
EMPACADORA DE ROLLO
ROLL-BELT HAY SPECIAL 450 / 460



Los accesorios que aparecen junto a los equipos no necesariamente forman parte del equipo básico. CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones 
de sus productos sin incurrir en  ninguna responsabilidad ni obligación subsecuente. Dirección: Av. 5 de febrero #2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130, Querétaro Qro. México.
Tel. 442 211 91 00. Síguenos en nuestras redes sociales:            @newhollandmex

New Holland, una marca de CNH Industrial.

Empacadora de Rollo RB450 RB460
Tamaño de densidad de pacas

Ancho cm (in)

Diámetro mínimo - máximo cm (in) 91.5 - 182 (36 - 72) 

Peso mínimo - máximo kg (lb) 181-544 (400-1200) 181-748 (400-1650)

Dimensiones y peso de la empacadora

Largo cm (in) 445 (175) 481 (189)

Ancho cm (in) 253 (100) 288 (113)

Altura con la compuerta cerrada cm (in) 267 (105) 288 (113)

Peso kg (lb) 2,727 (6,012) 2,972 (6,553)

Requerimientos del tractor

Potencia mínima a la TDF (hp) 60 70

TDF (rpm)

Protección TDF

Válvulas de servicios auxiliares (u)

Recogedor ActiveSweep

Ancho de trabajo cm (in)

# de barras / ganchos (u)

Llantas del recogedor

Protección recogedor

Cámara de formación de paca

Diámetro de los rodillo de piso cm (in)

# Rodillos formadores / diámetro u/cm (in)

Rollo inicial cm (in)

Bandas formadoras de la paca

Bandas unidas con grapas

Número de bandas (u)

Ancho de las bandas cm (in)

Longitud de las bandas cm (in) 871 (343) 1,068 (421)

Mecanismo de enrollado de pacas

Hilo o malla

Método de control del mecanismo para hilo o malla

Rampa de descarga

Rampa de resortes

Lllantas

31 x 13.5-15
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Embrague de seguridad

Brazos de hilo dobles accionados electrónicamente o envoltura de malla
Monitor Bale Command II Plus

Embrague de seguridad

118 (46.5)
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91.5 - 152 (36 - 60)




