
FORRAJEROS 9,12 y 16
Equipo para cosecha de forrajes y suplementación de forrajes 
con capacidad de descarga lateral y trasera. De gran utilidad 
para silos con silo press, suplementación en verde, silos de 
montón y distribución de ensilaje.

Con los remolques de descarga lateral y trasera, usted 
podrá elevar la productividad dentro de su explotación. 
Cada remolque puede alimentar más de 100 animales en 
cada descarga, dependiendo del modelo y tamaño de la ración, 
con una cantidad mínima de mano de obra. Un solo operario 
podrá hacerse cargo del manejo del equipo y podrá 
distribuir el forraje en un tiempo que oscila entre los 8 y 15 
minutos. Los equipos cuentan con dos velocidades de descarga, 
que permiten racionar la cantidad de forraje desalojado por el 
remolque. Este equipo a diferencia de otras en el mercado es capaz 
de descargar fibra larga.

Sus áreas de siembra van a rendir mucho más y por ende su 
producción de carne y leche van a aumentar. Es tan 
sencillo alimentar sus animales con el remolques DELTA, 
que sus preocupaciones de suministrar el alimento a los 
animales van a bajar al mínimo.

ESPECIFICACIONES   901   1208  1601
Peso total aproximado  1300  1700 kilos 2000 kilos
Rotación del toma fuerza  540 rpm  540 rpm 540 rpm
Potencia mínima necesaria  40 HP  40 HP 50 HP
Capacidad en volumen  9 m3  12 m3 16 m3
Capacidad max de carga 4 toneladas 6 toneladas 8 Toneladas
Neumáticos (o Similar)   2 x 11 L-16  4 x 11,5-80/15,3 4 x 12,5-80/15,3
Sistema de suspensión  No aplica Muelles  Muelles
Sistema de dirección 1 Eje – Rigido Stering Axle Stering Axle 
Piso Acero Acero Ply Wood
Laterales suplementarios Opcionales Incluidos Incluidos
Amarres tubulares 1 2 3
Opción tandem Bajo pedido en todos los modelos
Transportador de piso  Cadenas
Sistema de descarga Banda transportadora

Descarga lateral fibra corta
con precisión

VAGONES

Remolque  1208

Remolque  1601

Remolque  901

Versión ST. Estabilidad.
La cosechadora no carga peso.

Versión ST.
Suspensión en las 4 ruedas.

Versión Tandem. 
Ideal para terrenos irregulares.

Posibilidad de descargar 
fibra larga.

Descarga trasera. 
Ideal para silos de montón.
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