TM3000
La solución para una
agricultura sostenible

TM3000. La solución para
El Nuevo TM3000, ha sido diseñado con Tecnología			

, siendo la respuesta de

Trelleborg a las últimas y futuras generaciones de cosechadoras.
Un nuevo diseño de banda de rodadura, junto con el avanzado diseño de la carcasa que
maximiza la capacidad de carga del neumático a baja presión.

TM3000. Productividad sostenible
El TM3000 respeta el suelo y aumenta la productividad en los cultivos, al mismo tiempo que
preserva el medio ambiente. Combinando sostenibilidad y precisión, TM3000 es la elección
perfecta para incrementar la productividad de su explotación, reduciendo los costes operativos
al mismo tiempo que preserva la seguridad y confort.

Base escalonada
entre tacos para
optimizar la
capacidad de
autolimpieza del
neumatico

Se ha incrementado la base
de los tacos para mejorar
la maniobrabilidad y
reducir el stress en
la zona del hombro
Gran inclinación de
los tacos que
proporciona una
excelente estabilidad
en pendientes
pronunciadas
Perfil del hombro
redondeado para
prevenir daños,
obteniendo como
resultado una gran
durabilidad

Base redondeada
de los tacos que
soporta una
conducción combinada
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una agricultura sostenible
TM3000. Huella extra ancha
Los últimos test realizados por Trelleborg muestran que la huella del TM3000 es hasta un 5%
más ancha que el neumático Premium de la competencia.
INDICE DE HUELLA
Medida: IF 800/70R30 CFO
Condiciones Test
- Carga del Neumático: 13.175 kg
- Condiciones del Campo: 15 Cyc
(aplicación cíclica)
- Presión de Inflado: 2,4 bar

Mayor es mejor

Hasta

+5%

100%
TM3000

95%
Competidor Premium

La mayor área de contacto del TM3000, reduce significativamente la compactación del suelo. El área
de huella ancha proporciona mejores características de flotación que la competencia, respetando el
suelo y preservando su vida orgánica, minimizando los daños mecánicos causados por la compresión.
INDICE CUIDADO DEL SUELO
Más bajo és mejor

+5%
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TM3000
Medida

Modelo

SW
mm

D
mm

R.b.C.
mm

C.d.R
mm

R.I.

Llanta

Otras opciones
de llanta

IF 800/65R32 CFO
TM3000
755
1850
810
5575
875
DW27B		
									
178A8

Tipo
SIN CÁMARA

IF 800/70R32 CFO
TM3000
785
1950
850
5845
925
DW27B		
SIN CÁMARA
										
182A8
Nuevo VF 1050/50R32

TM3000

En preparación

IF 800/70R38 CFO*
TM3000
780
2050
905
975
DW27B		
SIN CÁMARA
										
184A8

01.14

(*) = Datos de diseño
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