
NEW HOLLAND
Tolvas autodescargables



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO 14.800 LTS. 20.000 LTS. 24.000 LTS.
Peso Tara (*1) 3100 kg 2.910 kg 4.180 kg.
Capacidad (*2) 14800 lts 20.000 lts. 24.000 lts.
Carga máxima    13.000 kg. 19.000 kg. 23.000 kg.
Diámetro de tubo   420 mm. 420 mm. 420 mm.
Diámetro sinfín de piso  336 mm. 336 mm. 336 mm.
Diámetro sinfín de tubo   396 mm 396 mm. 396 mm.
Tiempo de descarga (*3)   2,0 min. 2,5 min. 3 min.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR   
Sistema hidráulico Cilindro hidráulico de tubo, apertura y cierre guillotina de piso, sistema de limpieza del fondo y descarga de rejilla
Eje Tubo de acero rectangular con puntas cambiables y mazas de acero forjado 8 bulones (Único en su rubro)
Tubo inferior desmontable Único
Escaleras Trasera rebatible e interior
Enganche  Trasero desmontable
Equipamiento adicional   Brazos porta faros de posición fijos
 Sistema de lubricación externa centralizado en el frente
 Reflector en bandeja de tubo de descarga
 Gato mecánico de elevación enganche delantero
 Visor de cereal
 Indicador de apertura de compuertas de piso
 Organizador de mangueras hidráulicas
 Paragolpes trasero deslizante
Tren directriz - - Con puntas de eje sobre rodamiento
   axial de rodillos y buje de bronce.

Llantas DW 20x30 (Para 23.1-30) DW 21x32 (Para 24.5-32) DW 20x30 (Para 23.1-30)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL (A PEDIDO)   
 Sistema de lona enrollable  
 Cajón de herramientas Cajón de herramientas estándar
 Tratamiento de endurecido
 Balanza
Neumáticos recomendados 23.1-30 24.5-32 23.1-30

(*1): Con llantas sin neumáticos.  (*2): Sin rebase superior.   (*3): Cereal seco a 540 r.p.m.           

EN SU CONCESIONARIO:

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como 
cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a 
variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación.
Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, 
reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y 
materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo 
aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no 
muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. 
Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.
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Con New Holland usted tiene las mejores 
opciones de máquinas agrícolas. Y de 
pago también. Consulte nuestros planes 
de financiación directo de fábrica.
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New Holland Argentina
Calle 28 Nº 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina

www.newholland.com.ar


