
FIABILIDAD

RENDIMIENTO

ROBUSTEZ

ADAPTACIÓN

Les bivalvas para remolacha son ideales para trabajar con 
portadoras que van de las 17 a 25 toneladas.

Con su rotación 360° equipada con dos motores y una 
corona sobredimensionada, las bivalvas Arden Equipment 
permiten una manipulación precisa.

La estructura en acero de Alto Límite Elástico proporciona 
una excelente distribución de la carga.

Las cucharas para remolacha son reconocidas por su 
solidez y su resistencia al desgaste. Existen en diferentes 
tamaños para cubrir todas las capacidades de las diferentes 
portadoras.
La capacidad de llenado se optimiza gracias a una 
cinemática específica con una gran superficie de barrido 
evitando dañar las remolachas.

Se pueden instalar cucharas de manipulación cerradas, 
para una actividad diferente fuera del período de la 
recolección.

Los dientes específicos para la aplicación permiten reducir 
la tara de la tierra en el remolque y son intercambiables 
individualmente.

•	 Adaptables para portadoras de 17 a 26 
toneladas.

•	 Rotación motor/corona pilotada 360° 
protegida.

•	 Horquilla cardán macho
•	 Ejes tratados HF
•	 Amortiguadores final de carrera
•	 Superestructura en acero HLE (Alto 

límite elástico)
•	 2 cilindros protegidos en el cuerpo
•	 2 bielas de asistencia
•	 Dientes intercambiables

VENTAJAS :

CARACTERISTICAS :

BIVALVA REMOLACHA

OPCIONES :

Kit de regulación de caudal con 
válvula limitadora a 150l/min 
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ESQUEMAS TÉCNICOS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICOS 

  Tel. 00 34 91 227 80 30  - info@arden-equipment.com - www.arden-equipment.com

Gama

Portadora
t

Capacidad 
rotación

t

Ancho
mm

Volumen
lt

Peso
kg Cilindros Rotación

17 - 26 15

1400 1600 1420

350 50/120 150/200 13/18

1500 1750 1500
1800 2000 1645
2000 2300 1720
2200 2600 1810
2350 2750 1850
2470 2900 1915
2700 3150 2020

Pesos dados sin cardán de suspensión
Cucharas de manipulación bajo pedido
Opción cucharas de manipulación


