 x 12
Transmisión : bomba y motores hidráulicos para la impulsión de la malla y el batidor de púas
Tratamiento anticorrosión : Galvanización en caliente por inmersión del chasis y piezas de ensamblaje (Tolva, sistema 
de elevación, batidor,…). La inmersión garantiza una protección óptima que incluye el interior de las partes tubulares.

Resultados  
Anchura de trabajo :  1 700 mm (Hasta 1 900 mm. en opción)
Profundidad de trabajo : 0 a 180 mm
Trabajo sobre arena seca o húmeda y sobre todos los tipos de residuos : Algas, cañas, madera, plásticos, Canillas, 
desperdicios, vidrio,…, macro residuos. algas, cañizo, madera , plásticos, latas escombro, vidrio,… micro y macro residuos
Rendimiento superficial : 20.000 m2 / hora
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Equipamientos Opcionales
•  Pintura que bi-compuesto aplicada sobre acero galvanizado en caliente por inmersión
•  Rejilla de cierre de tolva de residuos ( viento)
•  Horómetro hidráulico
•  Inversor de sentido de rotación de la malla con mando en cabina
•  Otras opciones (consulte el servicio comercial)

Recomendaciones tractor  
•  Potencia aconsejada: a partir de 45 - 50 CV/4 ruedas motrices
•  Neumáticos: Recomendaciones definidas según el modelo de tractor
•  Fijación: Apoyo de fijación sobre brazos de elevacion trasera.
•  Servidumbres hidráulicas: 2 Doble efectos
•  Toma de fuerza: 6 canaladuras 3/8’’ a 540/min

Este nuevo modelo satisface una muy importante demanda de 
máquinas compactas, muy prácticas y potentes.
Su anchura de trabajo de 1.700 mm. y su rendimiento horario importante, garantizan una 
excelente relación Calidad/Precio/Resultados. 
La configuración de las playas evoluciona, nuestra oferta de máquinas se adapta y aporta 
una solución técnica conveniente. 
Los tractores pequeños y medianos de tipos zonas verdes o fruteros,  preconizados para 
esta nueva cribadora, tendrán también una fuerte incidencia sobre el control de su 
presupuesto.

Nacida de los numerosos años de experiencias y la 
consideración de sus necesidades, este modelo reanuda el hilo 
conductor de nuestra gama: Robustez, fiabilidad y simplicidad.
Generosamente dimensionados, los aceros y los equipamientos de calidad, resistirán 
durante años a las dificultades del trabajo en la arena.
Un circuito hidráulico potente, simple, fiable y asegurado.




