El Hoftrac® original. 100 % eléctrico.

Innovadora. Eléctrica. Libre de emisiones.
El eHoftrac® 1160 es una innovación especial de Weidemann. La primera cargadora
sobre ruedas totalmente eléctrica para la granja, que está en la carretera de forma
completamente silenciosa y libre de hollín. Con esta máquina única, puede trabajar
durante la operación y dentro de edificios sin molestar con ruidos y humos.
Hoftrac® original.
Un diseño compacto y robusto, centro de gravedad bajo, radio de giro pequeño,
rendimiento potente y gran variedad de implementos - estas características identifican a
nuestro Hoftrac® y determinan su gran éxito. El nuevo eHoftrac® 1160 combina las
ventajas del Hoftrac® tradicional con el tipo de transmisión del futuro.
100 % eléctrico.
Una batería AGM (Tapete de vidrio absorbente) le aporta al eHoftrac® el máximo
rendimiento y solo requiere una fuente de alimentación con 230 voltios. El cargador
integrado asegura que la máquina se pueda cargar en cualquier momento y lugar.
Se usan dos motores eléctricos separados en la máquina: uno para el accionamiento de la
transmisión y para el sistema de transmisión de los hidráulicos.
Esto minimiza el consumo, porque se arranca sólo cuando es
necesario. El motor eléctrico para la transmisión permite un arranque
dinámico y potente de la máquina. Esto puede sentirse en cada
proceso de aceleración.
Escanee el código
y aprenda más.

Puede obtener más información en su concesionario Weidemann
Weidemann GmbH
Mühlhäuser Weg 45 - 49
34519 Diemelsee-Flechtdorf
Deutschland
Tel. +49(0)5633 609-0
Fax +49(0)5633 609-666
info@weidemann.de
www.weidemann.de

Invernaderos y viveros.
Creciendo más con Weidemann.

La gama de producto Weidemann.

Soluciones inteligentes para todas las condiciones de funcionamiento.

El trabajo en invernaderos y viveros es tan variado como las aplicaciones de una Weidemann. No importa si Hoftrac®, cargadora
sobre ruedas, cargadora telescópica sobre ruedas o manipulador telescópico, todas las máquinas Weidemann tienen el mismo
principio: son la multi-herramienta para su trabajo.
Los multifuncionales Hoftracs®.
Ayuda poderosa para cada
aplicación. Nuestra innovación: el
1160 eHoftrac® completamente
eléctrico

Eficiencia económica que vale la pena.
Trabajo eficiente gracias a la tecnología de confianza.

Cambio eficiente de los implementos.
Gracias al sistema de cambio hidráulico rápido, los implementos se pueden
intercambiar fácilmente. Por lo tanto, su máquina Weidemann está siempre lista para
su uso. Esto incrementa la productividad y rentabilidad.

Hoftrac®

La potente cargadora sobre
ruedas.
Disponible con brazo de carga o
brazo telescópico
Variedad en el equipamiento
Las máquinas Weidemann cuentan con
un equipamiento estándar completo y
robusto.
Dependiendo de la aplicación, el motor, la
transmisión, el compartimento del
operador y el sistema hidráulico pueden
configurarse individualmente.
La ventaja: Con Weidemann solo pagará
lo que realmente necesita.

Cargadoras sobre ruedas y cargadoras
telescópicas sobre ruedas

El manipulador telescópico compacto
Apunte alto con una estabilidad óptima

Manipulador telescópico

Weidemann
en acción.

La columna vertebral del diseño de
Weidemann: la legendaria articulación
pendular
Las cargadoras sobre ruedas Weidemann
siempre tienen las cuatro ruedas en el
suelo, en cualquier ubicación y cualquier
terreno. Debido a que el carro delantero y
trasero pueden oscilar independientemente
el uno del otro, reaccionan sensiblemente a
cada desnivel. Los beneficios: siempre
conduce con la máxima tracción y no se
desperdicia potencia.

Implementos.

Tu máquina Weidemann se convierte en una multi-herramienta! El
implemento óptimo para cada tarea.

