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El remolque T12 4WD G2 tiene accionamiento hidráulico
de serie con dos modos de conducción: marcha adelante
y marcha atrás. La potencia de la tracción a las cuatro
ruedas del remolque se encuentra entre las mejores
del mercado. La tracción resulta extremadamente útil
en condiciones difíciles de conducción sobre terrenos
blandos y zonas accidentadas. También supone una
ventaja a la hora de descargar en zonas de apilado
porque se conducen distancias más cortas entre
distintos alcances sin necesidad de utilizar nada más que
el accionamiento del remolque.

8.5–12 4WD G2
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FARMA CT 8.5–12

4WD G2

FARMA presenta nuestro remolque maderero T12 4WD de la serie Generation 2: un remolque
profesional con excelente relación calidad/precio. El perfil central octogonal torcido confiere
al remolque un diseño totalmente nuevo e innovador. El bastidor tiene una mayor resistencia
frente a los golpes, y su forma de superficies angulosas hace que el remolque esté en mejores
condiciones de "regatear" rocas y tocones altos en el bosque.
El nivel de equipamiento de serie es elevado. El T12 4WD tiene un accionamiento hidráulico de
serie y está equipado con neumáticos Trac 500/55x17. Consta de cuatro plataformas; dos de ellas
son móviles. Los cilindros de dirección dobles garantizan un par uniforme en la barra de remolque. Una rejilla de plegado hidráulico aumenta la accesibilidad por detrás de la grúa y contribuye
a una mejor visibilidad. Las canalizaciones ocultas para mangueras y las luces traseras integradas
en el chasis protegen los componentes vulnerables durante los trabajos forestales.
La FARMA C 8.5 es nuestra grúa más larga y profesional. Se trata de una grúa moderna con sistema de acoplamiento. El diseño de la grúa ofrece las mejores propiedades a corta distancia, un
funcionamiento más homogéneo y un brazo exterior igualmente eficaz en toda la gama de servicio. La C 8.5 tiene una extensión telescópica doble con una longitud de carrera de 2,9 m en total.
La grúa se puede personalizar en función de las necesidades particulares del cliente por lo que
respecta a los controles. Suministramos la gama de válvulas más amplia del mercado. Todo desde
el control multipalanca más simple hasta nuestra válvula más avanzada.

Consulte los esquemas de dimensiones en las páginas 22-23.

Consulte la matriz de la página 21 para obtener más información sobre el equipamiento estándar y adicional.

