Motoazada Krafter

La motoazada Krafter está diseñada para preparar su campo es forma eficiente. Su ancho
de fresado máximo de 135 cm., permite abarcar mayor cantidad de terreno, lo que se
traduce en ahorro de tiempo y combustible. Equipo robusto y versátil, cuenta con
encendido eléctrico que brinda mayor comodidad al usuario y arado surcador que permite
trabajar en terrenos con mayor compactación y hacer el surco para la siembra.
Caracteristicas
- Transmisión de fuerza por embrague con engranajes en baño de aceite y rodamientos que
garantiza un mayor torque y durabilidad del equipo.
- Arranque eléctrico. Facilita el encendido del equipo, entregando mayor comodidad al
usuario.
- Manillar regulable en altura para mayor comodidad.
- Manillar con giro en 180° para maniobrar el equipo lateramente sin pisar el terreno que
se está trabajando o invertido totalmente para el uso de accesorios (no incluidos).
- Palanca de seguridad. En caso de inconveniente solo se debe soltar la palanca y el equipo
detendrá la transmisión hacia las fresas.
Casa Matriz: O’higgins 59 Concepción – Fono: 41 2 228360 – Mail: ventas@coprofor.cl
Sucursales: Septimo de Linea 594 Cañete – Fono: 41 2 611413 – Mail: canete@coprofor.cl
Chacabuco 413 Arauco – Fono: 41 2 551650 – Mail: arauco@coprofor.cl

- Acceso al filtro de aire sin necesidad de usar herramientas, para facilitar su limpieza o
cambio.
- Filtro de aire con baño de aceite. Permite retener mayor cantidad de partículas de polvo,
protegiendo al motor.
- Focos delanteros para facilitar el trabajo en horarios o lugares con menor luminosidad.
Datos técnicos
Modelo

KF110E

Motor

186FBE Diésel

Potencia

8,5 HP

Ancho de cultivo

Regulable 80 - 135 cm.

Profundidad promedio de cultivo

15 – 30 cm.

Velocidades

1 + 1 reversa

Transmisión

Por engranajes

Transmisión fresa

Por engranajes

Giro de fresas

hacia adelante

Arranque

Eléctrico
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