SPW68C

MOTO TRANSPLANTADORA
DE ARROZ

Tamaño compacto, con unidad fertilizante y un gran desempeño operativo.
Transplanta múltiples filas a una gran velocidad ahorrando mano de obra sin perder
eficiencia. La transplantadora de arroz KUBOTA, favorece a una producción de arroz
estable y sana que aumenta a una rentabilidad sin precedentes

HST (TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA)
Movimientos simples sin embragues del HST
Avance y retroceso
MECANISMO DE SEGURIDAD
Cuando la palanca del HST se desplaza a posición reversa, las garras del
transplantador de detendrán automáticamente elevándose. Esta función es
especialmente útil por seguridad durante las operaciones de transplante en zigzag.
DIRECCIÓN ASISTIDA
Muy útil cuando hay desniveles en el suelo. No lo transmite el volante.
Esto contribuye a una conducción recta obteniendo orden de transplante
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ESPECIFICACIONES SPW68C

Modelo

2zs-4(SPW-68C)
Dimensión

Longitud total (mm)
El ancho total (mm)
Altura total (mm)
Peso (kg)

2370
1930
910
187
Motor

El modelo

MZ175-B-1
La refrigeración de aire, cuatro trazos, motor de
gasolina OHV

Patrón
El total de volumen de escape (cc(L))

171 (0.171)

La salida nominal/velocidad(ps*kw+/rpm).

3.3(4.5)/3600, max 4.0 (5.5)/3600

El aceite quemado

La gasolina sin plomo

El rango de combustible Capacidad (L)

4

Método de inicio

A partir de mano
Dependencias de viajes

Rueda de ajuste de arriba-abajo

Sistema hidráulico

Diámetro de rueda de andar

Φ660

La velocidad de trasplante (m/s)

0.28-0.77

La velocidad de avance (m/s)

0.55-1.48

Método de variables de velocidad
Gear
La velocidad de cambio trasero (paso).
2 pasos hacia adelante, atrás 1paso
Unidad de Trasplante
Número de plantingrows (línea)

6

La distancia entre hileras(cm)

30

Hill espacio ( cm ).

12,14,16,18,21(opción:25·28).

Número de colinas (colina /3,3m2)

90,80,70,60,50 (opción:45·40).

La Profundidad (mm)
El trasplante de estado (cm)
La productividad (una unidad de superficie/hora)

7-37 (nivel 5)
La siembra de plántulas(altura de la planta 10-25)
1,5-4,8
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