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CALIDAD Y RENDIMIENTO.
Los implementos originales de STOLL cumplen todos los requisitos para un uso práctico, funcionalidad,  
estabilidad y resistencia al desgaste.

„Para un uso profesinal, el tractor, la pala y el 
implemento deben formar un todo. Para cada uso 
específico ofrecemos el implemeto adecuado 
cualquiera que sea el tipo de trabajo.“
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GAMA DE CAZOS.
Funcional – ROBUST – resitente al desgaste.

Forma cónica que se ensancha hacia el frente
A primera vista se nota que los cazos de STOLL tienen esta forma cóni-
ca que se ensancha hacia el frente. Esto facilita el trabajo con los cazos 
especialmente a la hora de descargar el material si este es pegajoso.

Fabricados en acero de grano fi no: material de primera calidad. 
Ligero. ROBUST
Todos los lados que componen un cazo están fabricados en acero de 
grano fi no, el mismo material que STOLL lleva usando durante anños 
para sus innovadoras palas. El diseño de los cazos está pensado para 
conseguir la máxima estabilidad y resistencia al desgaste. En el dibujo 
se muestra el diseño geométrico para cada cazo ROBUST S. La parte 
trasera y la parte de abajo están hechas de una sóla pieza de ace-
ro. Los múltiples pliegues a lo largo de todo su diseño proporcionan 
una base estable. Los refuerzos adicionales de soldado proporcionan 
resistencia a la deformación en caso de trabajos que requieran resis-
tencia. El plano inferior está cruzado por dos ejes que lo atraviesan 
por debajo para evitar que se doble.

Alta resistencia al desgaste: HARDOX 500 – el acero de la cuchilla
El fi lo inferior de los cazos está hecho de una cuchilla HARDOX 500, un 
material altamente resitente al desgaste. Este acero tiene un grosor 
de entre 16 y 20 mm lo que proporciona una gran durabilidad durante 
muchos años sin prácticamente desgaste alguno.

Enganche EURO quick
Estos enganches están fabricados en acero fundido y van soldados 
sobre una placa de grueso refuerzo que garantiza el fl ujo óptimo de la 
fuerza. Todos los cazos de la nueva generación ROBUST tienen estos 
enganches tipo EURO con bulones de Ø 40 mm pudiéndose adaptar a 
otras marcas de pala sin ningún problema.

- Forma cónica que se ensancha hacia el frente
-  Filo de cuchilla fabricada en acero 

HARDOX 500 de alta resistencia
- Fabricados en acero de grano fi no 

FABRICADO EN ACERO DE GRANO FINO

-  Enganche Euro fabricado en acero fundido reforzado
-  Todos los cazos de la nueva gama tienen enganches EURO 

con bulones de Ø 40 mm

ASÍ DEBERÍAN SER LOS CAZOS:
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GAMA DE CAZOS STOLL.
El cazo apropidado para cada tipo de trabajo.

Cazo universal ROBUST U
Robust U es un cazo para todo tipo de trabajo agrícola con pala. 
Los cazos de esta nueva gama de STOLL están pensados para tra-
bajos duros. Las dimensiones exteriores, profundidad y volumen 
son los mismos de la serie ROBUST S.

Cazo maxi ROBUST M 
ROBUST M es un cazo de gran volumen especialmente pensado 
para material suelto y ligero. Los cazos de la nueva gama ROBUST M
son muy apropiados para la carga de abono, grano, material granu-
lado, virutas de madera, corteza con mantillo, nieve suelta.

ROBUST S
ROBUST S es la serie reforzada indicada para trabajos con mate-
riales pesados y pegajosos como la tierra mojada o nieve. Su forma 
cónica permite una fácil descarga del material. El filo delantero 
esta hecho de una cuchilla de acero HARDOX 500 altamente resis-
tente al desgaste.

ROBUST T
ROBUST T es igual que la serie reforzada ROBUST S pero con púas 
soldadas. Gracias a estas púas no solo se pueden realizar trabajos 
de movimiento de tierras sino también trabajos que requieran rom-
per, cavar, nivelar y aplastar. 

Cazo Combinado (4 en 1): este cazo unifi ca 4 herramientas en 1
Combina cazo de nivelación con horquilla. 

1. Cazo normal
2. Cazo con horquilla
3. Nivelar usando la parte trasera del cazo
4. Descargar abriendo el fondo

Implementos Referencia Ancuhura
m

Volumen m3

(nivel máximo)
Volumen m3

(nivel medio)
HARDOX
Cuchilla

Púa Peso
kg

ROBUST U - Cazo Universal

3428170 1,15 0,47 0,41 110 x 16 – 130

3428180 1,30 0,51 0,44 110 x 16 – 132

3428190 1,50 0,60 0,52 150 x 16 – 161

3428200 1,70 0,68 0,59 150 x 16 – 176

3428210 1,90 0,76 0,66 150 x 16 – 211

3428220 2,05 0,82 0,71 150 x 16 – 225

3428230 2,20 0,89 0,77 150 x 16 – 269

3461720 2,40 0,94 0,82 150 x 20 – 310

ROBUST U - Cazo Universal pensado para usos industriales ligeros y medios.

ROBUST M - Cazo de máximo volumen

3428330 2,05 1,45 1,13 150 x 16 – 320

3429920 2,20 1,56 1,22 150 x 16 – 384

3429930 2,40 1,70 1,33 200 x 20 – 432

3429940 2,60 1,86 1,45 200 x 20 – 462

ROBUST M - Cazo pensado para cargas con más volumen que peso.

Usos ROBUST U ROBUST M ROBUST S ROBUST T Cazo Combinado

Transporte de tierra, piedra, gravilla ��� � ����� ����� �����

Trabajos que implican cortar o romper material, cavar y cargar � � ����� ����� �

Trabajos de cortar, romper y construir � � ��� ����� �

Nivelar y aplastar ��� � ����� ��� ���

������Mejor opción ����Buena opción ��No recomendado

HARDOX 500

HARDOX 500

76
0 m

m
98

0 m
m

880 mm

1.090 mm
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Implementos Referen-
cia

Ancuhura
m

Volumen m3

(nivel 
máximo)

Peso
kg

Cazo Combinado
(4 en 1)

3492030 1,70 0,60 350

3492040 1,90 0,79 400

3492050 2,10 0,91 433

Requiere 3ª Función

Implementos Referencia Ancuhura
m

Volumen m3

(nivel máximo)
Volumen m3

(nivel medio)
HARDOX
Cuchilla

Púa Peso
kg

ROBUST S - Serie reforzada

3428260 1,50 0,60 0,52 150 x 16 – 172

3428270 1,70 0,68 0,59 150 x 16 – 190

3428280 1,90 0,74 0,64 150 x 20 – 242

3428290 2,05 0,81 0,70 150 x 20 – 258

3428300 2,20 0,87 0,76 150 x 20 – 308

3428310 2,40 0,94 0,82 200 x 20 – 351

3459310 2,60 1,01 0,88 200 x 20 – 376

ROBUST S - Para cargas pesadas y pegajosas como tierra humeda o nieve.

ROBUST T - Serie reforzada con púas

3436990 1,50 0,60 0,52 150 x 16 5 177

3437000 1,70 0,68 0,59 150 x 16 6 196

3437010 1,90 0,74 0,64 150 x 20 6 249

3437020 2,05 0,81 0,70 150 x 20 7 266

3437030 2,20 0,87 0,76 150 x 20 7 316

3437040 2,40 0,94 0,82 200 x 20 8 359

3459300 2,60 1,01 0,88 200 x 20 8 385

ROBUST T - Pensada para los mismos usos que la serie S pero equipados con púas.

Usos ROBUST U ROBUST M ROBUST S ROBUST T Cazo Combinado

Cavar y cargar material ligero ��� � ����� ����� �

Carga de grano, abono, corteza, virutas ����� ����� ����� ��� ���

Usos de invierno ��� ����� ��� ����� �����

Si la recomendación de STOLL no se adecua a los requisitos especiales de un cliente determintado.
Considere la opción más adecuada.

HARDOX 500

HARDOX 500

76
0 m

m
76

0 m
m

880 mm

880 mm
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HERRAMIENTAS PARA LA MANIPULACIÓN DE SI 
Rápido y fácil con los implementos STOLL.

Desensilador para pacas redondas
Con esta nueva herramienta de STOLL, alimentar al ganado será una 
labor mucho más fácil ya que las pacas se desensilan con muy poco 
esfuerzo. Se recogen muy fácilmente gracias a las pinzas y en caso 
de partir el silo por la mitad, este no se caerá al suelo sino que será 
almacenado en el desensilador; de esta manera el agricultor no tiene 
que bajarse de la cabina. Este método es perfecto para alimentar al 
ganado directamente en los establos o para cagar un mezclador. Con-
sultar opcionales.

Cazo con horquilla
Este cazo es una herramienta universal que permite trabajar con todo 
tipo de silo. La forma del cazo garantiza un tranporte fácil y sin pér-
didas de todo tipo de silo y su carga en un mezclador. Con este cazo 
se pueden realizar otros muchos trabajos. Manipulación de maleza, 
pacas, composit, residuos y muchos otros tipos de trabajos munici-
pales y agrícolas. 

Cazo con horquilla
Este cazo es un implemento universal para la carga y manipulación 
de silo, estiercol y maleza. Debido a su forma más cerrada también se 
puede transportar material que requiera sujeción. Consultar opciona-
les: tapas laterales.

Horquilla desensiladora 
Adecuado para la carga y manipulación de silo, estiecol, maleza, etc. 
La pequeña distancia entre púas evita la pérdida del silo durante el 
transporte.

Densensilador Profi -Cut
- Cuchilla serrada para una gran calidad de corte
- Laterales cerrados que evitan la pérdida de material
- Rejilla trasera que permite ver el material transportado
- Intervalo óptimo entre púas: 120 mm
- Gran apertura para transporte de gran volumen
- Mecanismo mecánico de descarga

Implementos Referencia Ancuhura
m

Apertura 
m

Volumen
m3

Peso
kg

Cazo con horquilla

3307220 1,60* 1,30 0,85 480

2480440 1,80 1,30 0,95 515

2479490 2,00 1,30 1,05 545

3324050 2,20 1,30 1,15 590

Requiere 3ª Función / * No adaptable a Robust 30.1 / 40.1

Cazo con horquilla

3429050 1,50 – 0,65 292

3429060 1,70 – 0,74 314

3429070 2,05 – 0,89 373

3484370 2,20 – 0,97 423

3429080 2,40 – 1,05 446

 Kit de tapas laterales Referencia: 3438010

Requiere 3ª Función

Implementos Referencia Altura  
(cerrado)

Altura  
(abierto)

Ancuhura
mm

Largo
mm

Lóngitud máxi-
ma de paca

Diámetro máxi-
mo de paca

Peso máximo 
de paca

Desensilador para pacas redondas

3547290 800 1.620 1.820 1.120 1.300 1.350 1.400

Opcional: Cazo para carga de material suelto

Requiere 3ª Función

NUEVO
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LO. 

Implementos Referencia Ancuhura m Volumen m3 Púa abajo Peso kg

Horquilla desensiladora

3429090 1,30 0,54 7 226

3429100 1,50 0,63 8 249

3429110 1,70 0,71 9 268

3429120 2,05 0,87 11 304

3430650 2,40 1,02 13 355

Requiere 3ª Función

Implementos Referencia Ancuhura
m

Volumen
m3

Profundidad 
mm

Apertura 
mm

Púa Peso
kg

Densensilador Profi -Cut

3334760 1,28 0,87 790 856 10 500

2449320 1,52 1,05 790 856 13 530

3306680 1,88 1,28 790 856 16 730

 Empujador para silo Referencia: 3521560

Requiere 3ª Función
Herramienta Universal para todo tipo de ensilado

Si la recomendación de STOLL no se adecua a los requisitos especiales de un cliente determintado.
Considere la opción más adecuada.
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IMPLEMENTOS PARA PACAS.

Para pacas redondas encintadas
La posición de las pinzas puede regularse para adaptarse a cualquier ta-
maño de paca. Las grandes pinzas de diseño redondeado transportan las 
pacas de manera segura evitando cualquier daño a la lámina de polietile-
no que las envuelve.

Pinza para pacas PRO-H
Para pacas redondas y cuadradas. Las pinzas se pueden abrir hasta 2,05 m 
y transportar las pacas encintandas con absoluta fácilidad y seguridad.

Transportador de pacas trasera
Para instalar en la parte trasera del tractor, enganchada a los 3 puntos. Las 
pinzas se pueden regular de una anchura de 940 mm hasta 1.340 m. El largo 
de la pinza es de 1.280 mm. 

Transportador de pacas H
Con enganche Euro. Para pacas redondas.

Implementos Referencia Peso
kg

Para pacas redondas encintadas

2364610 225

Para bolas de Ø 1,00 a 1,80 m, Para pacas cuadradas de de Ø 1,60 m
Requiere 3ª Función

Implementos Referencia Peso
kg

Transportador de pacas trasera

3336750 200

Enganchada a los tres puntos (enganche trasero)
Apertura de 0,94 m a 1,34 m en intervalos de 5 cm / Longitud de los brazos 1,28 m

Implementos Referencia Peso
kg

Pinza para pacas PRO-H

3395020 305

Máxima / mínima abertura 2,05 m / 0,65 m / Profundidad efectiva 1,20 m / Anchura de transporte 
1,35 m. Se requiere 3ª función / adecuada para pacas encintadas cuadradas y redondas

Implementos Referencia Peso
kg

Transportador de pacas H

3380410 105

Para pacas redondas
Apertura de 0,82 m a 1,22 m / Longitud de los brazos 1,28 m / diámetro del tubo 0,16 m

Usos Para pacas redondas encintadas Pinza para pacas PRO-H Horca trasera para pacas Transportador de pacas H

Pacas redondas ����� ��� ����� �����

Pacas cuadradas encintadas � ����� � �

Pacas cuadradas � ����� � �

Pacas encintadas ����� ��� ����� �����

������Mejor opción ����Buena opción ��No recomendado
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Horca para pacas H
Horca para pacas en version HD para pacas redondas y cuadradas. Se 
pueden transportar varias pacas simultaneamente. Las pacas cuadradas 
y redondas se pueden agarrar en cualquier posición y ser giradas para su 
almacenamiento tanto en vertical como horizontal.

Horca para pacas
Para pacas redondas y cuadradas encintadas. Las pinzas tienen un diseño 
redondeado, sin aristas cortantes, lo que evita dañar las pacas encintadas. 

Elevador para pacas H
Este elevador se usa para pilas de pacas redondas y cuadradas. Puede 
alcanzar hasta una altura de 1,40 m.

Usos Horca para pacas H Horca para pacas Elevador para pacas H

Pacas redondas ����� ����� �����

Pacas cuadradas encintadas ����� ����� �����

Pacas cuadradas � ����� �

Pacas encintadas � ����� �

Implementos Referencia Peso
kg

Horca para pacas H

2449950 150

Para pacas redondas y cuadradas
Requiere 3ª Función

Implementos Referencia Peso
kg

Horca para pacas

3376940 245

Para pacas redondas y cuadradas encintadas / apertura de 0,60 m hasta 1,85 m
Requiere 3ª Función

Implementos Referencia Peso
kg

Elevador para pacas H

1339660 260

Para pacas redondas y cuadradas / La altura normal de elevación se incrementa en 1,40 m 
Requiere 3ª Función

Implementos Referencia Peso
kg

Tubo redondo - adaptable a

Adaptable a pichos de pacas 3405440 40

Adaptable a púas portapalets 3405090 36

Pichos de pacas H, HS + plegables / Longitud 1,39 m
y púas portapalets 900 H / 900 y 1200 HS

Perfi l tubular

Perfi l tubular

Si la recomendación de STOLL no se adecua a los requisitos especiales de un cliente determintado.
Considere la opción más adecuada.
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IMPLEMENTOS PARA PACAS.

Pincho para pacas H – Para pacas redondas y cuadradas
Incluye dos púas que pueden ser intercambiadas para mayor 
fl exibilidad.

Pincho para pacas H – Para pacas redondas y cuadradas
Con este pincho se pueden transportar de manera segura varias pacas 
redondas y cuadradas. Las púas pueden ser rígidas o plegables. Para un 
trasnporte seguro en carretera las púas plegables se pliegan hacia arriba.

Pincho para pacas HS – Para pacas redondas y cuadradas
Las púas se adaptan fácilmente. Este marco también puede ser equi-
pado con púas porta palets HS.

Implementos Referencia Peso
kg

Pincho para pacas H

3378240 92

Para pacas redondas y cuadradas
icluye 2 púas, de 0,80 m ariiba / de 1,10 m abajo
Pueden ser intercambiadas

Implementos Referencia

Pincho para pacas H

Chasis 3385190

Cargas pesadas púa de 1,10 m 1330130

Cargas pesadas púa de 0,80 m 0476240

Implementos Referencia Peso
kg

Pincho para pacas H

3411860 95

Para pacas redondas y cuadradas
icluye 2 púas, de 0,80 m ariiba / de 1,10 m abajo
Pueden ser intercambiadas

Implementos Referencia Púa
mm

Peso
kg

Pincho para pacas H

1337570 1.200 135

3538150 1.200 plegables 170

Chasis H

1314930 – 70

Púas H

1330050 1.200 20

Para pacas redondas y cuadradas

Implementos Referencia Púa
mm

Peso
kg

Pincho para pacas HS

2359450 1.200 140

3331470 1.200 plegables 175

Chasis HS

2330110 – 90

Púas HS

2400050 1.200 20

3331520 1.200 plegables 23

Para pacas redondas y cuadradas

El equipo de la foto está 
equipado con dos púas de 0,80 m

Usos Pincho para pacas H Pincho para pacas H Pincho para pacas HS

Pacas redondas ����� ����� �����

Pacas cuadradas encintadas ����� ����� �����

Pacas cuadradas � � �

Pacas encintadas � � �

������Mejor opción ��No recomendado

La foto muestra el pincho para 
pacas H con púas plegables
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EQUIPOS PORTAPALETS.
Diferentes tipos de portapalets y agarres.

Implementos Referencia Capacidad
d. elevación

kg

Púa
mm

Peso
kg

Portapalet H

1314910 1.000 900 150

1337580 1.000 1.200 190

Chasis H

1314930 – – 70

Púas H

0344030 – 900 40

0368720 – 1.200 60

Implementos Referencia Peso
kg

Horca con agarre 
hidráulico superior

3548990 251

Para portapalet HS (pedir por separado)
Requiere 3ª Función

Implementos Referencia Capacidad
d. elevación

kg

Púa
mm

Peso
kg

Portapalet HS

2329580 2.000 900 175

2329590 2.000 1.200 221

Chasis HS

2330110 – – 90

Púas H

0474580 – 900 43

0474570 – 1.200 66

Implementos Referencia Púa
mm

Peso
kg

Portapalets HS 1500

3430830 900 185

3434900 1.200 200

Chasis HS

3434840 – 115

Púas HS

0474580 900 43

0474570 1.200 66

Para portapalets más 4 dientes para cargas de
alta resistencia (Pincho para pacas)

Portapalet H
Opcionalmente se puede equipar con púas de H 900 mm y de H 1.200 mm. 

Portapalet HS
Se puede equipar con púas de HS 900 mm y de HS 1.200 mm. También 
se puede equipar con puás para pacas HS. 

Horca con agarre hidráulico superior
Este accesorio que se acopla al portapalets de STOLL sirve para 
cargar y elevar troncos hasta una altura de 3 metros. 

Portapalets HS 1500
Equipado con cuatro dientes para cargas de alta resistencia.

Si la recomendación de STOLL no se adecua a los requisitos especiales de un cliente determintado.
Considere la opción más adecuada.
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EQUIPOS FORESTALES Y OTROS IMPLEMENTOS.

Pincho para torncos H
Para el transporte y manipulación de troncos. 

Pincho para torncos H con agarre hidráulico superior
Para transportar troncos, ramas, maleza. Con la ayuda del agarre 
hidráulico el material puede cargarse con fácilidad en el pincho. 

Adaptador de 3 puntos
Enganche rápido y fácil a los tres puntos traseros del tractor.

Kit de conversión para implementos
Kit completo soldado para ambos lados, para uso de todo tipo de 
implementos con sistema de enganche Euro.

Petacas
También disponible por separado un kit completo de cuatro unida-
des de petacas sueltas.

Enganche Euro-MX
Para adaptar implementos MX. 
 
Implemento para estiercol
Las púas se atornillan al bastidor. Las púas pueden ser de 810 mm 
o 1.100 mm.

Gancho para sacas H
Este gancho permite el transporte seguro de sacas de hasta 1.000 kg. 
Para un transporte efi ciente, los ganchos pueden colocarse en dis-
tintas posiciones.

Gancho
Con este gancho el trasnporte es seguro ya que la mercancia va 
ceca del eje delantero de la pala.

Implementos Referencia Apertura 
en m

Peso
kg

Pincho para torncos H con 
agarre hidráulico superior

3390260 1,04 235

Requiere 3ª Función

Implementos Referencia Peso
kg

Pincho para torncos H

1317750 150

Anchura 1,30 m

Implementos Referencia Peso
kg

Adaptador de 3 puntos

3386990 60

Para adaptar los implemetos a los tres puntos del tractor

Implementos Referencia Peso
kg

Kit de conversión para 
implementos

1334090 19

Kit completo soldado para ambos lados

Implementos Referencia Peso
kg

Petacas

3320080 –

Petacas sueltas - kit completo cuatro unidades
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Implementos Referencia Ancuhura
m

Púa
mm

Púa Peso
kg

Implemento para estiercol

3364760 1,25 810 7 125

3364690 1,50 810 8 145

3364520 1,75 810 10 165

3364530 2,00 810 11 185

3367820 1,25 1.100 7 140

3367830 1,50 1.100 8 160

3367840 1,75 1.100 10 185

3367850 2,00 1.100 11 205

Implementos Referencia Peso
kg

Gancho *

2309670 16

Sistema pivotante / Capacidad de elevación hasta 2.000 kg

Implementos Referencia Peso
kg

Gancho para sacas H *

2357100 180

Para mercancias de más de 1.000 kg

Implementos Referencia Ancuhura m Peso kg

Enganche Euro-MX

3331970 1,30 44

* La pala debe estar equipada con un sistema de segurirdad que evite bajadas acidentales.

Si la recomendación de STOLL no se adecua a los requisitos especiales de un cliente determintado.
Considere la opción más adecuada.
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GAMA DE IMPLEMENTOS PARA LAS PALAS FC C 

Gama de cazos
Para uso universal en jardinería y paisajismo, agricultura y ayunta-
mientos. Estos cazos están disponibles con una anchura de hasta 
1,40 m en sus dos versiones de enganche. Para mayor anchura unica-
mente en la versión de patines.

Cazo con horquilla / Horquilla desensiladora
Esta gama se utiliza para el transporte y manipulación de estiercol, 
composit, arbustos y silo. Gracias a la posibilidad de gran apertura de 
la horquilla grandes volúmenes pueden ser transportados con facili-
dad y descargador en las dosis adecuadas.

Cazo Combinado (4 en 1): este cazo unifi ca 4 herramientas en 1
Combina cazo de nivelación con horquilla.
1. Cazo normal
2. Agarre usando el fondo del cazo 
3. Nivelar usando la parte trasera del cazo
4. Descargar abriendo el fondo

Portapalets
Para uso universal portapalets en jardinería y paisajismo, agricultura y 
para ayuntamientos.

Pincho Patines
Este cazo se usa para carga y manipulación de madera, arbustos y 
otros materiales. También pueden transportarse con este cazo tron-
cos de hasta 3 metros de longitud. Gracias a las largas púas de la 
horquilla pueden transportarse grandes volúmenes.

Pincho para pacas
Para el transporte de pacas redondas o cuadradas (Patines).

Agarre superior
Este agarre superior es un accesorio de STOLL que permite la carga 
de troncos de hasta una longitud de 3 metros. También puede usarse 
para la maleza y tranporte de gran volumen.

Horca de estiércol
Este horca va con el sistema de patines.

Implementos Referencia Ancuhura
m

Altura m Profundidad 
m

Volumen m3

(nivel 
medio)

Volumen m3

(nivel 
máximo)

Peso
kg

Cazo

 Bulones 3478540 1,21 0,45 0,47 0,13 0,14 56

 Bulones 3478550 1,40 0,45 0,47 0,14 0,16 74

Patines 3533440 1,22 0,57 0,60 0,18 0,21 100

Patines 3495570 1,40 0,57 0,60 0,21 0,24 108

Patines 3478580 1,57 0,57 0,60 0,27 0,31 118

Patines 3478590 1,75 0,57 0,60 0,30 0,35 130

Implementos Referencia Ancuhura
m

Altura m Profundidad m Peso
kg

Cazo con horquilla / Horquilla desensiladora de patines

Cazo con horquilla 3535300 1,20 0,67 0,60 115

Cazo con horquilla 3535310 1,45 0,67 0,60 130

Horquilla desensiladora 3535320 1,20 0,69 0,61 120

Horquilla desensiladora 3535330 1,45 0,69 0,61 135

Requiere 3ª Función

La foto muestra el 
cazo con horquilla
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OMPACTLINE.

Implementos Referencia Ancuhura
m

Volumen m3

(nivel 
máximo)

Peso
kg

Cazo Combinado 
(4 en 1)

Bulones 3490760 1,22 0,15 133

Patines 3490770 1,40 0,19 145

Patines 3490780 1,57 0,22 160

Requiere 3ª Función

Implementos Referen-
cia

Ancuhura 
m

Altura 
m

Profun-
didad m

Peso
kg

Horca de estiércol de patines

3509620 1,21 0,56 0,67 68

3535290 1,45 0,56 0,67 79

Implementos Referencia Ancuhura
mm

Peso
kg

Pincho Patines

3508220 1.150 130

Requiere 3ª Función Hier muss noch etwas eingefügt
werden, sonst bokommen 
wir das Bild nicht unter

Implementos Referencia Capacidad
d. elevación

kg

Púa
mm

Peso
kg

Portapalets cpl. de patines 

3486070 1.000 800 60

Chasis

3486100 – – 60

Púa

Para portapalets - suelta 3486290 – 800 12

Para pinchos 
para pacas - suelta

3486320 – 715 12

Implementos Referencia Púa
mm

Peso
kg

Pincho para pacas de patines

3486330 715 60

Implementos Referencia Peso
kg

Agarre superior

3520780 40

Para FC portapalet (pedir por separado)
Requiere 3ª Función

Si la recomendación de STOLL no se adecua a los requisitos especiales de un cliente determintado.
Considere la opción más adecuada.



Sujeto a modificaciones. 
Alguna fotografías se muestran con equipamiento opcional.

Tu concesionario STOLL:

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede 
Telefon: +49 (0) 53 44 / 20-0 | Fax: +49 (0) 53 44 / 20-182
E-Mail: vkf@stoll-germany.com | Internet: www.stoll-germany.com
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