
SEGADORAS DE DISCOS
MOW MAX Duradisc108M / 109M



Barra de corte DuraDisc™ 108M DuraDisc™ 109M

Ancho de corte    mm (in) 2,400 (94) 2,800 (110)

Altura de corte in. mm (in) 32-89 (1.25-3.5)

Angulo de inclinación de la barra de corte  (°) 0 / -10

Rango de funcionamiento de la barra de corte  (°) +18 / -30 +18 / -28

Angulo de separación  (°) 30.5 30.5

Flotación de la barra de corte 

Tipo de barra de corte 

Número de discos 6 7

Cuchillos por disco 2 2

Diámetro de corte de disco  mm (in) 19.7 (500)

Unidad de disco 

Velocidad del disco RPM

Protección del engranaje de la barra de corte 

Ancho de hilera, aprox. estándar* mm (in) 2,388 (94) 2,794 (2,794)

Transmisión

Potencia mínima de la TDF requerida hp (kW) 55 (40.9) 60 (44.7)

Velocidad de entrada RPM

Estrías / tamaño de la TDF

Protección del sistema motriz

Clutch de fricción

Tensión de la correa

Circuitos  hidráulicos necesarios

Presión mínima de alivio requerida psi (bar)

Enganche

Ancho total mm (in) 4,070 (160.25)  4,616 (181.75)

Longitud total mm (in)

Altura - posición de transporte* mm (in) 3,035(119.5) 3,581(141)

Peso de funcionamiento kg (lb) 639 (1,405) 698 (1,535)

● Estándar

Resorte ajustable vertical

3,000

ShockPRO™: fácil de reemplazar el buje ShockPRO™

Sistema hidráulico y enganche

1 Válvula remota 

1,500 (104)

Engranajes cónicos en módulos sellados

Barra de corte MowMax™ con módulos sellados independientes

540

6 / 1-3/8”

Transmisión de la correa a la barra de corte, embrague de rueda libre del eje de la TDF

Tensor accionado por muelle con indicador de ajuste

● 

Categoría II

Dimensiones y peso

NOTA: * La altura de transporte se basa en que los pasadores de enganche están 457 mm (18 in) por encima del suelo en los modelos DuraDisc™108M y  DuraDisc™109M.

50.5 (1,283)
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