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VIBRADOR HIDRÁULICO

VHY-AUD-L06-032038_0A

Características generales
El más versátil de nuestros vibradores montados en tractor. Está diseñado para hacer vibrar los árboles 
frutales: nueces, ciruelas, ciruelas mirabel, cerezas, manzanas de sidra. 
Su vibración en forma de estrella ha sido diseñada para evitar dañar el árbol y garantizar un trabajo 
óptimo. Todos sus movimientos son hidráulicos.
Disponible en varias versiones: mando manual o eléctrico, refrigerador de aceite, brazos sobre gatos para 
árboles muy altos, combina robustez, alto rendimiento y suavidad.
Opcionalmente, hay tubos huecos rellenos de material blando. Son especialmente adecuadas para la 
recolección de nueces frescas y para hacer vibrar los árboles frágiles.
Características técnicas

Rendimiento 80 ejes/hora

Potencia necesaria 75 CV

Transmisión
Por 2 motores hidráulicos que dan un gran dinamismo en el arranque

Bomba de paletas

Depósito de aceite 140 litros

Puesto de conducción Distribuidor manual o eléctrico

Cabeza de vibración
Vibración en estrella (omnidireccional)

Suspendido por 2 cadenas y 2 almohadillas de soporte
Ajuste hidráulico de la orientación

Diámetro del tronco 600mm

Altura de vibración De 0,50 a 2,40 m

Opciones
Almohadillas de sujeción huecas y blandas - cepillos giratorios -  

enfriador de aceite de control eléctrico - Cuarto distribuidor -  
brazo grande en el gato para un eje muy alto

Seguridad Cumple la normativa CE

Dimensiones Longitud : 3m - Anchura : 1,17 m - Altura : 1,20 m

Peso  1 080 Kg / 1 130 Kg


