SC292

DESTOCONADORA

MOTOR KOHLER 26 hp GASOLINA. Con
inyección electrónica, es más eficiente que los
motores carburados del mismo tamaño, aumenta el
ahorro de combustible y reduce la emisión de gases
de efecto invernadero.

SISTEMA PATENTADO DE CORTADORES
YELLOW JACKET™. Diseñado para un reemplazo

SISTEMA DE SEGURIDAD PRESENCIAL DEL
OPERADOR. Este sistema tiene el objetivo de

más rápido, así como prolongar la vida útil de los
dientes (bits).

proteger el operador. Las perillas de control para el
giro, elevación y descenso del disco están equipadas
con sensores de presencia.

SISTEMA DE CONTROL AutoSweep ®.

AJUSTES DE LAS CORREAS. Las correas de

GARANTÍA Y SOPORTE AL PRODUCTO.

Ese recurso monitorea la velocidad del motor y
ajusta automáticamente la velocidad de giro de la
rueda de la destoconadora. Ha sido diseñado para
proteger el motor, la transmisión y reducir la tensión
estructural, lo que genera ganancias significativas en
productividad.

accionamiento del disco se ajustan de manera
independiente mediante rodillos-guía, sin afectar
el ajuste de las demás. Practicidad durante el
mantenimiento.

Estamos listos para identificar y anticipar soluciones
para su empresa mediante la Ingeniería de Campo,
Asistencia Técnica Especializada, Capacitación de
Funcionamiento y Mantenimiento y Existencia de
Piezas Originales, con actuación en todo el territorio
nacional.
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DESTOCONADORA SC292
GENERAL

SISTEMA HIDRÁULICO

Peso: 582 kg

Capacidad del tanque: 15 L

Longitud: 2.79 m

Tipo de aceite recomendado: Vermeer HyPower 68

Ancho: 89 cm

Control de flujo: AutoSweep®

Altura: 1.32 m

Refrigerante del aceite: Refrigerado por ventilador

Motor

TRANSMISIÓN DE LA RUEDA DE CORTE

Marca y modelo: Kohler Command Pro EFI

Diámetro de la rueda (sin dientes): 43 cm

Tipo de combustible: Gasolina

Espesor de la rueda: 1.3 cm

Tanque de combustible: 23 L

Cantidad de dientes: 16

Potencia: 26.5 hp

Protección de la rueda de corte: Sí

Número de cilindros: 2
Medio de refrigeración: Aire/Aceite

Dimensiones de corte

Purificador de aire: 15.2 cm seco de 2 etapas

Corte por encima del terreno: hasta 64 cm
Corte por debajo del terreno: hasta 38 cm

SISTEMA ELÉCTRICO

Corte en línea recta: 119 cm

Tensión del sistema: 12 V
Batería: 400 CCA
Medidor estándar: Horómetro/taquímetro
Interruptores: Accionamiento de la rueda de corte

NOTAS:

Vermeer Corporation se reserva el derecho de realizar modificaciones en la ingeniería, en el diseño y en las especificaciones; añadir mejoras; o discontinuar la fabricación en cualquier momento sin aviso ni
obligación.
El equipo exhibido está destinado solo a fines ilustrativos y puede presentar accesorios o componentes adicionales. Comuníquese con su revendedor Vermeer para obtener más información acerca de las
especificaciones de la máquina. Vermeer, el logotipo Vermeer y Equipped To Do More son marcas registradas de Vermeer Manufacturing Company en Estados Unidos y/u otros países.
© 2014 Vermeer Corporation. Todos los derechos reservados. Recicle este material.
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