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TECNOLÓGICA 2013

Este modelo de vibrador ha sido diseñado para trabajar en
las plantaciones mas difíciles, caracterizadas por marcos estrechos y pendientes complicadas, gracias a su brazo telescópico
permite recolectar dos hileras de árboles simultáneamente sin necesidad de hacer maniobras con el tractor que lo lleve acoplado,
puede ser arrastrado por un tractor de una potencia mínima de
90 HP.
Nuestro SISTEMA DE VIBRACIÓN PATENTADO es el único del mercado en el que se puede regular los dos parámetros de
la vibración, AMPLITUD y FRECUENCIA, , nos produce un barrido de diferentes golpes de vibración adaptándose al tamaño de
árbol y llegando a conseguir un porcentaje de derribo mayor al
del sistema de vibración tradicional, también se reduce en un
gran porcentaje el daño producido a la masa foliar y al descortece
de troncos. Esta ventaja nos permite adaptar la vibración a cualquier tipo de árbol que vayamos a vibrar , almendros, nogales,
pistachos, ciruelas etc.… ya que cada tipo de árbol necesita unos
parámetros de vibración diferentes.
Otra de las características del cabezal vibrador es su diseño,
esta fabricada con CHAPA DOMEX DE ALTO INDICE ELASTICO y el montaje esta realizado sin soldaduras, eliminando así
cualquier punto de debilidad producido por el calentamiento del
material al soldarlo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


Vibración de amplitud variable



Barrido automático de los diferentes golpes de vibración



Bomba de pistones de caudal variable circuito cerrado



Motor de pistones



Doble sentido de vibración



Freno motor



Permite hacer dos movimientos simultáneos



Regulación de presión de apriete



Potencia recomendada 90cv



Fabricado en chapa Domex de alto índice elástico



Cabezal vibrador sin soldaduras



Pto 540 rpm



Troncos de 5 hasta 60 centímetros de diámetro



Enganche al tripuntal trasero del tractor
( n o necesita acoplamientos )



Sistema de cámara visión trasera ( opcional )



Ruedas direccionales



Permite recolectar dos hileras de árboles hasta 7 metros.



Joystick monomando o telemando radiocontrol
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Nuestros vibradores están fabricados con materiales de primera calidad y
componentes de primeras marcas, garantizando un estándar de calidad superior que nos permite ofrecer una GARANTÍA COMPLETA de 2 CAMPAÑAS
DE RECOLECCION.
Bautista Santillana apuesta por la innovación y la continua mejora de
nuestra maquinaria siendo avalada por los premios recibidos en las ferias más
importantes del sector del olivar y reconocido por la satisfacción de nuestros
clientes.

