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Ahorrando tiempo y eliminando el trabajo
pesado, las barrenadoras son útiles para
instalación de cercas y postes para corrales,
viñedos, labores de jardinería, etc.
Permiten hacer hoyos a la profundidad y
diámetro deseados, de una manera rápida
y eficiente.

La punta es espiral, estándar en todos los
equipos, alarga el uso bajo condiciones
normales de suelo. Para condiciones duras, la
punta opcional de “cola de pescado”
proporciona mayor agresividad al excavar.
Puntas y navajas son reemplazables y fabricadas
en acero al alto carbono.

ESPECIFICACIONES
Diámetro del brazo principal
Enganche al tractor
Posiciones de ángulo de ataque
Diámetro de vástago de broca
Radio de engranes
Peso aproximado
Longitud de broca
6" de ancho
9" de ancho
12" de ancho
14" de ancho
18" de ancho
24" de ancho
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Una línea extensa de brocas disponibles de
acuerdo a tus necesidades.
La barrenadora es de enganche al tercer punto
cat. I Y II, accionada por medio de la toma de
fuerza del tractor.
Transmisión robusta y una barra estabilizadora
(BVH-500 únicamente) para controlar la
barrenadora desde el asiento del tractor (antes
de trabajar con su barrenadora agregar aceite
EP 90) .

*Tecnomec Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.
Contacte a su Distribuidor BISON y conozca las muchas otras opciones disponibles.
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