
  

Dimensiones 
Longitud (incl. Dispositivo de remolque)   750 mm 6 
Anchura  2  500 mm 
Altura (incl. faro giratorio)  3  200 mm 
Distancia entre ejes   300 mm 2 
Pista   780 mm 1 
Fuera de radio de giro, sobre el árido con todas  
las ruedas de dirección  5 ,25 m 

Peso 
Peso, incl. consumibles aprox. 11,2 t 

Motor 
Motor diesel de 6 clindros de baja emisión, tipo QSG12  
320 kW/429 CV, 2299 Nm @ 1400 rpm clase de emisión  
Euromot Step IV, Nivel 4(f), incluido filtro de partículas.  

Capacidad de depósito de combustible  l 620 
Sistema eléctrico   24  V 
Batería  180  Ah 

La rueda y el accionamiento del soplador 
Accionamiento hidrostático infinitamente variable de la rueda y el soplador, 
controlado automáticamente por un sistema electrónico de detección 
de carga de la rueda con una caja de cambios de 2 velocidades. 

Sistema hidráulico 
Accionamiento hidrostático: véase más arriba Sistema hidráulico para  

controlar el movimiento de la cabeza del ventilador. Vea más abajo  

La dirección y los frenos. 

Rendimiento en carretera 
velocidad de trabajo    ,3 a 40 km / h 0 
La velocidad de marcha   kmh 45 

Ejes y dirección 
Tracción a las cuatro ruedas: Tracción permanente en el eje delantero, eje trasero 

según sea necesario. Bloqueo del diferencial en ambos ejes. Opciones de 

dirección hidrostática: 4 ruedas, rueda delantera, rueda trasera o dirección de 

cangrejo 

Frenos 
Sistema de frenado hidráulico de doble circuito con placas de disco lubricadas en 

el interior. Frenado hidrostático continuo a través de la tracción de las ruedas. Freno 

de estacionamiento en el eje delantero 

Estructura 
Estructura de tubos de acero rectangular soldados. Suspensión de muelle de hojas 

delante y detrás. Neumáticos 385/65 R 22.5. 

Cabezal soplador de gran alcance 

Las proporciones óptimas entre la cortadora y la estructura del impulsor dan a todas las turbinas quitanieves ROLBA una 
enorme capacidad de limpieza de nieve. 
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Turbofresa Autopropulsada 



 


