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FARMA CT 3.8–6
Nuestro remolque maderero de seis toneladas con grúa FARMA G2 de 3.8 m. El T6 es un remolque maderero moderno y compacto con una sólida grúa G2 cuyo alcance simplifica la recogida de madera por detrás y alrededor
del remolque. Este modelo está concebido como “remolque para leña”, para el uso en las labores forestales más
sencillas. Diversas opciones de equipamiento amplían su ámbito de aplicación. La C 3.8 G2 es una grúa moderna
con sistema de acoplamiento para garantizar una óptima capacidad de elevación y movimiento.
Los materiales elegidos para su fabricación y las características de la grúa la han convertido rápidamente en un
favorito entre fabricantes de máquinas forestales más pequeñas. El remolque de la imagen está equipado opcionalmente con plataforma de extensión, cabrestante con radiocontrol y cubo de quita y pon montado en la grapa
de la grúa.

Equipamiento
adicional
Cabrestante con radiocontrol para
la grúa de 3.8 y 4.2 m. Como el cabrestante va atornillado a la grúa sin
necesidad de soldadura, es muy fácil instalarlo a posteriori. Para grúas
más antiguas tal vez sean necesarias

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.

algunas labores de soldadura durante la instalación.
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FARMA CT 4.2–6
Nos complace presentar nuestro remolque maderero de 6 toneladas con la grúa FARMA C 4,2, nuestra más
reciente adición a la serie FARMA Generation 2. C 4,2 es una pequeña pero potente grúa equipada con un
sistema de acoplamiento y muy adecuada a su fin. Otro importante paso en nuestro empeño por ofrecer a
todos nuestros clientes, independientemente de su trabajo, las mejores grúas adaptadas a sus necesidades.
La grúa tiene un alcance de 4,2 m y está equipada con una extensión sencilla de 0,6 m. La C 4,2 levanta 480 kg
hasta el alcance máximo sin incluir el peso de la grapa, el rotador y el acoplamiento. Los detalles de la grúa
están totalmente preparados para ofrecer a nuestros usuarios una grúa fuera de lo común. Los manguitos
hidráulicos están bien protegidos dentro del brazo elevador, así como los tubos y manguitos dentro del brazo

Equipamiento
adicional

telescópico/de inclinación.
Nuestro remolque maderero de 6 toneladas con grúa FARMA G2 de 4,2 m. El T6 es un remolque maderero
moderno y compacto con una sólida grúa G2 cuyo alcance simplifica la recogida de madera por detrás y
alrededor del remolque. Este modelo está concebido como “remolque para leña”, para el uso en las labores

Plataforma de extensión que se atornilla a

forestales más sencillas. Diversas opciones de equipamiento amplían su ámbito de uso.

la sección central desde la parte posterior y

También hay un cabrestante con radiocontrol para la grúa 4,2. Nota: En este modelo montamos el

queda inmovilizada. Dos soportes incluidos.

cabrestante RW 600. Como el cabrestante va atornillado a la grúa sin necesidad de soldadura, es muy fá-

La plataforma permite utilizar el remolque

cil instalarlo a posteriori. Para grúas más antiguas tal vez sean necesarias algunas labores de soldadura

incluso con troncos de mayor longitud. En la

durante la instalación.

plataforma de extensión se pueden montar
luces de remolque con lámparas plegables.

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.

