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Máquina de recebar autopropulsada y controlada por radio para césped artificial.
Capacidad 1500 kg; Ancho de trabajo 1500 mm

Lal SandMatic B1505RC cumple con los requisitos necesarios para una óptima instalación de sistemas de césped artificial de última generación:
las cantidades prescritas de arena o gránulos de caucho/EPDM se incorporan con precisión, incluso en alturas de fibras extremas. Con un
control deslizante, la cantidad de material puede ajustarse infinitamente de 2,5 a 40 kg / m².

Las velocidades de desplazamiento de 1 m / min a 15 m / min hacen que la máquina sea ágil y flexible en su uso. El ancho de trabajo es de 1,5
metros, para una velocidad de trabajo teórica de 1.5 a 22,5 m² / min. El motor diésel Kubota de 3 cilindros con refrigeración por  agua y circuitos
hidráulicos integrados proporciona una potencia de 16,1 kW (21,9 CV).

Todas las funciones se pueden controlar a dsitancia por una consola completa que replica el panel de mandos de la máquina. Esto hace que
trabajar con la SandMatic B1505RC sea más cómodo y acelera el proceso de trabajo. Alternativamente, la máquina se puede controlar
manualmente desde el panel de control.

El peso de la máquina se distribuye en 8 neumáticos de baja presión llenos de aire. Por lo tanto, la presión de la superficie se ajusta por el peso
bruto de la máquina a la presión sobre el suelo admisible del césped. Las cuatro ruedas dobles de la máquina se pueden girar 120°, lo que la
hace extremadamente maniobrable y de fácil conducción.
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Details

Salida de material ajustable con precisión mediante
palanca

 

Panel de control remoto profesional con 100 m de
alcance

 

Mando manual en Version - Eco
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Información técnica

Motor: Motor Kubota diesel de 3 cilindros / 16,1 kW (21,9 CV)

Ancho de esparcido: 1500 mm

Rendimiento del esparcido: 2,5 - 40 kg/m²

Peso: 1300 kg

Capacidad max. peso / Volumen: 1,5t / 3m³

Medidas: L 1800 x A 2720 x H 1970 mm

Sujeto a modificaciones técnicas


