REELMASTER 3100 D SIDEWINDER
Tripletas de tees y antegreens
CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Unidades de corte: Nuevas
unidades de corte DPA
Molinete 8 cuchillas. Altura de
corte: flotante,6-45mm; fija, 13-67
mm.
Anchura de corte: 183 cm
Molinete 11 cuchillas.
Altura de corte: flotante,
6-45mm; fija, 13-67 mm. Anchura
de corte: 183 cm; frecuencia de
corte: control manual, velocidad de
molinete variable; autoafilado,
integrado de serie; rodillos
traseros, macizo; rodillos
delanteros, macizos, seccionados o
con protector de césped.

Motor
Kubota® diesel de 16 kW (21,5 cv)
Unidad de tracción
bastidor, acero conformado, acero
soldado y tubos de acero,
transmisión tracción a
3 ruedas, hidrostática, series/
paralelo, capacidad combustible 28
litros, frenos de servicio hidráulico
y de estacionamiento.
Capacidad de combustible
28 litros
Batería
12 voltios, 585 amperios de
arranque en
frío a -18ºC, alternador de
40 amperios con regulador/
rectificador; interruptores de
seguridad, operador en el asiento,
toma de fuerza, siega/transporte de
la unidad de corte, pedal de
tracción.
Neumáticos
Delantero: 20 x 10-12, 4 lonas Turf
Trac;
Traseros: 20 x 12-10
Velocidad sobre el terreno
de siega, 0-8 km/h; de
transporte,0-16km/h; marcha atrás:
4.8 km/h
Distancia entre ejes:
142cm
Dimensiones:
Longitud: 248 cm; anchura: 140
cm; altura: 180 cm
Peso:
844 kg

Condiciones
Gama de Medallero
Demo: < 500 horas
Oro: 500 horas – 1200 horas
Plata: 1200 – 1900 horas
Bronce: > 1900 horas
Coberturas de Garantía: 6 meses

Sidewinder
Las unidades de corte Sidewinder
se desplazan a izquierda y derecha
una distancia total de 61 cm. Esto
aumenta el solapamiento de la
unidad de corte, permitiendo la
realización de cortes precisos.
También se pueden desplazar los
bandas de rodadura de
los neumáticos dentro de la
trayectoria de siega para reducir el
desgaste del césped.
Motor Potente
Unidades de corte de doble ajuste
de precision (DPA)d Anchura de
corte de 183 cm o 216 cm
Tracción de calidad superiord
Facilidad de mantenimientod
Puesto del operador adelantado
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