ENFARDADORAS
2260/2270XD

MASSEY FERGUSON

Un mundo de experiencias. Trabajando con usted.

ENFARDADORAS
2260/2270XD
Confección de fardos prismáticos de primera calidad a
razón de 18.000 kg/hora según el estado de la andana
y de un tamaño ideal para trasladarlos en camión
optimizando los costos de flete por kilo de reserva.
El sistema atador está equipado con un ventilador que actúa sobre los anudadores
eliminando toda la clase de residuos, logrando una mayor eficiencia en la conformación
del fardo debido a que siempre se produce un atado excelente.
Equipada con un picador cuya función es cortar la longitud del cultivo antes de que
ingrese en la precámara, obteniendo así fardos más compactos de mayor densidad,
facilitando la alimentación de la cámara ahorrando tiempos y costos. Monitor C1000
con patalla color de gran definición y calidad de imagen, le permite al operador desde
la cabina del tractor monitorear cada función de la enfardadora.
Equipada con sistema autónomo de ubicación.
El recolector se regula por medio del hidráulico del tractor.

2260

2270 XD

1200 x 700 x 2743

1200 x 875 x 2743

TAMAÑO DEL FARDO
Ancho x Altura x Largo - mm
PISTÓN
Velocidad (carreras por min.)

47

Carrera - mm

740

RECOLECTOR
Ancho total - mm

2994

Ancho extremo diente-diente - mm

2260

Cantidad de barras de dientes / Cantidad de dientes

4 / 128

Espacio entre dientes - mm
Levante de recolección

66
Cilindro hidráulico

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
Empaquetadores

Tipo horquilla de 6 elevadores

Protección

Embrague de seguridad con ranura

Alimentador

Tipo horquilla

Protección

Tornillo de seguridad

SISTEMA DE ATADO
Tipo
Tipo de hilo

Hilo
Plastico o sisál

Capacidad de carreteles

30

RODADOS
Eje en tándem

500 / 50 x 17

500 / 45 x 22.5

Rodados reguladores de recolección 4,8 x 8,0, 8 dobleces

ND

REQUERIMIENTOS DEL TRACTOR
MASSEY FERGUSON es una marca mundial de la AGCO.
Realizamos todo el esfuerzo para asegurar que la información en esta publicación sea la más
exactas y actualizada posible. Sin embargo puede contener inexactitudes, errores u omisiones
involuntarios, y las especificaciones pueden sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo
aviso. Las fotos son ilustrativas y pueden diferir de los productos finales. Consecuentemente,
todas las especificaciones deben ser confirmadas con el Concesionario antes de toda compra.

Potencia minima TDF - HP

180

TDF - rpm

1000

Sistema hidráulico

2 salidas control remoto

Sistema eléctrico

12 volts DC

