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T 170
FABRICATION
F R A N Ç A I S E

Características técnicas
Longitud: 5 250 mm
Anchura: 2 550 mm (alisador)  /  2 540 mm (exterior ruedas)
Altura: 2 300 mm
Peso al eje: 1 980 kg
Tara: 2 560 kg
Volumen de tolva: 1 400 L
Altura de descarga: entre 1 100 mm y 2 600 mm 
Numero rodillos vibradores: 4 de perfil variable, 3,4 y 6 levas 
Rodamiento rotor de púas: bloque estanco tipo Agrihub adaptado
Altura de descarga: entre 1.100mm y 2.600 mm.
Numero de rodillos de guiado de malla:  4 rodillos de Ø 185 mm. 
Sección útil de malla entre rodillos frontal y trasero:     4,56 m2 (1520x3000) 
Deposito hidráulico: 85 L (integrado en el chasis)
Neumáticos baja presión: 385/55-22.5
Nivel sonoro: < 70 dB
Transmisión: mono bomba a TDF y motores hidráulicos de accionamiento de malla y rotor de púas
Tratamiento anticorrosión: Galvanización en caliente por inmersión del chasis y piezas de ensamblaje (tolva, sistema 
de elevación de tolva, rotor de púas, etc.…) La inmersión garantiza une optima protección que incluye el interior de las 
piezas tubulares.

Performances 
Ancho de trabajo:  1 700 mm (2.000 mm opcionalmente)
Profundidad de trabajo: 0 a 300 mm
Trabajo en suelo húmedo o seco
Tipo de residuos: algas, cañizo, madera, plásticos, latas escombro, vidrio,… micro y macro residuos
Rendimiento superficial: hasta 22 000 m2 / hora (según condiciones de trabajo)

Primer modelo de la marca desde hace más de 25 años, el T 170, todavía 
es el perfecto compromiso entre limpieza de las playas y control 
presupuestario.   
Los cuatro rodillos vibradores a perfiles variables garantizan una excelente calidad de cribado 
trabajando al mismo tiempo con una velocidad importante sobre arena seca o húmeda. La 
perfecta distribución de masas y la calidad de los neumáticos de la cribadora T 170, facilitan 
notablemente su rodadura en playa y permite el uso de un tractor de escasa potencia. La 
limpieza de sus playas con la T 170, cualesquiera que sean las superficies, reconcilia atractivo 
turístico y equilibrio presupuestario.

Nacida de numerosos años de experiencias y de la consideración de 
sus necesidades, este modelo sigue el hilo conductor de nuestra gama: 
Robustez, fiabilidad y simplicidad.
Galvanización en caliente por inmersión del chasis y piezas de ensamblaje para una perfecta 
protección frente a la corrosión. Aceros de calidad generosamente dimensionados para 
resistir en el tiempo al estrés del trabajo en playas. Un mantenimiento reducido al mínimo. Un 
circuito hidráulico potente simple,  fiable y seguro.

Equipamientos Opcionales
•  Pintura dos componentes aplicada sobre acero galvanizado en caliente por remojo 
•  Rotor móvil 
•  Rejilla de tolva 
•  Horometro hidráulico 
•  Inversor de sentido de rotación de la malla mando en cabina. 
•  Otras opciones (consulte el servicio comercial) 

Recomendaciones tractor  
•  Potencia aconsejada: a partir de 60 CV con 4 ruedas motrices 
•  Neumáticos: recomendaciones definidas según el modelo de tractor 
•  Fijación: al sistema de elevación del tripuntal trasero tractor 
•  Servidumbres hidráulicas: 2 doble efectos (3 con rotor móvil) 
•  Toma de fuerza: 6 acanaladuras 3/8’’ 540 ó 1.000 rpm


