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Plataforma Draper DynaFlex™ 30ft (9,1 m) / 35ft (10,6 m)

Molinetes
Tipo 6 Barras de polietileno

Diámetro (mm) 1.143
Velocidad (rpm) 0 - 57

Diámetro del tubo central (mm) 203 mm / 254 mm / 304 mm / 304 mm
Accionamiento Hidráulico

Control automático de rotación Estándar
Ajuste de avance / retroceso Eléctrico

Levante (tipo) Hidráulico
Barra de Corte

Sistema de flotación de la barra de corte Hidráulico
Amplitud de flotación (mm) 203,2

Ángulo de inclinación de la barra de corte Inclinación de la plataforma - 12º amplitud
Cuchilla

Accionamiento de la cuchilla (tipo) Eje SCH epicíclico

Accionamiento de la cuchilla Doble (excepto 25 pies)

Ancho cuchilla (mm) 76
Curso (mm) 85
Ciclos/min 1.200

Rotación de la caja (rpm) 600
Cintas Laterales

Accionamiento Eje mecánico (reversible) con embrague deslizante
Ancho (mm) 1.232

Velocidad (m/min) 174

Transportador Central
Tipo Sinfín continuo

Diámetro (mm) 533 - 117,8 (tubo)
Ancho (mm) 1.176

Extensión (mm) 177,8 – extensión dentada
Accionamiento Eje mecánico (reversible) con embrague deslizante

Velocidad (rpm) 200
Plataforma

Ángulo de inclinación lateral En la cosechadora
Control automático de altura de la plataforma Estándar

Protector contra piedras Estándar
Base plásticas de deslizamiento Estándar

Kit para transporte a baja velocidad Opcional para las plataformas 30, 35 y 40 pies

Todo el esfuerzo fue realizado para asegurar que las informaciones contenidas en esta publicación fuesen las más exactas y actualizadas posibles. Sin embargo, pueden 
suceder inexactitudes, errores u omisiones y detalles de las especificaciones pueden sufrir modificaciones a cualquier momento sin previo aviso. Las fotos de esta publicación 
pueden ilustrar configuraciones no disponibles en los productos estándares. Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser confirmadas con su distribuidor Massey 
Ferguson antes de toda compra.


