VARIANT-TERRATRAC
SISTEMA DE VIBRACION DE
AMPLITUD VARIABLE

VARIANT-ECO

PREMIOS INNOVACION TECNOLOGICA

TRACTOR MULTI-USOS PARA
OLIVAR
TERRATRAC TT-280

VARIANT-TERRATRAC
Bautista Santillana trabaja para ofrecer soluciones eficaces al olivar tanto tradicional como intensivo por
ello les presentamos este nuevo equipo. Un tractor que hará de su olivar una explotación mas rentable, puede realizar cualquier tarea en el olivar, tratamientos fitosanitarios, desbrozadora, trituradora, labranza y la recolección que
junto a nuestro equipo de vibración de amplitud variable reúne todos los requisitos para ser el mejor de su categoría, fiable, productivo, seguro y confortable.
Aebi ofrece desde hace generaciones soluciones en el tratamiento mecánico del suelo y para el cuidado de
superficies en terrenos difíciles o con pendientes extremadamente pronunciadas en todas las épocas del año.
Nuestros productos son líderes en tecnología.

“ EL MEJOR COMPAÑERO PARA EL OLIVAR DURANTE TODO EL AÑO”

CARACTERISTICAS TECNICAS


MOTOR: VM R754IE4, 2’970 cm³ cuatro cilindros con turbocompresor 109 CV.



DIRECCION: Hidrostática a las cuatro r uedas Radio de giro con dirección en las 4 r uedas : 3,3 m.



T-TRACCION: Tr acción integr al per manente con diferencial Tor sen y con bloqueo de diferencial
por ejes (100%) en la parte posterior y en la parte delantera la preselección electro-hidráulica, permite trabajar en pendientes de hasta un 60%.



CABINA: Confor t inter ior , sellado contr a el polvo , una visibilidad total , con amor tiguadores vibración y el ruido , con el marco de la seguridad (probado 79/622 / CEE) , parabrisas, ventanillas laterales
y puerta , curvado , vidrio apertura trasera. Todos los vidrios polarizados . Climatizador Integrado Múltiple asiento confort ajustable con cinturón. Pre montaje radio ( antena, dos altavoces ) . Luces de trabajo,
frente integrado en el techo.



MANDOS: 24 funciones se pueden controlar con el avance de la palanca. El teclado a la derecha del
conductor puede controlar las funciones de la hidráulica , aire acondicionado y programa de trabajo , p .
ex . acoplamiento con 3 puntos delantera o trasera . Toda la información o ajustes importantes se muestran
en la pantalla o lámparas testigo.



VIBRACION: Sistema de Vibr ación de amplitud var iable, es posible ajustar el par ámetro de la amplitud mediante un tornillo regulador y hace un barrido de diferentes vibraciones consiguiendo un máximo
derribo de aceituna sin producirle daños al árbol.



FLUIDO HIDRAULICO ANTICONTAMINANTE: Hecho a base de aceite de oliva. Con este tipo de
fluido se previene la contaminación accidental del fruto que se este cosechando a causas de perdidas de
aceite en el sistema hidráulico.
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