Desenrolladores/Desenfardador - Extendedor de serrín
para camas, cubículos y pesebres

Desenrrolladores orientables para
fardos cilíndricos con transportador
y lanza paja para CAMAS, cubículos
y descarga en pesebre

SBi SBi/i
HÍBRIDO

Los desenrrolladores SBI
1480 pueden contener un
fardo de 120 cm de base
por cualquier diámetro.
Los cordeles o la red que
envuelven los fardos son
fácilmente eliminadas por el
operador a carga realizada.
Es posible insertar una horquilla autocargante.
Maquinás están equipados
con una central hidráulica
con doble circuito y son
orientables para trabajar
sobre los dos lados con
una rotación de hasta 270°.
Los transportadores fijos o
REGULABLES EN ALTURA
tienen una longitud variable
comprendida entre 1,5 mt y
5 mts.
Con el kit mullida y la inversión del sentido de rotación
del lanza paja, se asegura
la distribución del producto en CAMAS con una
mínima cantidad de polvo
obtenido solamente con un
ligero trabajo mecánico en
ausencia de PICADO y desplazamiento de masas de
aire. Un mamparo hidráulico
perfecciona el Jet colocado
en el centro de la almohada
o en caja con profundidad
de 2 a 6 mt.
Sin LA UTILIZACIÓN del
lanza paja se puede obtener la descarga del heno
directamente en el pesebre lanzando un producto
(seco o semiseco) íntegro.
Una sola máquina puede
DESARROLLAR 3 tareas
diversas.

El SBi/i Híbrido s está equipado con una cadena
de desenroscar con durmientes, permitiendo el uso
de productos particularmente trillados y, gracias al
autotransportista independiente y “kit paja corta”, puede
ser usados fardos prismáticos.
SBi-SBi/i

Amplitud de la
calzada

Longitud del
desenrrollador

Longitud del
transportador

Altura máxima con
fardo cargado

Potencia necesaria de tractor
(mínimo)

Amplitud de la
caja interna

1480

1850

3400

1500/5500

2900

35 hp 25 kw

1480

Los datos son indicativos y están sujetos a cambios sin previo aviso

El lanza paja con 4 filas de
resortes asegura un lanzamiento del producto hasta
11 mts de distancia desde
la extremidad del transportador.
El kit paja corta permite
desplazar el fardo a reparo
de las cadenas desenrrolladoras cuando nos encontramos en presencia de
materiales particularmente
sueltos, deteriorados, desformados, o bien CAÑAs de
maíz.

Los desenfardador
SBQI Bicieffe puede
contener un fardo, de
cualquier medida, en
el modelo 1480 y dos
fardos (máximo 70x120)
en el modelo 1780.
Variando la velocidad de
desenrrollado pueden ser
utilizados para fardos de
paja o de CAÑA de maíz.
El lanza paja con 4 filas
de resortes asegura un
lanzamiento del producto
hasta 11 mt. de distancia
desde la extremidad del
transportador.

Con el kit cubículo y la
inversión del sentido de
rotación del lanza paja,
se asegura la distribución del producto en
los cubículos con una
mínima cantidad de polvo obtenido solamente
por un ligero trabajo
mecánico en ausencia
de PICADO y desplazamiento de masas
de aire. Un mamparo
hidráulico perfecciona el
Jet colocado en el centro de la almohada o en
caja con profundidad de
2 a 6 mt.

DESENFARDADOR
orientables para fardos
prismáticos y cilíndricos con
transportador y lanza paja para
CAMAS y cubículos.

SBQi

Están equipados con una central hidráulica de doble circuito y están orientadas para trabajar sobre los dos lados, con una rotación
hasta 270°.Los transportadores fijos o REGULABLES EN ALTURA tienen una longitud variable que comprende entre 1,5 mts. y 5 mts.

Bajado

Levantado

Potencia
necesaria
de tractor
(mínimo)

1500/5500

2600

3600

35 hp 25 kw

1480

cualquier medida

1500/5500

2600

3600

35 hp 25 kw

1780

máximo 70x120

Amplitud de
la calzada

Longitud
desenfardador

Longitud
del transportador

1480

1850

3400

1780

1850

3400

SBQi

Los datos son indicativos y están sujetos a cambios sin previo aviso

Altura máxima con fardo de 120 cargado
Plano de apoyo móvil

Amplitud
de la caja
interna

N° fardos
prismaticos

n°1
n°2

SPAND
Los extendedores de serrín serie SPAND
Bicieffe 36 distribuyen en modo óptimo
y uniforme los diversos tipos de serrín, el
separado húmedo, la paja triturada . La distribución viene efectuada por una turbina
que trabaja en un ambiente sin introducción
de aire de modo de contener la emisión de
polvo a un nivel ampliamente aceptable.
Estas versiones son de tipo suspendido a los
tres puntos del tractor.El kit « ruedas pivotantes
» es necesario para suplantar a los tractores
pequeños o en presencia de rejillas precarias.
La central hidráulica sustituye las tomas directas al tractor cuando las centrales de éstos no
son suficientes o bien cuando nos encontramos
en presencia de separado húmedo.En tal caso
va insertado el kit « agitador de separado » el
cual elimina la formación de cavidades. La gran
capacidad del cajón está reducida en su altura
por exigencias de PESO.

Capacidad

SPAND 36

3,6 m3

Altura
máxima
con ruedas
pivotantes

2450

(otros medidas
bajo pedido)

Los datos son indicativos y están sujetos a cambios sin previo aviso

Amplitud

1900

Longitud
sin ruedas
pivotantes

1550

Peso de
la máquina
base vacia

630

Alimentacíon
con toma al
tractor

Potencia
necesaria
de tractor

200 bar
25 l/min

Desde
35 hp.(caballos) 25kw
a 90 hp 66kw
según la versión y el
producto usado

(minimo)

Extendedor de serrín, viruta,
separado (seco y húmedo)
y cascarilla de arroz y bolas
de paja mezclan con
carbonato de calcio
o cal y agua
La versión SPAND
Bicieffe 31 es un modelo
autocargante adaptable a cualquier tipo de
TELESCÓPICO o cargador frontal.Con el mismo
medio es posible descargar el material en cubículos, en modo simple y
cómodo, utilizando los
distribuidores auxiliares
de los medios a los cuales
están enganchados, cuando las condiciones del
establo lo permiten.

Capacidad

SPAND 31

3,1 m3

Altura

2000

(otros medidas
bajo pedido)

Los datos son indicativos y están sujetos a cambios sin previo aviso

Amplitud

Longitud

Peso de la
máquina base
vacia

Alimentación
hidráulica

Capacidad telescópica o cargador frontal

1950

1550

700

200 bar
25 l/min

1800 kg

(minimo)

(minimo)

SBi

Desenrrolladores orientables
para fardos cilíndricos para
la descarga en pesebres
Los desenrrolladores
serie SBI Bicieffe para
pesebres pueden contener un fardo de 120 cm.
de heno, paja o semiseco.
Pueden configurarsecon
cadenas adaptadas a las
diversas necesidades de uso
. En la versión con arratrada
más económica, se utilizan las
tomas hidráulicas del tractor con
distribuidor de dos levas a bordo
de la máquina , el cual orienta la
misma permitiendo el desenrrollado. Pueden estar equipadas con una
central independiente y horquilla de
carga. Fabricamos también versiones
con engache telescopicó o a tractores
con cargador frontal, e incluso con versiones fijas eléctricas.

SBi 1480

Amplitud de la
calzada

Longitud del
desenrrolador

Altura máxima con
fardo cargado

Potencia necesaria
de tractor (mínimo)

Amplitud de
la caja interna

1850

3400

2900

35 hp 25 kw

1480

Los datos son indicativos y están sujetos a cambios sin previo aviso
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