BENAVIDES

Remolques

Esparcidores

HBET-2 HERBES GIGANT
Modelos: 6000 / 6500

PROFESIONAL, RESISTENTE Y FIABLE
Caja y estructura.

Un nuevo concepto que ha sido
diseñado tanto para su uso
repartiendo estiércol como para el
transporte de cereal y otros
materiales. Los componentes
utilizados en la fabricación de los
esparcidores son de alta gama
perfectos para empresas que
necesitan realizar jornadas de larga
duración con la mayor garantía y
fiabilidad.

• Caja en acero al carbono de espesor 4 mm.
• Chasis formado por viga de laminada en U y
estructural.
• Puerta trasera de apertura hidráulica tipo guillotina.
• Escalera lateral de acceso a caja extensible.
• Imprimación epoxi y pintura acabado en poliuretano
con secado al horno.
Ejes, frenos y suspensiones.
• Suspensión por ballestas tándem multi-hoja, de
Schulz Ibérica.
• Suspensión en lanza por ballesta (opcional
suspensión hidroneumática).
• Lanza regulable en altura.
• Ejes FAD de tambor 400×80 para 9000 kg en 10
espárragos (opcional ejes con tambor de 400×120).
• Freno hidráulico a todas las ruedas.
• Válvula de frenado 3 posiciones.
• Calzos para freno de estacionamiento.
Componentes y accesorios.
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• Ruedas de flotación 560/60 R22,5’’ Alliance.
• 2 molinetes verticales gigantes super-reforzados
1000 rpm.
• Puntas del molinete desmontables y reemplazables.
• Avance hidráulico del tapiz.
• 4 cadenas de arrastre reforzadas 80/13X con
tensores.
• Regulador de caudal hidráulico para ajuste de la
velocidad del tapiz.
• Eje de arrastre trasero de diámetro 60 mm con
casquillos de bronce.
• Reductora RT-500 (opcional 2) con motor hidráulico y
válvula de seguridad frente a sobrecargas.
• Transmisión homocinética al tractor con protección
mediante tornillo fusible.
• Guardabarros metálicos.
• Enganche de anilla (opcional de bola).
• Luces LED según reglamento vigente y rotativo
trasero.
• Paragolpes trasero anti-empotramiento.
• Opcionales: Lona ;
cartolas(desmontables/abatibles).
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BENAVIDES

Remolques

HBET-2 HERBES GIGANT

ESPECIFICACIONES
EN DETALLE

Modelos: 6000 / 6500

Ruedas de flotación
560/60R22,5’’

Esparcidores

Suspensión tándem multi-hoja
Schulz Ibérica.
Tambores 400x80.
Opcional 400x120

Opcional: Último eje direccional
con bloqueo hidráulico y tambor
400x120

Guardabarros metálicos.

Suspensión en lanza por ballesta.
Opcional suspensión hidroneumática.
Enganche de anilla, opcional de bola

Molinetes verticales
gigantes 1000 rpm

Opcional: Suplemento caja con
cartolas desmontables/abatibles

Transmisión Homocinética
con tornillo fusible

RT-500
Opcional x2

BENAVIDES Maquinaria 
benavidesmaquinaria.com

Fábrica, exposición y oficinas
Vía D, 3 Polígono Industrial
“El Páramo” Santa María del
Páramo (León)
info@benavidesmaquinaria
.com
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Opcional: Lona tipo corredera.
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