PAD SÉRIE DIAMANTE
1500, 1750 y 2000
PAD SÉRIE PRATA 450,
500, 500E, 750 y 1000
Las palas agrícolas delanteras
más vendidas de Brasil

PAD SÉRIE DIAMANTE
La línea PAD Serie Diamante está compuesta por los modelos
1500, 1750 y 2000 y es equipado de serie con válvula anticaídas en
los cilindros hidráulicos laterales. Si acaso se rompa la manguera del
sistema hidráulico, la válvula interrumpe el flujo de aceite, bloqueando
el sistema. Con eso, se evitan accidentes y averías al equipamiento.

Perfil estampado

Otro diferencial de la Serie Diamante es el multiconector “FLASH”,
un dispositivo que permite al operador conectar y desconectar todos
los circuitos hidráulicos. Eso evita posibles errores de conexión y fugas
de aceite que contaminan el suelo.

Joystick
Exclusivo sistema de operación a través de Joystick
(opcional) que permite, de manera simple e
inmediata, accionar todas las funciones de la pala.
Equipado con bloqueo de seguridad para evitar
movimientos involuntarios.

Exclusivo sistema de paralelogramo
que mantiene la carga nivelada.

Su perfil estampado garantiza una estructura más
ligera y resistente, mejorando el desempeño y
obteniendo mayor capacidad de levante de carga.

Tubería hidráulica de 13mm de diámetro interior,
evitando el calentamiento del aceite y así
preservando el sistema hidráulico del tractor.

Válvula antiqueda

Projetada especialmente para atuar quando
ocorre variação na velocidade do fluxo de óleo,
evita quedas bruscas da plaina.

Tubo central hecho con material
ligero y altamente resistente.

Item opcional

Guías de
enganche

Practicidad

Multiconector
“FLASH”

Sistema que conecta el
circuito hidráulico en
una única operación.

Bloqueo de seguridad
La practicidad con la palanca abre/cierra
permite el cambio rápido, con la función de
solo desacoplar el accesorio. El acoplamiento es
automático, dispensando el uso de la palanca.

Especificaciones Técnicas
Pies de apoyo con enganche rápido que
garantizan practicidad y agilidad al operador
cuando acopla o saca la pala del tractor.

Dimensiones Serie Diamante
Sistema de amortiguamiento
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El sistema de amortiguamiento (opcional) reduce
los impactos durante el transporte en velocidades
altas y cuando se trabaja en suelos irregulares.
Aumenta el confort y contribuye para la reducción
de daños en el chasis del tractor y de la pala.
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Série Diamante - Modelos
PAD 2000
PAD 1750
*Medida A
2.470 mm
2.270 mm
*Medida B
200 mm
200 mm
Medida C
52º
47º
*Medida D
3.300 mm
3.050 mm
*Medida E
4.010 mm
3.730 mm
*Medida F - Big Bag
5.620 mm
5.340 mm
*Medida F - Big Bag Plus
6.270 mm
5.990 mm
Medida G
55º
51º
Medida H
52º
47º
*Medida I
800 mm
600 mm

PAD 1500
2.270 mm
150 mm
57º
2.760 mm
3.490 mm
5.280 mm
5.930 mm
56º
57º
600 mm

*la medida puede variar de acuerdo con el modelo del tractor.

PAD SÉRIE PRATA
La línea PAD Serie Prata está compuesta por los modelos 750 y
1000. Posee perfil estampado en sus estructuras laterales, siendo un
conjunto más ligero y rígido que permite un mejor desempeño y
más capacidad de levante de carga.

PAD SÉRIE PRATA

Válvula anticaída
La línea PAD Serie Prata 750 y 1000 es equipada de serie con válvula
anticaída. Cuando se rompe la maguera del sistema hidráulico la
variación de velocidad del flujo de aceite se altera. La válvula percibe la
discrepancia y trabaja para interrumpir el flujo de aceite, bloquenado
el sistema evitando averías en le equipamiento.

Acoplamiento

La línea PAD Série Prata está compuesta por los modelos 450
y 500/500E. Tiente la mayor capacidad de carga de la categoría
y tiene un sistema de cambio rápido del opcional, confiriéndole
gran versatilidad en su uso. Con un sistema de enganche rápido
que permite desacoplar de la estructura del tractor, liberándolo
para otros trabajos.

Sistema de cambio rápido.

Practicidad
La practicidad con la palanca
abre/cierra permite el cambio
rápido, tiene la función de
desacoplar el accesorio. El
acoplamiento es automático,
dispensando el uso de la palanca.
Sistema de pata de apoyo que permite
sacar la estructura del tractor, liberándolo
para otros trabajos.
Tubería hidráulica de 13mm de diámetro
interior, evitando el calentamiento del
aceite, preservando el sistema hidráulico
del tractor.

Perfil estampado

Patas de apoyo con enganche rápido
que garantizan practicidad y agilidad al
operador cuando acopla o saca la pala
del tractor.

Especificaciones Técnicas

Articulaciones fundidas, lo que es
una garantía de gran resistencia.

Dimensions de Série Prata
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Série Prata - Modelos
PAD 1000
PAD 750
*Medida A
2.470 mm
2.270 mm
*Medida B
200 mm
200 mm
Medida C
57º
52º
*Medida D
3.430 mm
3.140 mm
*Medida E
4.010 mm
3.740 mm
*Medida F - Big Bag
5.620 mm
5.340 mm
*Medida F - Big Bag Plus
6.270 mm
Medida G
40º
42º
*Medida H
800 mm
600 mm
*La medida puede variar de acuerdo con el
modelo del tractor.

Cambio de opcionales,
proporcionando
practicidad y agilidad.

Tubería hidráulica de 10mm de
diámetro interior en PAD 450 y
13 mm de diámetro interior en
PAD 500 y 500E.

Especificaciones Técnicas
Série Prata - Modelos
PAD 500/500E
PAD 450
*Medida A
1.850 mm
1.850 mm
*Medida B
140 mm
140 mm
Medida C
19º
19º
*Medida D
2.500 mm
2.520 mm
*Medida E
2.880 mm
2.870 mm
*Medida F - Big Bag
4.500 mm
3.970 mm
Medida G
30º
30º
*Medida H
1.100 mm
1.100 mm
*La medida puede variar de acuerdo con el
modelo del tractor.

Dimensiones de Série Prata
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OPCIONALES

Tenedor para heno

Tenedor para ensilaje

Cargador de fardo
cilíndrico

PAD 750

PAD 1000

1.600 kg

1.900 kg

650 kg

715 kg

3,74 m

4,01 m

Ancho 2,60 m

Ancho 2,60 m

Ancho 2,20 m
Ancho 1,90 m
Capacidad volumétrica 0,65 m³ Capacidad volumétrica 0,80 m³
-

-

Ancho 2,60 m
Peso 174 kg

Ancho 2,60 m
Peso 174 kg

Ancho 2,60 m
Peso 203 kg

Ancho 2,60 m
Peso 203 kg

Ancho 2,70 m
Números de varillas 14

Ancho 2,70 m
Números de varillas 14

Ancho 1,30 m
Peso 193 kg

Ancho 1,30 m
Peso 193 kg

Ancho 1,80 m
Capacidad volumétrica 0,72 m³

Ancho 1,80 m
Capacidad volumétrica 0,72 m³

Ancho 1,80 m
1 rollo

Ancho 1,80 m
1 rollo

Abertura máxima 2,00 m
Capacidad 1 rollo

Abertura máxima 2,00 m
Capacidad 1 rollo

Ancho útil 1,45 m
Capacidad de carga 1.600 kg

Ancho útil 1,45 m
Capacidad de carga 1.900 kg

* La altura de levante es aproximada y puede variar de acuerdo con el modelo del tractor
** Altura de +0,65m

Imagens meramente ilustrativas

Cagador de
troncos

Cargador de
palets

Grúa
Big-Bag
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Tenedor enleirador

Lámina

(54) 3045.3730

Cazo

Série Diamante - Modelos
PAD 2000
PAD 1500
PAD 1750
Capacidad de carga
1.900 kg
1.300 kg
1.600 kg
Peso de la estructura
830 kg
650 kg
780 kg
*Altura del levante
4,01 m
3,49 m
3,73 m
Ángulo del levante
52º
57º
47º
Ángulo de basculamiento
55º
56º
51º
Lámina
Ancho 2,60 m
Ancho 2,17 m
Ancho 2,60 m
Cazo
Ancho 2,20 m
Ancho 1,90 m
Ancho 2,20 m
Capacidad volumétrica 0,65 m³ Capacidad volumétrica 0,80 m³ Capacidad volumétrica 0,80 m³
Grúa Big Bag
Ancho 2,60 m
Ancho 2,60 m
Ancho 2,60 m
Peso 174 kg
Peso 174 kg
Peso 174 kg
Série Diamante - Modelos
PAD 1750
PAD 2000
PAD 1500
**Grúa Big Bag Plus
Ancho 2,60 m
Ancho 2,60 m
Ancho 2,60 m
Peso 203 kg
Peso 203 kg
Peso 203 kg
Tenedor enleirador
Ancho 2,70 m
Ancho 2,70 m
Ancho 2,70 m
Números de varillas 14
Números de varillas 14
Números de varillas 14
Cargador de palets
Ancho 1,30 m
Ancho 1,30 m
Ancho 1,30 m
Peso 193 kg
Peso 193 kg
Peso 193 kg
Tenedor de ensilaje
Ancho 1,80 m
Ancho 1,80 m
Ancho 1,80 m
Capacidad volumétrica 0,72 m³ Capacidad volumétrica 0,72 m³ Capacidad volumétrica 0,72 m³
Tenedor de heno
Ancho 1,80 m
Ancho 1,80 m
Ancho 1,80 m
1 rolo
1 rolo
1 rolo
Cargador de Fardo cilíndrico
Ancho útil 2,00 m
Ancho útil 2,00 m
Ancho útil 1,45 m
Capacidad 1 rollo
Capacidad 1 rollo
Cap. de Carga 1500 kg
Cargador de troncos
Ancho útil 1,45 m
Ancho útil 1,45 m
Ancho útil 1,45 m
Capacidad de carga 1.300 kg Capacidad de carga 1.600 kg Capacidad de carga 1.900 kg
* La altura de levante es aproximada y puede variar de acuerdo con el modelo del tractor
** Altura de +0,65m

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.

Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas
Série Prata - Modelos
PAD 450
PAD 500/500E
Capacidad de carga
500 kg
800 kg
Peso de la estructura
370 kg
485 kg
*Altura del levante
2,87 m
2,88 m
Lámina
Ancho 2,17 m
Ancho 2,17 m
Ancho
Ancho 1,90 m
Ancho 1,95 m
Capacidad volumétrica 0,40 m³ Capacidad volumétrica 0,50 m³
Grúa
Ancho 1,08 m
Peso 140 kg
Grúa Big Bag
Ancho 1,00 m
Ancho 1,00 m
Peso 95 kg
Peso 130 kg
**Grúa Big Bag Plus
Tenedor Enleirador
Ancho 2,20 m
Números de varillas 12
Cargador de palets
Ancho 1,60 m
Peso 220 kg
Tenedor de ensilaje
Ancho 1,64 m
Capacidad volumétrica 0,72 m³
Tenedor de heno
Ancho 1,64 m
1 rollo
Cargador de fardo cilíndrico
Cargador de troncos
-

