www.vassalli.com.ar

MODELOS
Flexifull
Flexifull
Flexifull
Flexifull

700
840
9.100
10.500

ESPECIFICACIONES
Flexifull 700

Flexifull 840

ANCHO DE CORTE

23 pies (7.000 mm)

28 pies (8.400 mm)

SISTEMA DE CORTE

Barra de corte con
puntones forjados de 3”
y cuchillas caladas.

Flexifull 9.100

Flexifull 10.500

30 pies (9.100 mm)

35 pies (10.500 mm)

Barra de corte con puntones forjados de 3” y cuchillas caladas,
dividida en dos mitades independientes.

Una caja de cuchillas en baño Doble caja de cuchillas en
Doble caja de cuchillas en baño de aceite,
de aceite, accionada por baño de aceite, accionadas sincronizadas,
accionadas a traves de correas dentadas.
por correas serie “C”.
doble correa serie “C”.
Mínimo desnivel entre los puntones y el piso de la batea.
Blindajes de acero inoxidable para un suave deslizamiento del material cortado hacia el sinfín.
Barra flexible de 140 mm de recorrido, con ballestas de geometría especialmente diseñadas para mantener
una presión constante sobre los patines de la barra de corte.
Mayor espacio entre la barra de corte y el sinfín,
permitiendo una mejor entrega del material cortado
al sinfín de plataforma.
Brazos de la barra de corte de perfil reducido,
ayudan a obtener una distancia menor entre el cabezal
y el suelo, logrando así disminuir la altura de corte.

SISTEMA FLEXIBLE

Sinfín enterizo.
SINFÍN

Con dedos retráctiles en todo su largo, para un mejor traslado del material.
Posee zafe preasentado y embujado en bronce.
Regulables, construídos en chapa de acero estampada.

SEPARADORES DE CEREAL

MOLINETE

PESO

CARRO DE TRANSPORTE

+54 (03465) 155 04900

Sinfín con bancada central.

Retráctil de 6 palas, de 1.080 mm de diámetro. De mando hidráulico con velocidad variable de 0 a 65 rpm.
Posicionamiento hidráulico vertical y horizontal.
1.680 Kg

2.850 Kg

3.000 Kg

3.821 Kg

De chapa estampada, compuesto por chasis y avantren de dos ejes con rodado dual.
Compartimiento para guardar zarandas, paragolpe con luces y enganche.

consultas@vassalli.com.ar

9 de Julio 1603 (2630) - Firmat - Santa Fe - Argentina

www.vassalli.com.ar

