REBOKE 15000, 20000,
25000 y 30000 INOX
Agilidad y practicidad en el
transporte de granos y fertilizantes

REBOKES INOX

Las Rebokes 15000, 25000 y 30000 Inox llegan al mercado como
una solución moderna y eficiente para el transporte de granos y
fertilizantes. Se destacan por el diseño moderno, ergonómico y
arrojado y tienen robustez para hacer los trabajos. Fueron desarrolladas
para el transporte y el abastecimiento de manera rápida y segura.
Las Rebokes Inox Stara poseen la mayor capacidad de descarga del
mercado, eso se hizo posible a través del desarrollo de un sistema de
descarga innovador que, con sólo 2 helicoides, garantiza velocidad
de abastecimiento y una mejor visualización del operador (Patente
Requerida).

Hace la descarga a través de un caracol central y el abastecimiento
por gravedad con tubo de descarga de 400 mm en acero inoxidable,
en que la capacidad de descarga para granos puede alcanzar 4.500
kg/min* en el modelo Reboke 15000 Inox, y hasta 4.800 kg/min* en
el modelo Reboke 20000 Inox, y hasta 5.500 kg/min* en el modelo
Reboke 25000 y 30000 Inox.
El reservorio y todos los demás componentes que entran en
contacto con fertilizantes son en acero inoxidable para evitar la
corrosión y garantizar una mayor vida útil a las Rebokes Inox Stara.
*Dependiendo del tipo de producto, humedad y densidad.
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Reboke 15000 Inox
CAPACIDAD

15 m³

El accionamiento de los caracoles, de las Rebokes Inox es hecho a través de carda.

Boquilla direccionable

La Línea Reboke Inox posee de serie la boquilla
direccionable de descarga que permite una mejor
distribución de la carga en el camión en que está
siendo descargada.

Reboke 20000 Inox

Transmisión

La Transmisión más sencilla y robusta del mercado.

Tubo de descarga

El tubo de descarga de las Rebokes Inox posee alta capacidad
de descarga con sólo 2 helicoides y posicionamiento angular
entre las dos etapas del caracol, proporcionando al operador una
mejor visualización de la descarga de los granos y facilidad en las
maniobras.

Embrague

Sistema con embrague electromagnético con flujo de hasta
1.500 kg/min para el abastecimiento de plantadoras y sistema
de transmisión directa con alto flujo de hasta 3.500 kg/min para
el abastecimiento de distribuidores.

CAPACIDAD

20 m³
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CAPACIDAD

30 m³
Reboke 25000 Inox
CAPACIDAD

25 m³

Reboke 30000 Inox

Reboke 30000 Inox

25 m3

30 m3

27.500 kg

33.000 kg

400 mm

400 mm

30.5-32 x 4

850/50R-30.5 x 4

650/65R30.5 x 4

-

De serie

De serie

De serie

De serie

4.500 m

4.500 m

De serie

De serie

TDP do trator

TDP do trator

3.880 mm

4.560 mm

Lona retráctil
Freno
Embrague electromagnético
Rejilla

Lona retráctil
Freno
Embrague electromagnético
Rejilla

Atualização: 04/09/2017
Impressão: 04/07/2018

Reboke 25000 Inox

Reboke 25000 Inox

*Altura aproximada con rueda standard

(54) 3045.3730

Reboke 20000 Inox

Modelo
Reboke 15000 Inox
Reboke 20000 Inox
Capacidad de carga
15 m3
20 m3
Capacidad máxima de carga
16.500 kg
22.000 kg
Diámetro del tubo de descarga - Inox
400 mm
400 mm
Ruedas Standard
30.5L-32 x 2
23.1-26 x 4
Ruedas opcional
850/50R 30.5 x 2
650/65R30.5 x 4
Semáforo
De serie
De serie
Boquilla Direccionable
De serie
De serie
*Altura de descarga
4.500 m
4.500 m
Tubo telescopio
De serie
De serie
Acionamento de descarga
TDP do trator
TDP do trator
Ancho de las ruedas
3.750 mm
Mínima: 3.200 mm | Máxima: 3.450 mm
Opcionales
Lona retráctil
Lona retráctil
Freno
Freno
Embrague electromagnético Embrague electromagnético
Rejilla
Rejilla

Imagens meramente ilustrativas

Especificaciones Técnicas

El Departamento de Marketing se reserva el derecho de perfeccionar y/o modificar las características de sus
productos, sin previo aviso, librándose de la obligación de proceder con los productos ya comercializados.

Reboke 15000 Inox

