SEGADORA
DESBROZADORA
DE MARTILLOS A
CONTROL REMOTO

GREEN CLIMBER
LV 400-450-500

PARA LA SIEGA EN
PENDIENTES
Green Climber es una máquina a control
remoto de altas prestaciones, dado que
el operario no se encuentra sobre la
máquina y ésta puede emplearse para
los trabajos más difíciles y peligrosos
para la integridad del trabajador,
DESBROZANDO SOBRE TERRENOS
EMPINADOS O DE DIFÍCIL ACCESO.

La GREEN CLIMBER viene de serie con un
grupo desbrozador de alto rendimiento con
desplazamiento lateral especialmente diseñado para el mantenimiento en
carreteras (disponiendo
además de muchos
otros accesorios
adaptables).

Gracias a la alta calidad de su circuito
hidráulico es posible utilizar un único
mando para dirigir la máquina

El sistema de control remoto puede alcanzar
una distancia de hasta 300 Mt. y controla
TODOS los movimientos de la máquina

Así mismo, dispone también de un regulador de la velocidad y
un sistema de auto-corrección de la dirección que, en caso de
estar trabajando sobre una pendiente muy empinada corrige la
inclinación normal de la máquina hacia el descenso
TIPOS DE ORUGAS DISPONIBLES

+ 400 Mt.

+ 400 Mt.

Perfil
BAJO
(altura 3 cm.)

Perfil
ALTO
(altura 7 cm.)

Con
CLAVOS
metálicos

Dispone de tracción oruga de anchura extensible pudiendo ampliar en 400 mm. de más la anchura de la máquina para una
ESTABILIDAD PERFECTA [este desplazamiento lateral dispone de 2 modos, manual e hidráulico, y la combinación
de ambos permite un desplazamiento de hasta 400 mm. por cada lado (200 mm. hidráulicamente mediante
el control remoto y 200 mm. manualmente)], lo que unido a su bajo centro de gravedad permite trabajar
sobre PENDIENTES DE HASTA 60º DE INCLINACIÓN CON TOTAL SEGURIDAD, gracias a este
sistema en particular y a sus orugas de alta adherencia, la Green Climber es prácticamente
imparable sobre cualquier pendiente o terreno.
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Modelo
Motor
Opciones de tracción
Ancho de trabajo
Presión de trabajo
Velocidad del rotor
Velocidad de avance
Inclinación máx. soportada
Ancho mínimo entre orugas
Ancho máximo entre orugas
Desplazamiento lateral del grupo
desbrozador
Capacidad de aceite hidráulico
Caudal hidráulico
Capacidad de combustible
Ancho total del grupo desbrozador
Peso de la máquina sin grupo desbrozador
Peso del grupo desbrozador

GREEN CLIMBER
LV400
853004 - 01 - 05
GREEN CLIMBER
LV450
853006 - 07 - 08
GREEN CLIMBER
LV500
853009 - 10 - 11

LV400
LV450
LV500
Yanmar Diesel
Kohler Diesel
Yanmar Diesel
3 cil. 38’3 cv
3 cil. 42 cv
4 cil. 49’5 cv
refrigerado por
refrigerado por
refrigerado por
agua
agua
agua
Perfil bajo, perfil alto o clavos
126 cm.
220 bar
3.300 rpm
9 Km./Hr.
60°
1.300 mm.
1.700 mm.
200 mm. (desplaz. hid.) + 200 mm. (desplaz. man.)
a dcha. e izda.
47 Lt.
60 Lt./min.
38 Lt.
146 cm.
1.198 Kg.
1.180 Kg.
227 Kg.

