
TOLVAS AUTODESCARGABLES CASE IH



Modelos 14.800 20.000 24.000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   

Capacidad en Litros 14.800 lts 20.000 lts 24.000 lts (Doble Eje)

Peso Tara (*1) 3100 kg 2.910 kg 4.180 kg

Capacidad (*2) 14800 lts 20.000 lts 24.000 lts

Carga máxima    13.000 kg 19.000 kg 23.000 kg

Diámetro de tubo   420 mm 420 mm 420 mm

Diámetro sinfín de piso  336 mm 336 mm 336 mm

Diámetro sinfín de tubo   396 mm 396 mm 396 mm

Tiempo de descarga (*3)   2,0 min 2,5 min 3 min

EQUIPAMIENTO ST   

Sistema hidráulico Cilindro hidráulico de tubo, apertura y cierre guillotina de piso, sistema de limpieza del fondo y descarga de rejilla  

Eje Tubo de acero rectangular con puntas cambiables y mazas de acero forjado 8 bulones (Único en su rubro)  

Tubo inferior desmontable Único  

Escaleras Trasera rebatible e interior  

Enganche  Trasero desmontable  

Tren directriz - - Con puntas de eje sobre rodamiento axial

   de rodillos y buje de bronce

Llantas  20x30  21x32 20x30

Faros  Brazos porta faros de posición fijos  



Modelos 14.800 20.000 24.000

Reflector  Reflector en bandeja de tubo de descarga

Elevador  Elevador mecánico de enganche delantero

Visor  Visor de cereal en cáscara

Indicador  Indicador de apertura de compuertas de piso

Mangueras  Organizador de mangueras hidráulicas

Paragolpes  Paragolpes trasero deslizante

Faros  Brazos porta faros 

Lubricación  Sistema de lubricación externa centralizado en el frente

Cajón de herramientas - - Cajón de herramientas Std

Enganche delantero - - Enganche delantero con 

   bujes amortiguadores

EQUIPAMIENTO ADICIONAL (A PEDIDO)

Neumáticos recomendados 23.1-30 24.5-32  23.1-30

Lona  Sistema de lona enrollable  

Balanza  Balanza  

Faros  Brazos porta faros revatibles  

Cajón de herramientas                                                                                Cajón de herramientas  -

(*1): Con llantas sin neumáticos. 

(*2): Sin rebase superior. 

(*3): Cereal seco a 540 r.p.m.         
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Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas 
en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, 
aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.
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