2019

Ancho de trabajo: 500mm
Motor:
5,5 HP motor Honda
Accionamiento:
3 velocidades de avance y marcha atrás,
diferencial mecánico
Longitud:
900 mm
Ancho:
1200mm
Altura:
1210 mm
Neumáticos:
detrás 3,00-4 AS Profil, frente 16x6.50-8
Peso:
116 kg
Ajuste de recog:
En la rueda delantera con anillos
Cdad de recogida: hasta 1,5 toneladas / h / 2,5 toneladas / h
Usuarios:
Particulares, comunidades, profesionales
Tipos de fruta:
Manzanas, pera, nueces, avellanas, frutas cítricas

Ancho de trabajo: 700mm
Motor:
5,5 HP motor Honda
Accionamiento:
3 velocidades de avance y marcha atras,
diferencial mecánico
Longitud:
1100 mm
Ancho:
1450 mm
Altura:
1210 mm
Neumáticos:
detrás 3,00-4 AS Profil, frente 16x6.50-8
Peso:
152 kg
Ajuste de recog:
En la rueda delantera con anillos
Cdad de recogida: hasta 1,5 toneladas / h / 2,5 toneladas / h
Usuarios:
Particulares, comunidades, profesionales
Tipos de fruta:
Manzanas, pera, nueces, avellanas, frutas cítricas

Beneficios OB50 y OB70
✓ Facil y sencilla de manejar
✓ Muy buena limpieza de fruta
✓ Acero lacado gran estabilidad mecánica y
resistencia a UV
✓ Longitud óptima del césped entre 20-25cm
✓ Alta recolección (casi 100%)
✓ Debido a las 4 etapas de limpieza, la
ventilación de la recolección y la rejilla de
metal, obtendrá una cosecha tan limpia como
si fuera a mano.

OB80
Ancho de
trabajo:

800mm hasta 1600mm

Motor:

6,5 HP, 11 HP opcional Honda OHV motor de encendido
electrónico gasolina monocilíndrico

Accionamiento:

5 velocidades de avance y una marcha atrás , diferencial
mecánico o transeje hidrostático

Transmisión:

Sistema de recogida de conducción de correa,
extensiones de cinturón automáticas

Capacidad de
inclinación
Ajuste de
recolección:
Volumen de la
cesta:
Capacidad de
recogida:

30%
Ajuste de altura con eje fijo en la rueda delantera
2 x 35 ltr.
2,5 or 4 toneladas/hora

Longitud:

2250 mm / 2930 mm con barra de enganche

Peso:

312 kg

Beneficios OB80 Hydro
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Facil y sencilla de manejar
Se puede utilizar en plantaciones y huertos con una adaptación óptima al suelo gracias a la rueda
ajustable y rotor dentado.
Mientras conduce tendrá siempre una mano libre para retirar la fruta podrida con la otra.
Cestas de fruta con una altura de 700mm
Correa trapezoidal con precarga, libre de mantenimiento. La tracción es comparable al sistema
hidráulico pero presenta una mejor eficiencia y es mucho más económica.
Gracias a su suave dirección se puede conducir fácilmente por mujeres y jóvenes.
Palanca para seleccionar que cesta se carga.
Nuestras máquinas alcanzan una gran recolección (casi 100%) sin dañar la fruta gracias al Pick Up
de goma.
Gracias a las 5 etapas de limpieza: 2x Cepillos de limpieza, 1x Cepillo cilindrico, ventilación, y
Rejilla metálica obtendrá una limpieza como si hubiera sido hecha a mano.
Óptima longitud del césped de 20-25 cm
Bajo volumen de motor (30% de utilización)
Fácil arranque del motor, puede ser accionado también por mujeres o jóvenes .
Remolque para transporte.
Con la OB80 no hay ningún problema, incluso trabajar en pendientes de hasta 30 grados, así
como con la OB80 Hydro podrá cosechar hasta en 45 grados, gracias al bloqueo del diferencial.

Ancho de trabajo:

800mm

Motor:

18 HP Briggs & Stratton Vanguard motor dos cilindros con
filtro de aceite

Accionamiento:

Transeje hidrostático, velocidad de conducción variable de
0,5-15 km / h

Transmisión:

Sistema de captación transmitido por banda, extensiones de
cinturón automáticas

Volumen de la
tolva de la fruta:
Altura de
descarga:

250 ltr.
2200 mm

Profundidad:

900mm

Longitud:

3210 mm

Ancho:

1386mm

Altura:

1410mm

Peso:

665 kg

Ajuste de
recogida:

Ajuste de altura a través de la rueda delantera elevador
mecánico

Capacidad de
redcogida:

Hasta 4 toneladas/hora

Beneficios OB80/R
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Facil y sencilla de manejar
La recolección de la fruta es posible incluso en pendientes
Bloqueo del diferencial hidráulica en serie
Se puede utilizar en huertos y plantaciones
Muy buena limpieza de la fruta de las hojas y césped
Posición del asiento ergonómico mediante la inclinación del asiento con una visión del
100% en las frutas y la recolección los UV.
Regulación central del aparato de recolección para frutas grandes y
Tiene dirección totalmente hidráulica con menor consumo de energía
En comparación con los lacados tradicionales, las piezas de acero están plastificadas.
Alcanza una alta estabilidad mecánica importante y resistencia a pequeñas.
Pedales profesionales para el avance y retroceso con indicador de dirección
Aprovechamiento de la tolva 100%
Longitud optima del césped 20-25 cm
Nuestras máquinas alcanzan una alta recolección (casi 100%) sin dañar la fruta gracias al
PicK Up de goma
Por su bajo peso y sus neumáticos se utiliza en terrenos fangosos
Motor industrial robusto
Todo el dispositivo es fácil de utilizar
Suspención de asiento con reposabrazos

OB100 (A)
Ancho del trabajo:

1000mm

Motor:

Transmisión hidrostática con motores de 3 ruedas, velocidad de conducción
infinitamente variable de 0-15 km / h
hacia delante y marcha atrás

Accionamiento :

Transmisión hidrostática con motores de 3 ruedas, velocidad de conducción
infinitamente variable de 0-15 km / h hacia delante y marcha atrás
• volumen de la tolva de fruta : : 700 litros.

Transmisión:

Sistema de recogida impulsado por con embrague electromagnético

Altura de descarga:

2200 mm

Distancia de vertedero:

900 mm (distancia entre la máquina y el borde posterior de la tolva)

Longitud:

4200 mm

Ancho:

1750 mm

Altura:

1250 mm

Peso:

800 kg

Ajuste de recogida:

Ajuste de altura a través de elevador hidráulico de rueda delantera

Capacidad de recogida:

3,5 a 8 toneladas/hora

Beneficios OB100 (A)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

Ruedas con bloqueo de diferencial de serie
La recolección de la fruta incluso es posible en pendientes
Facil de manejar
Se puede utilizar en plantaciones o en huertos, adaptación óptima al suelo y rotor dentado. Por lo tanto
se logra una recolección de mas del 99%
Limpieza de césped y hojas
Posición del asiento ergonómico mediante la inclinación del asiento con una visión del 100% en las
frutas y la recolección
Ajuste de serie de los elementos de maniobra (ajuste de inclinación y altura(
Mini dirección totalmente hidráulica con bajo gasto de energía.
Embrague electromagnético libre de mantenimiento para el dispositivo de recolección.
El rotor de plantación puede girar a la derecha y a la izquierda.
El número de revoluciones de lrotores ajustable
La altura del rotor es ajustable a través de una rueda de goma y se adapta a las condiciones del suelo
En comparación con los lacados tradicionales, las piezas de acero están plastificadas. Alcanza una alta
estabilidad mecánica importante y resistencia a los UV.
Regulación central del aparato de recolección para frutas grandes y pequeñas.
Pedales profesionales para el avance y retroceso con indicador de dirección
Aprovechamiento de la tolva 100%
La tolva se puede vaciar en cualquier altura
Alto rendimiento, motor extremadamente suave (30% de utilización)
Longitud optima del césped 20-25 cm
Nuestras máquinas alcanzan una recolección de casi el 100%, sin dañar la fruta, garcias a los 7 pasos de
limpieza: 2x Cepillos rodillo, 1x Cepillo cilíndrico, Ventilación, Cepillo rodillo, Rejilla metálica, como
también filtro y lugar de almacenamiento, obtendrá una fruta limpia tanto como si lo hubiera hecho a
mano
Por su bajo peso y anchos neumáticos también se puede utilizar en suelos altamente húmedos
Robusto motor industrial de 2 cilindros.

RECOLECTORA

Características técnicas
Motor

Transmisión

Neumáticos
Volumen Tolva
Posición de conducción
Pick-up de recogida

25 CV KOHLER ZT740 2 cilindros en V

Avance hidroestático a velocidad normal,
blocage diferencial manual.
Eje trasero accionado por correa.
Otros movimientos totalmente hidraúlicos.
2 ruedas motrices
1 rueda directriz
Delante / Detrás : 18 x 9.50 – 8 tipo Quad
180 litros
Posicionado a la izquierda
Cepillo o Giro de caucho Ø650 mm
Reglage en altura con la rueda delantera.

Anchura de recogida
Dimensiones

700 mm
Largo : 2,60 m - Ancho : 1,40 m - Alto : 1,75 m

Sacudidores cuerda para árboles altos OS hasta 30 árboles/hr
Datos
Técnicos
Manzanas, peras, ciruelas, cerezas, nueces y otras
frutas.

Aplicaciones:
Potencia
recomendada:
Longitud de
cuerda:
Diámetro de
cuerda:

Tractores a partir de 15 hp
10 m (estándar) otra longitud bajo petición
8 mm (estándar) otro diámetro bajo petición
54 kg

Peso:

Agitador de troncos mecánico VHM

300-450 árboles/hr

Extensible para anchoárboles:
Longitud:
Ancho:
Altura:
Diámetro del tronco:
Peso:
Rendimiento de la
sacudida :
Hidráulica:
Sistema hidráulico del
tractor:
Uso:
Frutas:

600 mm

900 mm
3100 mm
740 mm
10-25cm
250 kg aproximadamente
8-12 árboles/seg a 300-450 árboles/hr
aprox.
2 dispositivos de control de doble
efecto
desde 45 hp
Mayoría plantas frutales
Manzanas, peras, cítricos, nueces, etc.

•Los agitadores Feucht se caracterizan por las pinzas fuertes y suaves
•Las piezas de acero están recubiertas de plástico. En comparación con los
revestimientos convencionales, son mucho más profesionales
•Estabilidad y resistencia UV contra la corrosión
•Estructura estable
•Manejo sencillo

Info@satgarden.com

