TECNOLOGÍA EN RIEGO DE MÉXICO SA DE CV
COTIZACION EQUIPO DINGO
AT'N:

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD
Unidad Dingo
##

Unidad DINGO con llantas modelo 323

Kohler de 17.2 kW a gasolina.Motor refrigerado por
aire.Dos depósitos de combustible de 15 litros.Filtro de
aire remoto de alta capacidad.Control hidráulico de
tracción 4-Paw

Cucharon Estandard

Capacidad: 122 litros,Anchura: 107 cm

Pala frontal:
122 cm. Largo: 64 cm., profundidad
53 cm. Peso 63.5 kgs.
Puede cambiarse la orientación de esta pala de 1,2 metros (4') de
ancho, a la derecha o a la izquierda, con el simple movimiento de
una palanca. Sus aplicaciones incluyen el relleno de zanjas, la
nivelación del suelo y la retirada de nieve.

Nivelador
Nivelar, distribuir y dar acabado a tierra superficial y otros materiales
de paisajismo. Rellenar zanjas.Transportar materiales por la obra,
tales
como plantas, fertilizante, materiales de
riego, y más.• Longitud: 91 cmAnchura: 125 cmAltura: 41 cmPeso:
77 kg

Plataforma
Esta plataforma (motores diesel)se acopla rápida y fácilmente a
cualquier Dingo de Toro (salvo el TX 413), y ayuda a minimizar el
cansancio del operador - sobre todo en aplicaciones que requieren
transportar mucho material a distancias significativas.

Zanjadora (Solo unidad de zanjado)

Esta zanjadora de 61 cm (2') con cadena estándar de 10 cm (4") de
anchura le permite abrir zanjas hasta 61 cm (2') de profundidad.
Estupenda para riego, suministros y tuberías de drenaje.
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Este accesorio permite a los operadores rellenarlas zanjas en una
sola pasada. Dos juegos desinfines opuestos dirigen la tierra desde
losbordes de la zanja al hoyo, mientras que el
rellenador nivela la zona de trabajo y atusa el
césped de cada lado de la zanja, minimizando
las huellas.Anchura total: 158 cmAnchura de trabajo: 122 cm
Diámetro del sinfín: 36 cmDistancia de flotación: 15 cm
Peso: 186 kg

Retroexcavadora
Esta potente retroexcavadora se pliega a
una anchura de hasta 88 cm para facilitar el
transporte y el acceso a lugares estrechos. El
brazo y el cucharón giran 180°, la profundidad
máxima de excavación es de 208 cm y la
máquina se suministra con un cucharón de
33 cm.
Altura de transporte: 180 cm
Peso: 345 kg
Anchura del estabilizador: 198 cm
Fuerza de excavación del cucharón: 1109 kg
Fuerza de excavación del brazo: 566 kg

Cabezal de barrena de palo alto
Excelente para la excavación de hoyos para
árboles, cimentaciones o arquetas de válvulas de
riego. Con un par de 2053 Nm a 207 Bar, está
diseñado específicamente para impulsar una
barrena de hasta 76 cm de diámetro en suelos
duros. Su motor, carcasa y cojinetes de servicio
pesado aseguran años de rendimiento. Barrenas
disponibles en tamaños de 15 cm a 76 cm.
Velocidad de la barrena: 57 rpm a 42 l/min
Longitud de la barrena 107 cm; extensiones
disponibles de 31 cm y 61 cm.

Cabezal de barrena con articulacion universal

Asegura una perforación vertical enterrenos
irregulares.Recomendado para barrenas de hasta38 cm.Perfecto
para la colocación de vallas.Velocidad de la barrena: 80 rpm a 42
l/minPar: 1437 Nm a 207 Bar a 42 l/min.Perforaciones de hasta 2.1
m.Longitud de la barrena 107 cm; extensiones,disponibles de 31 cm
y 61 cm.

Desbastador de Tocones

Corta hasta 91 cm por encima del suelo y 42 cm por debajo de la
superficie.Diámetro de la rueda: 43 cm Cantidad de dientes: 12 con
punta de carburo Velocidad de la rueda: 2000 rpm.Velocidad de la
punta de los dientes:4420 cm/segundo..Anchura: 112 cm con
deflector de residuos,longitud:51 cm.Altura:75 cm.Peso:120 kgs

Horquillas para arboles

Gran apertura para dar cabida a árboles y arbustos grandes. El
diseño biselado protege los materiales.Anchura total: 62
cm.Longitud total: 114 cm.Altura total: 32 cmApertura en las puntas:
64cmPeso:77kg

Taladro y Kit de varilla y escariador
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Perfora con facilidad por debajo de caminos de acceso y
aceras.Profundidad de trabajo: 49 cm.Kit de varilla y escariador
estándar:Barrena: 44 mm; Escariador: 64 mm;Varillas de
perforación (4): 22 mm dediámetro, por 1.5 m.Barrenas y
escariadores opcionalesdisponibles. Para más detalles, consulte
elcatálogo depiezas.

Martillo rompedor hidraulico

Trabaja en posición horizontal o verticalpara demoler caminos de
acceso, aceras,escaleras o muros.Potente;imparte una fuerza de
244 Nmy hasta 1,250 golpes por minuto.Longitud del martillo: 25 cm;
Diámetrodel martillo: 46 mm; Anchura total:62 cm; Longitud total:
127 cm;Peso: 119 kgMartillos opcionales disponibles.

Hormigonera

La espiral mezcla el cemento y lomantiene dentro del
tambor.Mezcla, transporta y vierte hasta 91 kg Requiere cabezal de
barrena (se vendepor separado).Diámetro: 64 cmLongitud: 46
cmPeso: 34 kg

Desterronadora

Su diseño de alto par de servicio pesado impulsalos
taladros de acero endurecido a travésdesuelos difíciles.
Tiene una anchura de 102 cm yes capaz de llegar a una
profundidad demás de 15 cm en una sola pasada. Es
posible invertir el sentido de marcha de los taladrospara
solucionaratascos rápida y fácilmente.Velocidad de los
taladros: 175 rpm a 30 l/minAnchura total: 112
cmLongitud total: 51 cmAltura: 66 cmPeso: 165 kg
Cultivador de suelo
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Prepara un lecho de siembra en una sola pasada.
Prepara el suelo con facilidad hasta una profundidad de
14 cm. La barra niveladora ajustable y los dientes
“peinan” el suelo, dejandoun entorno de germinación
perfecto para semillaso tepes. Entierra piedras, terrones
de tierra,residuos y hierba. Anchura de trabajo: 91
cmAnchura total: 130 cm

Horchillas Ajustables

Las horquillas se ajustan fácilmente a la anchura
deseada.Para transportar postes para
vallas,piedras, palets, plantas, fertilizante,material
de riego y más.Capacidad de izado: 136 kg.Altura
máxima de izado: 155 cm Peso: 74 kg

Herramienta Multiuso
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3 herramientas en 1: ripper, barra de remolcado,
brazo.Ripper: 3 taladros gruesos de acero – estupendo
para cavar y romper el suelo.Barra de remolcado:
Acepta una bola con rosca de 25 mm de diámetro (bola
no incluida). Brazo y cadena, longitud 114 cm; ideal
para plantar y transportar árboles y arbustos.

Rastrillo Giratorio
El rastrillo giratorio de Toro es la herramienta
perfecta para la preparación de lechos de siembra
y para tepes. El tambor rotativo de profundidad
ajustable con dientes de carburo pulveriza tierra
dura, elimina baches y rellena huecos en una
sola pasada. El tambor de rodillo retira piedras
y residuos, dejando una superficie con hoyuelos
ideal para la retención de la humedad. Las placas
de extremo reversibles permiten conducir la
máquina hacia adelante o hacia atrás. La horquilla
ajustable permite un desplazamiento de 20°.
Anchura total: 170 cm
Anchura de trabajo: 122 cm

Arado vibratorio
El arado vibratorio optimiza las instalaciones de riego o cable y
minimiza los daños al césped.Permite arrastrar tubos hasta una
profundidad de 46 cm. El movimiento elíptico vibratorio arrastrala
tubería a través de suelos difíciles. Los muellesde
compresiónpermiten que el cabezal se desvíea ambos lados en
giros cerrados. Tamaño detubos: polietileno flexible, hasta 38 mm
con balaestándar; 51 mm para PVC o tubería polypipe de36 kg con
tirador taperlock; Ángulo de desviación:+/- 30°. Ciclo de arado: 1390
ciclos por minuto;Velocidad máxima de arado: 26.8
m/mindependiendo de las condiciones del suelo.Longitud total: 86
cm.Anchura total: 72 cmAltura total sin cuchilla: 69 cm,Peso total
207 Kgs
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