NEW HOLLAND
línea H7000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO
DIMENSIONES
ANCHO TOTAL
En transporte
En operación

H7230

H7450

3400 mm
4600 mm

4000mm
5900mm

LARGO TOTAL
En transporte
En operación

5300 mm
5200 mm

7200mm
5800mm

ALTURA
En transporte
En operación
Peso

1700 mm
1300 mm
1889 kg

2600mm
1700mm
2631kg

TDF 540 o 1000 rpm,
engrenajes cubiertos y cuatro correas HB.
Protegido por un embrague deslizante.

TDF 1000 rpm,
engrenajes cubiertos y cuatro correas HB.
Protegido por un embrague deslizante.

81cv (60kw) o más en la TDF con
enganche estándar ASAE categorías II y III.
Conexión de 7 pinos SAE J560 para luces de trasporte.

90cv (60kw) o más en la TDF con
enganche estándar ASAE categorías II y III.
Conexión de 7 pinos SAE J560 para luces de trasporte.

8
16 (2 por disco
3000 rpm
3160 mm
Control hidráulico de 2 a 10 grados
/ 24 a 81mm con zapatas deslizantes
457 mm

10
20 (2 por disco)
3000 rpm
3960 mm
Control hidráulico de 2 a 10 grados
/ 24 a 81mm con zapatas deslizantes
457 mm

2134 mm
Regulable de 914 mm a 2134 mm

2438 mm
Regulable de 914 mm a 2134 mm

Estándar cilindro de doble acción
Estándar operado por 2 cilindros de actuación individual
Estándar operado por 1 cilindro de actuación
individual incorporado en un sistema de elevación

Estándar cilindro de doble acción
Estándar operado por 2 cilindros de actuación individual
Estándar operado por 1 cilindro de actuación
individual incorporado en un sistema de elevación

Rodillos con diseño Chevron de moldeado intercalado
2591 mm
264 mm
Correa 4 HB y engranajes cubiertos
635 rpm

Rodillos con diseño Chevron de moldeado intercalado
2591 mm
264 mm
Correa 4 HB y engranajes cubiertos
740 rpm

VELOCIDADES
En operación
En transporte

0-14,5 Km/h
32 Km/h

0-14,5 Km/h
32 Km/h

NEUMÁTICOS
Tamaño
Presión

11L x 15 6PR
24 psi

31L x 15 6PR
24 psi

MANDO

REQUERIMIENTOS PARA EL TRACTOR

BARRA DE CORTE
Número de discos
Número de cuchillas
Velocidad
Ancho de corte
Ángulo y altura de corte
Despeje del suelo con el cabezal totalmente levantado
DESCARGA DEL MATERIAL
Ancho de salida
Andana
SISTEMA HIDRÁULICO
Swing hidráulico
Levante hidráulico
Inclinación hidráulica
ACONDICIONADOR
Tipo
Largo
Diámetro
Mando
Velocidad

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

@NewHollandArg

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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