Nuevas dimensìones en los
rendìmìentos por superfitie.
Con su prìmera prensa de grandes patos
aufopropulsada del mundo, los espetio'
llstas en sisiemas de re€olet<Ìón de la
tosa alemana ÙiUJZ-fAHR, de Lauingen,
no sólo presenfan una novedad nwndial,
sino también presfationes de tampeón
ntundiaL Para la reiolettión de pala,
heno y ensìlado, asi tomo de maferias
primas regenerativas, en un tiempo
rétord insòlito: hasfa 100 patas por
bora.

il tomìenzo de fotalmente nuevas dimensìones en rendìmiento: Pitk'vp con oniAos de 3,00 m, de 6,40 m y de 8,40 m.
El 8,40 m es tapai de retoger simultàneamente dos hileras de tosethadoras de plataforma de torte antha o de hìleradoras
grandes, o bien tres hileras de metanìsmos de torte mas pequenos. CI nìveawtontrol en altura y la lompensatión pendular
(para pitk-up de 6,40 y 8,40 m) asi tomo el equipo de inversión garantiian una retogìda limpia y sin averias, baio todas
las lOttditìones de frobo/o.
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tquipada ton propuhión bla
4 marthaSf la POWERPRÌSS puede ir hatìa adelante y atràs,
sin netesìdad de embrague, ti potente motor DtUTZ,
de 164 kW (223 CV), attiona los elementos de
alìmentatión, prensado y atado a un mlsmo tiempo.

VefifOfos por todas las partes; ti attìonamìento en
dos lados, ya tonotìdo de las tosethadoras OtUTI-FAHIt,
garantiza óptìma attesibilidad a todos los elementos
importantes. las tajas de bilo bien attesibles tontienen
20 bobìnas de hilo y otras 10 de reserva - IÌÌIO sufltiente
para largas iornadas*

Con una buona tompattatión previa, et prensado va
mas de prisa. tn la PowittPRiSS, el alimentador rotativo,
mandado por via de leva, ton 76 r/min y 3 ejes de dedos,
transporta 6 paquetes a la vez al tana! de tompresiòn. Tal
sistema de alìmentatión y el gran nùmero de tltlos de
portión aseguran una extelente tompattatión.
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Presión trilateraL ti pistón ton 33 emboladas por
minuto y robustas tapas laterales tomprimen, hidràuti
tamente, los paquetes pretompattados, la presión,
regulada en 3 lados, es preselettionable desde la tabina.
Para densidades dopata a medida. Con segvro tontra
sobretargas, de serie.

Atado y anudado perfettamente, tn la PowtRpRiSS
DtUTZ'FAHR, tinto anudadores de alto rendìmiento,
sistema Deering, garantìian larga duratión y alta
segvrldad de atado. Para patas perfettamente atadas
de paia, heno y ensìlado, 0 para patas tompattas de
tartonaies y materìas valiosas de fibra larga.

Confort tonotido: CommanderCab II, tsta tabina,
tonotida de la tosethadora TOPIINER DtUTI'fAHR, ofrete
de serie un maxima de tonfort y de ergonomia: aire
atonditionado, asiento tonfort y CommanderStitk - para
el mando de mùltlples funtiones por toque de botón,
sin tambiar de palanta.

È-

Maxima rentabilidad.

imiiiiimum

Hoy, no iuenfa solamente la renfabilidad a largo plazo, sino también el
tiempo de amortizatión. Maga tuentas:
Con on rendìmiento de 100 patas por
bora y 10 boras netas trabajadas Vd,
predate 1,000 patas al dia, Tras SO dias
de trabajo son 50,000 patas,
Multiplitadas por DM 12,-, el pretio de
wna pata, son DM 600,000 en una sola
tampona. Mas el aborro de un tonjunto
trattor-empatadora y mutbas boraS'
bombre de mano de obra tara, (ijemplo
de Alemania)
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Atteso a nuevas dimenstones, ta PowiRpRiSS dispone en
ambos lados de una estalera tómoda y segura, fatilitando
el ràpido atteso a todos los elementos importantes: al
motor, al tanal de tompresión y a los tinto anudadores de
alto rendìmiento.

Stevado tonfort de trabaio: Hasla oiho pmms se pueden
apilar, al salir de la mòquina, sabre el remolque enganthado, para tenerlas disponibtes, p.ej., al linde del tampo
o para su transporte ulterior sabre vehitulos grandes.
il monitor en la tabina permite un óptimo tontrol de està
operaiión.

