NEW HOLLAND BR
Modelo BR7090

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tamaño del rollo
Diámetro
Ancho
Peso máximo

1,82 m
1,56 m
998 kg

Recolector
Ancho del recolector Súper Sweep
Ancho del recolector Xtra Sweep
Ancho total
Número de barras
Número de púas
Levante hidráulico (opcional)

Toma de potencia
Régimen de Potencia
Protección
Potencia requerida en la TDF

1,55 m
2,07 m
2,24 m
4
128

540 rpm
Embrague deslizante
80 cv

Formación del rollo
Tipo
Sistema de compactación
Ajuste de la densidad del rollo
Número de correas
Largo de las correas
Ancho de las correas

Cámara variable
Correa y rodillo (Roll Belt)
2 cilindros hidráulicos
y 2 resortes
8
10,68 m
178 mm

Dimensiones
Largo total
Altura
Ancho
Peso
Neumáticos
Modelo

4,77 m
2,82 m
2,81 m
3.139 kg

New Holland Argentina
Calle 28 Nº 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina

Atador a malla
Comando
Almacenamiento de bobinas de hilo
Sistema
Brazos de atado
Opciones de envoltura

31 x 13.5 x 15 x 10-ply

Con New Holland usted tiene las mejores
opciones de máquinas agrícolas. Y de
pago también. Consulte nuestros planes
de financiación directo de fábrica.

www.newholland.com.ar

Pantalla
Pantalla Programable de funciones (BALE COMMAND PLUS)
Elección de programa de atado
Conteo de rollos parcial y total
Regulación del diámetro del rollo
Atado automático o manual
Lectura digital de aumento de diámetro
Indicador de llenado de cámara
Indicador de apertura y cierre de compuerta

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como
cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a
variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación.
Es política de New Holland la mejora continua de sus productos,
reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y
materiales y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo
aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no
muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar.
Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.
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EN SU CONCESIONARIO:

Eléctrico
6
Automático
Dobles, telescópicos
14 - 18 - 22 vueltas

