CABEZAL TRITURADOR 4061
El 4061 de Tigercat ofrece durabilidad y confiabilidad
incomparables. Al adaptarse mejor a los mulchers de las
series 480 y M726 de Tigercat, el 4061 proporciona el
rendimiento, tiempo de productividad y confianza que se
requiere para aplicaciones a gran escala, urgentes, de
derecho de paso y de preparación del sitio.

BENEFICIOS Y VENTAJAS:
Calidad de fabricación para uso intenso de Tigercat
• Robusta carcasa con cubiertas laterales reforzadas.
• Patines resistentes a la abrasión.
• Bujes y pasadores muy grandes.
• Grandes rodamientos en el rotor e impulsores del motor.

Carcasa optimizada
• Cilindros montados en el interior de la compuerta de
residuos para mayor protección.
• Referencias de posición para contribuir a la alineación
del patín.

Transferencia eficiente de potencia
• Las correas de temporización reducen el deslizamiento
de la correa y requieren un menor mantenimiento.
• Excelente rendimiento en terrenos difíciles.

Sistema de diente y detentor diseñado por Tigercat

• Interfaz de pasadores cónicos para un cambio más
agilizado.
• No requiere llaves de torsión.
• Puntas e inserciones de carburo para mejorar la vida útil.

Cómodo acceso a todos los puntos de servicio y
mantenimiento.
• Fácil acceso a los puntos de lubricación diarios.
• Grandes cubiertas de acceso.

Mayor tiempo de actividad

• Recubrimiento resistente al desgaste para servicio en el
campo, no requiere soldadura ni es necesario retirar el
rotor.
• Contracuchillas reversibles e intercambiables para
extender la vida útil.
• La carcasa cónica protege contra los residuos, lo que
reduce su acumulación.

ESPECIFICACIONES

4061
DIMENSIONES
ANCHO TOTAL

2960 mm (117 in)

ANCHO DE TRABAJO

2440 mm (96 in)

PESO

3970 kg (8760 lb). Incluye: motores, mangueras, barra de empuje hidráulica, compuerta de residuos

DIÁMETRO DEL ROTOR, de punta a punta

610 mm (24 in)

CANTIDAD DE DIENTES

50

HIDRÁULICA
MOTORES

(2) Motores de pistón, de desplazamiento variable

CILINDROS, barra de empuje

(2) 75 mm (3 in) de diámetro interno

CILINDROS, compuerta de residuos

(2) 38 mm (1,5 in) de diámetro interno

TRANSMISIÓN
CORREAS DE TEMPORIZACIÓN

(2) 90 mm (3,5 in) de ancho

Fácil acceso a la correa de temporización.

Barra de empuje de uso intenso con cilindros y protección robustos.

Excelente rendimiento en terrenos difíciles.

Se adapta bien al potente y versátil mulcher 480B de Tigercat.
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TODOS LOS VALORES DE POTENCIA DE LOS MOTORES ESTÁN EXPRESADOS COMO POTENCIA NETA, CONFORME A SAE J1349.
TIGERCAT SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTAS ESPECIFICACIONES EN CUALQUIER MOMENTO SIN AVISO PREVIO.
LOS PESOS Y DIMENSIONES PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DE LAS OPCIONES Y CONFIGURACIONES DE LA MÁQUINA.
PARA OBTENER LAS ESPECIFICACIONES MÁS RECIENTES, CONSULTE EL SITIO WEB DE TIGERCAT O LA APLICACIÓN MÓVIL.

