Fransgård W- 8016-EH de cabestrantes



Los cabestrantes W-8016-EH tienen hasta el más mínimo detalle y están



El desarrollo y construcción del cabestrante se llevó a cabo en estrecha
colaboración con el usuario.



Máxima seguridad garantizada para el operador gracias a las distintas pantallas
que ofrecen protección contra las piezas móviles.



El modelo W-8016-EH puede equiparse con un dispositivo hidráulico para
desenrollar cables.



El sistema “silencioso” de cadena especialmente desarrollado garantiza un
entorno de trabajo agradable.



La distancia óptima entre la polea superior y la bobina de cable asegura un
perfecto enrollado del cable.



Varios compartimentos para almacenar equipo y la posibilidad de montar un
enganche para remolque.

Amplia pantalla de protección y
un tensor de cadena “silencioso”
garantizan un entorno de trabajo
seguro y agradable para el
usuario.

El sistema hidráulico
independiente conducido de la
toma de fuerza asegura un
rendimiento óptimo.

Datos técnicos:

W-8016-EH

Potencia de tracción
Potencia del tractor
Conexión de 3 puntos
Peso
Tamaño de cable
estándar (ø x m)
Tamaño máx. de
cable (ø x m)
Velocidad de tracción
v/540 rpm
Altura del enganche
de la toma de fuerza
Altura de la polea
superior
Altura total
Hoja de empuje
Pantalla protectora

8 toneladas
alrededor de 60 kW
Kat. I - II
538 kg
11 mm x 60 m
11 mm x 120 m
0,5 – 2,0 m/s
64 cm
160 cm
240 cm
80 x 180 cm

Estándar

El diseño único del cabestrante incluye hasta el más
mínimo detalle. El robusto bastidor está realizado en
acero especial. Se incluyen de serie una amplia y sólida
hoja/cantonera y una polea inferior. El soporte de la
motosierra y el enganche del remolque son
opcionales.

El modelo W-8016-EH con
dispositivo hidráulico opcional
para desenrollar cables, elimina
la dura tarea de extraer el
cable.

Dos compartimentos de
almacenamiento para accesorios
integrados de serie.
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