Tecnología para la aplicación de
sub-productos sólidos orgánicos
para la fertilización del suelo.

CONSTRUCCIÓN

EN ACERO

GALVANIZADO

A FUEGO

Exclusivo
sistema
esparcidor
regulable

Semi conﬁnamento

Labranza

Pasto

Con

Lanzador de estiércol y compuestos
orgánicos sólidos
Sistema de distribución compuesto básicamente por una
cinta transportadora robusta, accionada por un mecanismo hidráulico y dos potentes helicoides en acero galvanizado a fuego que giran en media rotación por accionamiento
mecánico. LEC Hydro es una gran herramienta para optimizar el uso de los sub-productos de la ganadería y así,
aprovechar en la fertilización de pastizales y cultivos.

Ventajas
• Producto con garantía y confianza CASALE.
• Distribución rápida y uniforme de cualquier tipo de estiércol
sólido u otros materiales orgánicos apropiados para la
fertilización de suelos.
• Amplia regulación en la distribución, hasta 30 t/ha, con
control hidráulico.
• Bajo costo de mantenimiento y alto rendimiento
operacional.
• Protección contra la corrosión de las partes que están
en contacto directo con el estiércol, proporcionando una
mayor durabilidad al equipo.

Nuevo sistema lanzador de alta
capacidad con helicoides en acero
galvanizado.

Aplicaciones
Cama para pollos (o aviario)
Compostaje “Barne”
Fertilizantes orgánicos – minerales
Estiércol de conﬁnamiento

Motor reductor hidráulico: este sistema
permite precisión en el control de
distribución y posee mayor vida útil.

Calcáreo

1de GARANTÍA
AÑO

Cabezal exclusivo con sistema de
suspensión por resortes de láminas.

Sistema de cinta con cadenas
calibradas y super reforzadas.

Hondo en polietileno de
alta densidad de 1,5cm
(opcional).

Rodaje tandem.

Características técnicas
• Tolva construida en acero galvanizado a fuego con chapa gruessa.
• Sistema de cinta con cadena calibrada de alta resistencia para trabajar con materiales de baja y alta densidad. Este
•
•
•
•
•
•

sistema es accionado por un moto-reductor hidráulico con regulación de velocidad por válvula controladora de flujo.  
Sistema lanzador con 2 helicoides verticales con un diseño exclusivo de alto rendimiento.
Cabezal exclusivo con sistema de suspensión por resortes de láminas y chasis dimensionado para soportar las
peores condiciones laborales con una menor transferencia de esfuerzo para el acople del tractor.
Exclusivo sistema de palas tangentes al tubo para evitar la acumulación de material.
Anchura de distribución de 6 a 12 metros dependiendo de las características del material que se distribuye.
Neumático de alta flotación.
Tapa hidráulica, tipo guillotina, que permite nivelar el material que está dentro de la tolva y al mismo tiempo ayuda a
controlar la descarga.

Dura
Más!

¿Por qué las máquinas de CASALE poseen
más durabilidad?

• Bajo mantenimiento.
• La calidad y especificación  de los materiales aplicados en la fabricación es superior a la que está en el
mercado (espesor, composición química y dureza).

¡Compare! ¡Es evidente!
¡Pregunte a nuestros clientes que ya han usado por años!

Accesorios opcionales
405
Suplemento de carga
Kit para distribuição de calcáreo
Fondo Plástico PEAD
Rodado Tándem

608

8511

Exclusivo
sistema
esparcidor
regulable

Especificación técnica
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

LEC-405

LEC-608

LEC-608
TANDEM

4

6

6

Capacidad real (m³)
Carga máxima aceptada (T)

5

8

8

Capacidad con suplemento de carga (m³)

---

8,4

8,4

2760

2950

2800

---

2440

2760

Altura total con tapa (mm)

2450

2550

2870

Largura (mm)

5200

6580

6580

400/60-15.5/14

500/60-22.5/16

400/60-15.5/14

3000

3400

3800

40 a 70

60 a 90

60 a 90

Anchura (mm)
Altura hasta la altura de guarda (mm)

Neumáticos
Peso aproximado (kg)
Potencia mínima requerida en TDP (CV)

LEC-8511

LEC-8511
TANDEM

Capacidad real (m³)

8,5

8,5

Carga máxima aceptada (T)

11

11

Capacidad con suplemento de carga (m³)

11

11

Anchura (mm)

3000

2800

Altura hasta la altura de guarda (mm)

2620

2790

Altura total con tapa (mm)

2730

2900

Largura (mm)

7150

7400

500/60-22.5/16

400/60-15.5/14-T(4x)

3800

4200

80 a 120

80 a 120

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Neumáticos
Peso aproximado (kg)
Potencia mínima requerida en TDP (CV)

*Especificação técnica sujeita a alterações sem prévio aviso. As fotos são ilustrativas e os pesos indicados são aproximados.
Modelos maiores e montados sobre caminhão - sob consulta.

Conozca nuestra línea completa de productos:

www.casale.com.br

DESDE 1964
Las mejores soluciones para la ganadería

Tel: (55) 16. 3411-5000 / (55) 16. 3411-5001 / (55) 16. 98122-4238 /
(55) 16. 99798-4238 - Carretera Washington Luís, Km 237,
ciudad: São Carlos/SP – Brasil. C.P. 13.560-970.
CASALE Equipos se reserva el derecho de cambiar sus productos o sus especificaciones.  Las
descripciones de los productos contenidas en este catálogo fueron necesarias en el momento de la
publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las ilustraciones pueden incluir equipos opcionales o accesorios, así como también, no pueden
incluir todo el equipo estándar.
Todos los equipos CASALE son producidos siguiendo lo que determina la norma NR – 12.ABR/16.
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