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ESPECIALES

PRONAR  T400 REMOLQUE PARA TRANSPORTE DE BIOMASA
Ficha técnica: PRONAR T400
Masa máxima admisible: [kg] 22000
Capacidad de carga: [kg] 14550
Tara:[kg] 7450
Volumen de carga: [m3] 40
Superficie de carga: [m2] 16,84
Longitud interior de la caja: [mm] 8000
Ancho interior del piso de la caja: [mm] Trapecio 2080/2130
Dimensiones (longitud/ancho/altura): [mm] 10100/2900/3950
Altura de las paredes de la caja: [mm] 2260
Espesor de la chapa de las paredes laterales: [mm] 0,75
Altura del piso de la caja desde el suelo: [mm] 1690
Distancia entre las ruedas: [mm] 2200
Distancia entre ejes: [mm] 1810
Suspensión: Tándem de ballestas parabólicas 

con sistema de dirección pasivo
Carga del anillo de la lanza: [kg] 2000
Tamaño del neumático: 700/50-26,5
Velocidad de diseño: [km/h] 40
Potencia mínima del tractor: [KM/kW] 160/118

  PRONAR  T644/1REMOLQUE FORESTAL
Ficha técnica: PRONAR  T644/1
Masa máxima técnicamente (de diseño) admisible: [kg] 13000
Masa máxima admisible: [kg] 12200
Capacidad de carga: [kg] 8000
Tara: [kg] 4200
Volumen de carga: [m3] 10,5* 
Número de barras de la caja: [m2] 10
Longitud interior de la caja: [mm] 3470 (4310*) 
Ancho interior de la caja: [mm] 1810
Dimensiones (longitud/ancho/altura) [mm] 6440*/2100/3300** 
Altura de la superficie de carga: [mm] 1440
Radio de alcance máximo de la cuchara de mordazas: [mm] 6900
Capacidad de izaje de la cuchara de mordazas con el radio 
de alcance máximo: [kg]

450

Ángulo de rotación del brazo cargador: [º] 400
Distancia entre las ruedas: [mm] 1670
Suspensión: Tándem en 

balancines longitudinales con 
rodamientos

Ángulo de rotación de la lanza – hacia la izquierda/hacia 
la derecha

24º/24º

Carga del anillo de la lanza: [kg] 2000
Tamaño del neumático: 400/60-15.5 145A8 Flotation+
Velocidad de diseño: [km/h] 30
Presión máxima de funcionamiento del sistema hidráulico 180 bar
Potencia mínima del tractor: [KM/kW] 80/58,8
Requisito mínimo para los parámetros
del sistema hidráulico externo del tractor

Sistema hidráulico externo del 
tractor con refrigeración por 
aceite, con una capacidad mín. 
de 40l, y bomba de parámetros 
mín. 40l/min, mín. 180 bar

* con bastidor trasero retráctil
** altura con el cargador plegado

• Grúa en soportes telescópicos con cuchara de mordazas giratoria
• Control mediante el distribuidor hidráulico del tractor


