750

La gama más potente de AVANT
Una minicargadora para todo
Para trabajos que requieren gran capacidad de elevación.
Para trabajos que requieren un alto caudal hidráulico
auxiliar.
Para trabajos en los que una velocidad de 15 km/h. es
suficiente.
Para trabajos que se beneficien de la gran fuerza de arrastre
de la máquina.

Para todos los sectores
En Jardinería Profesional, segando, desbrozando, realizando
trabajos de mantenimiento de todo tipo.
En Construcción, moviendo tierra, realizando zanjas, barriendo,
demoliendo, excavando.
En Granjas, Ganaderías y Centros Hípicos, trasladando
material pesado, adecuando terreno, llevando forraje.
Y en muchos más, gracias a sus más de 50 accesorios.

Con todas las características AVANT
Gran Ergonomía, gracias a la óptima colocación del asiento
del operario, su brazo telescópico de posicionamiento
lateral, mandos al alcance, espacio amplio, etc..
Seguridad, gracias a su estructura antivuelco, a la unión rígida
de la articulación de la máquina, al bastidor autonivelante,
al sensor de carga, etc...
Más potencia que las series anteriores, igual de compacta
que toda la gama AVANT.

Modelo

AVANT 750

Longitud

2885 mm.

Anchura

consulte la tabla de abajo

Altura (con ruedas estándar)

2070 mm.

Peso

1720 kg.

Medida Estándar de la rueda

320/60 - 12 HD tractor o césped

Tracción, transmisión

Hidrostática

Caudal Hidráulico Auxiliar / Presión 70 l/min
Radio de giro interior / exterior

1240 / 2780 mm.

Máxima elevación
(con brazo telescópico)

3010 mm.

Capacidad máxima de elevación

2100 kg.

Fuerza Máxima de arranque/50cm. 1400 kg.

1) consulte la tabla
2) consulte la tabla

Ctra. Cádiz-Málaga, km. 195
Lomas de Puerto Cabopino
29604 MARBELLA (Málaga)

Tel.:
Fax:

902 497 498
902 497 499

Motor

Kubota V2403

Potencia (ISO Bruto)

36 Kw (49 HP)

Combustible

Diesel

Medida de ruedas

Anchura

27 x 8.50 - 15

1080 mm.

26 x 12.00 - 12

1350 mm.

320/60 - 12 HD

1350 mm.

29 x 12.50 - 15

1380 mm.

Velocidad

Fuerza arrastre

22 km/h.

1880 kp.

25 km/h.

1600 kp.

Toda la información en www.riversa.es

