Las sondas de la gama 3000 quedan disponibles para los sitios que no tienen corriente eléctrico de 400V

HERON
Sonda de toma muestras de grano
Heron estándar o giroscópico en mástil

Aspiración directa con punta monotubo (1) o
aspiración en succión con punta bitubo (2).

(1)

HERON estándar
es un radio de
2900mmm.

HERON Giroscópico es un radio posible
de 3300mm, 4100mm o 5000mm.

Nuevo brazo “inline”, las mangueras están en la alineación
del brazo evitando así las barras transversales de los
remolques.
Turbina 380v, 3kW, integrada al mástil, fácil de acceso,
robusto.

(2)

TPLG : se adapta a sus medidas las mas especificas
Sonda estándar o giroscópico mural.
Heron 4000 estándar o giroscópico es una
multitud de opciones disponibles para
responder o sus necesitas específicas.
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No Modo alternativo

Permite una utilización manual de los movimientos de subida/bajada y de rotación en caso
de fallo del variador. Podre utilizar la sonda y tomar muestras esperando la sustitución o la
resolución del defecto variador.
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Motoreductor de subida/bajada asistido por
un variador de frecuencia (torque adicional y
detección electrónica del fondo del volquete).
Arreglo aspiración aire / grano.
Motoreductor de rotación, asistido por un
variador. Turbina 3kW (380V) al pie de la sonda
permitando el transporte del grano sobre una
distancía hasta 60m. Para una distancía más
larga la turbina se placa al nivel de la recepción
Caja eléctrica instalada sobre el mástil.
Cycloburo de recepción grano con jarra 10L.
Remoto operador : Caja a botones o consola
de mando (en opción).

