Sistemas de transporte

Sobre la empresa

www.becker-mining.com.pl

Empresa Becker-Warkop con la sede en Świerklany fue creada
en el año 1991 y se especializa en la producción de sistemas
de transporte basados en ferrocarriles de yacente y colgantes
para el transporte de materiales, personal a los tajos o hastiales.
La empresa introduce soluciones técnicas más modernas
y perfecciona sistemas de transporte utilizados en minas.
En 1991 empezaron a producir el ferrocarril KS-650/900/63/100 con
ancho de carriles 650 o 900 mm y esfuerzo en el cable 63 o 100 kN.
La empresa ha introducido a la explotación 95 unidades, de las que
75 se usa hasta el presente.
Funiculares mineros tienen el uso limitado en razón a la longitud
del cable y se les sustituye poco a poco con ferrocarriles dentados
de yacente con propulsión diesel o eléctrica.
En 1998 se implantó al transporte un ferrocarril dentado de yacente
con propulsión eléctrica de tipo KSZ 650/900/30/60.
Se puso en explotación 39 unidades, de las que, hoy en día,
funcionan 32.
En la base de logros de hasta ahora, en el año 2003 se lanzó
al mercado un ferrocarril dentado de yacente con motor diesel
de tipo KSZS 650/900. Actualmente funcionan 46 ferrocarriles de este tipo.
En 2005 se modernizó el ferrocarril dentado de yacente
con propulsión diesel por implantamiento de grupos
de potencia 68 y 81 kW.
La siguiente etapa del desarollo fue el año 2006, cuando, gracias
a la aplicación de modernos grupos diesel-hidráulicos,
se consiguieron esfuerzo 240 kN para ferrocarriles de yacente
de tipo KSZS.

Además pusieron en explotación un ferrocarril colgante dentado
con propulsión diesel de tipo KPZS-80 con grupo de potencia 80 kW.
Implantación de ferrocarril colgante de tipo KPZS-80 eliminó
en el transporte un patinazo de ruedas conductoras en excavaciones
que se caracterizan por una gran humedad del aire y empolvamiento.
El año 2009 se caracteriza por la introducción a la producción
del grupo diesel-hidráulico para ferrocarriles de yacente y colgados
de propia fabricación.
Gracias al implantamiento de ferrocarriles producidos
por Becker-Warkop se puede crear extensos sistemas de transporte,
empezando del pozo y terminando en el tajo o hastial.Gracias
a los sistemas de transporte se puede transportar materiales
pesados como secciones de entibación mecanizado en totalidad-sin
desmontaje, durante la armadura y liquidación de los pozos.
Hay que subrayar que el uso de sistemas de transporte producidos
por Becker-Warkop aumenta la seguridad de trabajo
y su rendimiento. Simultáneamente con el transporte de materiales
se puede transportar el personal.
Empresa Becker-Warkop ofrece un gran surtido de productos
relacionados con el transporte en ferrocarriles de yacente y colgados.
Implantamiento de estos productos provoca que se puede mecanizar
las obras más peligrosas relacionadas con el transporte de secciones
y elementos pesados del equipo de hastiales. Para garantizar
funcionamiento eficiente de transporte ofrecemos proyectos
de sistemas de transporte y consultoría técnica.
Garantimos un servicio técnico de 24 horas todos los días de semana.

En 2007 elaboraron e implantaron un grupo diesel-hidráulico
de potencia 125 kW para ferrocarriles dentados de yacente con
propulsión diesel.
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Ferrocarril dentado de yacente
con propulsión diesel
KSZS-650/900
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Descripción
Ferrocarril dentado de yacente con propulsión diesel
es destinado para el transporte de personel, secciones de entibación
mecanizado, elementos de excavadoras de avance, elementos pesados
de tansportadoras y distintos dispositivos durante la armadura y liquidación
de los pozos y otras obras de transporte.

Estructura
Al proyectar este ferrocarril se aprovechó de las experiencias de movimiento
de antes utilizados feniculares y ferrocarriles dentados.
Principales subconjuntos del ferrocarril:
tractor diesel
Cabina auxiliar con chasis

vía de ferrocarril
juego de transporte
accesorios
bogie frenero

Grupo diesel-hidráulico

Vagoneta motriz
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El ferrocarril se mueve por la vía de ancho 650 mm o 900 mm puesta en el yacente.

Cabina auxiliar

Frenero chasis
de cabina auxiliar

Enfriador de aceite hidráulico

Cabina

Grupo diesel-hidráulico
cabina principal

Vagoneta motriz I

Vagoneta motriz II

Bogie

Subconjuntos del ferrocarril como vía de ferrocarril,
juego de transporte y accesorios son iguales en todos ferrocarriles
dentados de yacente.

Cuando hay una vagoneta motriz esfuerzo máximo para tractores diesel
de potencia 68 - 80 kW alcanza la cifra de120 kN y para tractores diesel
de potencia superior a 120 kW – 160 kN.

Todos los elementos de juego de transporte están unidos con varillas
y además, fortalecidos con cable de seguridad.

Para tractores diesel de potencia superior a 120 kW es posible trabajar
sistema de 1 o 2 vagonetas motrices con esfuerzo 120 kN o 240 kN.

Transporte de materiales y personel puede tener lugar a inclinación
longitudinal ±30 º e inclinación transversal ±10 º .

Grupos y cabinas son compatibles y se les puede aplicar tanto
en los ferrocarriles de yacente como en ferrocarriles colgantes.

Tractor diesel se compone de cuatro subconjuntos principales:
Grupo diesel-hidráulico, puesto en el chasis
Vagoneta motriz
Bogie frenero que constituye un chasis para cabina principal
Chasis con de cabina auxiliar
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Configuraciones transportadoras
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Tractor diesel se puede unir con juegos de transporte por medio de varillas en diversas
configuraciones dependiendo del tipo de transoprte.
Generalmente se presume que vagones plataformas con materiales o personel están tiradas
pero se permite que sean empujadas.

Marcha de maniobra - la armadura/liquidación de pozo
Marcha de maniobra es una etapa excepcional deltransporte de sección.
Aparece p.e. en el proceso de armadura de pozo, donde la sección está transportada
delante del tractor (está empujada), lo que requiere medidas especiales de precaución.

Sección

Tractor

Dirección de marcha

Sección
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Transporte del personel
Transporte del personel se realiza con el uso de cabinas de viajeros puestas en las plataformas.

Cabina de viajeros

Tractor

Cabina de viajeros
Dirección de marcha

Transporte de materiales
Transporte de materiales se realiza con el uso de plataformas equipadas
con contenedores o accesorios para proteger materiales durante el transporte.

Contener

Tractor

Contener
Dirección de marcha

Transporte de personel y materiales
Transporte de personel y materiales en el mismo tiempo se realiza por el uso de depósitos
combinadas de plataformas transportadoras y con cabinas de viajeros.
Sobre las normas especiales de transporte de personas y materiales decide el usuario
tomando en cuenta prescripciones vigentes y condiciones minero-geológicos.
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Vía de ferrocarril, puesta en el yacente, garantiza la conducción forzada
de tractor diesel junto con el juego y le protege de descarrilamiento
o volquete.
Elementos de vía ferrocarril de todos ferrocarriles dentados de yacente
de tipo KSZ y KSZS son compatibles consigo.

Perfiles de vía ferrocarril:

Perfil C180

Perfil 2 x C180

C180 - superficie transitable está formada de alas de un perfil en U 180
2xC180 - superficie transitable está formada de alas de dos perfiles
en U 180 unidos
BW-I140 - superficie transitable está formada de ala de un perfil en I-140

Elementos de vía:
segmento recto

Perfil BW I140

segmento arqueado
segmento adjunto
segmento terminal
segmento de revisión
segmento reforzado
segmento transitorio
segmento interarqueado
contracarril
desvío
transbordador

Segmento recto

apartadero

Desvío
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arqueado 7,5°
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Banco de desvío

Mecanización de trabajo de transporte
Para que el transporte sea eficiente y libre de peligro se puede usar los
siguientes dispositivos incorcorados en la vía:
Rampa con carril terminal – permite llevar y tirarlos materiales
de plataforma
Chaveta de carga y descarga – permite cargar los secciones del yacente
a la plataforma y viceversa
Dispositivo de carga y descarga UZR-1 – se usa para cargar y descargar
secciones o grandes y pesados elementos de máquinas y equipos

Chaveta de carga y descarga
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Ferrocarril dentado de yacente
con propulsión eléctrica
de tipo KSZ-650/900/30/60-A
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Descripción
Ferrocarril dentado de yacente de tipo KSZ-650/900/30/60-A
es predestinada para el transporte de secciones de entibación
mecanizado, elementos de excavadoras, transportadoras durante
la armadura y liquidación de los pozos.
Transporte con ferrocarril abarca excavaciones y galerías de minas.
El ferrocarril se usa como un dispositivo autónomo de transporte en el pozo
armado o liquidado o es una prolongación del transporte realizado por otros medios
de transporte.

Ferrocarril de yacente se compone de:
Vía ferrocarril
Tractor
Juego de transporte

Motor con engranaje
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Subconjuntos principales del ferrocarril dentado de yacente:

Datos técnicos

Vía ferrocarril de ancho 650 o 900 mm

Máxima potencia [kW ]: 60

Tractor – se usa para trasladar juego de transporte por el asiento
de la vía. La propulsión traslada momento de rotación del motor
eléctrico a través de embraque, engranaje angular-planetario
a las ruedas dentadas y después a la polea conductora de dedo.

Máximo esfuerzo [kN]: 180

Electromotor de inducción trifásico autofrenante está equipado
con un freno de fricción presionado por el resorte y aflojado
por un electroimán. Los motores están telemandadas por medio
de sistema de radiomando.
En el tractor, aparte de los electromotores y la caja de mando,
hay incorporados 2 reflectores, captadores e interruptores. El equipo
eléctrico está alimentada por medio del cable arrastrado por el yacente.

Tensión de alimentación [ V ]: 500, 660, 1000, 1100, 1140
Radiomando

Longitud [mm]

2900

Anchura [mm]

1630

Altura [mm]

1380

Peso del tractor [kg]

8300

Juego de transporte – se compone de plataforma con tirante unificador
z dos cables protectores. Dependiendo de las necesidades del usuario,
se puede usar plataformas de capacidad portante 100, 150, 220, 320,
350 [kN].

Vista de enfrente
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Funicular de yacente
de tipo KS-650/900/63/100
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Descripción
Funicular de yacente de tipo
KS-650/900/63/100 con ancho de carriles
650 o 900 mm y esfuerzo en el cable 63 o 100 kN
es predestinada para los siguientes tipos de transporte
en las galerías mineras:
transporte de materiales directamente en las plataformaso
en contenedores (p.e. áridos) trozas de longitud hasta 7,5 m y cargas
de gran dimensión como elementos de máquinas
secciones de entibación mecanizado en galerías horizontales con inclinación
hasta ±30º
transporte de personel en cabinas puestas en las plataformas portadoras y bogie frenero
en galerías horizontales con inclinación hasta ±25º
Transporte simultáneo de materiales y personel en cabinas puestas en bogie frenero
en galerías horizontales con inclinación hasta ±25º

La ruta del ferrocarril de yacente puede estar colocada en galerías mineras
en todo tipo de yacente, también en el yacente arenoso.
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Estructura
Funicular de yacente se compone de los
siguientes conjuntos principales:

Al final de la ruta hay una aguja que puede ser construida de modo
diferente según las necesidades. Al formar un juego de transporte
se aplica la regla que el juego debería componerse de una candidad
mínima de conjuntos absolutamente necesarios.

propulsión
cable

Selección de subconjuntos del juego de transporte depende
de las necesidades del usuario. Cada juego debe de tener en su
composición un bogie frenero que puede ser colocado en diferentes
partes del equipo y una plataforma estiradora y portadora.

vía ferrocarril con juegos de rodillos guiadores de cable
estación tensora
aguja

Juego de transporte puede componerse de:

juego de transporte

plataforma estiradora y portadora de capacidad portante 100, 150, 220 kN

equipo eléctrico

bogie frenero de tipo: 60, 90, 120 o 180
plataforma portadora 100, 150, 220, 320, 350 kN

El cable está accionada con propulsión electrohidráulico
que se compone de:

vagoneta con tambor para un cable de reserva

grupo hidráulico

barra de acoplamiento

torno

cabina de viajeros

puesto de mando

El ferrocarril está accionado con el cable sin extremidad
con guiamiento de cable en diferentes juegos de rodillos guiadores,
lo que facilita el transporte en galerías de inclinación variable
y también por los arcos. Vía ferrocaril se compone de los segmentos
repetibles de carriles rectos y arqueados adaptados al trayecto
de la ruta.
Según las condiciones de localización y necesidades se puede utilizar
las siguientes estaciones tensoras:
proporcionales
neumáticos – versión: simple o doble
hidráulicos – versión: simple o doble

El peso máximo de unidades de carga depende de las plataformas
aplicadas en el juego de transporte y su valor máxima es 35 T para cada
plataforma.
Funicular KS-650/900/63/100 es adaptada al transporte de personel
en cabinas puestas en plataformas estiradoras y portadoras, portadoras
o en bogie frenero.
El puesto de mando está equipado con indicadores que permiten
observar y controlar corrección del trabajo de funicular
(indicadores de: presión, velocidad de marcha, camino recorrido,
bloqueo).
Durante la marcha se puede ajustar la velocidad según las condiciones
de tráfico.

de pesas
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Ferrocarril colgado friccional de propulsión
diesel KPCS-148
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Descripción
Ferrocarril colgado friccional de propulsión diesel es predestinada
para el transporte de personel y materiales como secciones de entibación
mecanizado, elementos de excavadoras, elementos pesados de transportadoras
de paletas y materiales para armadura y liquidación de los pozos.

Cabina del operador

El ferrocarril sirve también para otras obras de transporte.

Ventajas
el más ligero ferrocarril en su clase
máxima potencia: 148 kW
aplicación de sistema seco de refrigeración de gases de combustión
unidad impulsora moderna
medición continua de concentación de metano

Accionamiento por fricción

sistema de monitoreo (cámara/monitor)
mayores posibilidades de transporte
mayores velocidades de marcha con carga
trabajo sin necesidad de complementar el agua
durabilidad grande, menor toxicidad de gases combustibles
seguridad durante la marcha de maniobra (hacia atrás) y con elementos
de dimensiónes extremas
posibilidad de utilizar el mismo grupo diesel-hidráulico para ferrocarriles
de yacente producidos pr nuestra empresa

Grupo diesel-hidráulico
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Cabina del operador I

Grupo diesel-hidráulico

Accionamiento
por fricción

Accionamiento por fricción

Accionamiento
por fricción

Enfriador

Cabina
del operador II

Accionamiento por fricción

Datos técnicos
Tractor
potencja del motor [kW ]

148

peso [kg]

6500 (para 4 propulsiones)

esfuerzo para 4 propulsiones [kN]

80

esfuerzo para 6 propulsiones [kN]

120

máxima velocidad para 4 propulsiones [m/s]

2,6

máxima velocidad para 6 propulsiones [m/s]

1,7

Camino
perfil

I155 o I140E, I140V95, I250

mínimo radio de camino horizontal [m]

4

mínimo radio de camino vertical [m]

8

máxima inclinación del camino [º]

±30

Dimensiones
longitud del tractor [mm]

15000 (para 4 propulsiones)

anchura [mm]

800

altura desde la arista inferior [mm]

1250

120

120

100

100

80

80

60

60

80 kW

Como ejemplo presentamos velocidad alcanzada para
el peso total 36 t bruto del ferrocarril para una galería
con inclinación 10° y tractores de potencia 80, 120
y 148 kW.

148 kW

120 kW

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

velocidad [m/s]

40
0,5

0,0

20

fuerza [kN]

30˚

Para determinar parametros de movimiento del
ferrocarril usamos el nomograma.

25˚

20˚
15˚
10˚

5˚

40
20

15

20

25

30

35

40

45

50

peso bruto [t]
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Ferrocarril colgante dentado don propulsión
diesel KPZS

www.becker-mining.com.pl

Descripción
Ferrocarril dentado de yacente con propulsión diesel es destinado
para el transporte de personel, secciones de entibación mecanizado,
elementos de excavadoras de avance, elementos pesados de tansportadoras
y distintos dispositivos durante la armadura y liquidación de los pozos y otras
obras de transporte.
Se puede utilizar el ferrocarril como dispositivo autónomo de transporte o constituir
una prolongación del transporte realizado por otros medios de transporte.

Cabina del operador

Enfriador

Accionamiento HZA
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Cabina del operador I

Grupo diesel-hidráulico

Accionamiento
HZA

Accionamiento HZA

Enfriador

Accionamiento
HZA

Cabina del
operador II

Accionamiento HZA

Datos técnicos
Potencja del motor diesel [KW ]

80

Cantidad de activas propulsiones hidráulicos

3o 4

Potencja nominal de tracción
para 4 propulsiones hidráulicos [kN]

100±5%

para 3 propulsiones hidráulicos [kN]

75±5%

Máxima potencja del tractor
para 4 propulsiones hidráulicos [m/s]

1,5

para 3 propulsiones hidráulicos [m/s]

2,0

Sistema de frenado
Freno de seguridad y de parado
Railway is equipped with a safety and parking brake,
which is mounted in a driving trolley.
Freno de emergencja
El ferrocarril tiene el freno de emergencia instalado
en el bogie frenero,adecuado para condiciones de trabajo
del dispositivo.
Dimensiones del tractor
Longitud [mm]

15400

Anchura [mm]

800

Altura [mm]
Peso del tractor con medios

1230 (desde ala baja del carril)
7500
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Estructura
Principales subconjuntos del ferrocarril:

Propulsión hidráulico es equipado con hidraulicamente aflojado
elástico freno friccional que ejerce las funciones del freno de
seguridad y parado. Su fuerza frenante asciende por lo menos 37,5 kN.

tractor diesel
vía ferrocarril con cremallera
juego de transporte – con equipamiento para el transporte
de personas y materiales
protección del juego de transporte como bogie frenero de tipo admitido

El tractor diesel se compone de las unidades de construcción juntados
consigo por medio de articuladas que permite obtener la óptima
maniobralidad. Construcción modulada permite adaptarse a las
condiciones diversas de explotación.
Propulsión hidráulico dentado HZA coopera con la vía colgante
de carriles de perfil I 155 con cremallera qye ejerce la función
portadora y guiadora. El principal elemento del accionamiento
es un motor hidráulico alternativo cuyo momento de rotación está
trasladado al carril por medio de engranaje comprimido por una varilla
del carril.

Principales subconjuntos del tractor diesel:
grupo diesel – hidráulico
4 accionamientos HZA
2 cabinas del operador
elementos mecánicos de conexión y juegos de cables para transmitir la
energía y señales

Propulsiones hidráulicos I, II, III, IV tienen la misma estructura
y se componen de:
cuerpo de vagoneta
engranaje y frenos de seguridad y parado

Grupo diesel-hidráulico se compone de:
motor diesel equipado con sistemas de seguridad adaptado a las exigencias
de explotación en las condiciones del peligro de explosión de metano y
polvo de carbón en galerías mineras
sistema de frenado
bomba hidráulica
tanque de gasolina
recipiente del fluido hidráulico
arrancador
instalación de extinción

Grupo diesel-hidráulico
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Vía universal de ferrocarril
de tipo BWTU – 50/100
para ferrocarriles colgantes
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Destinación

Condiciones del uso

La vía ferrocarril es destinada para los ferrocarriles colgantes
con accionamiento por engranajes o por fricción y después de cubrir
juegos de poleas con propulsión de cable. Por la vía se puede mover
un juego de transporte del ferrocarril destinado para el transporte
de personel, materiales y el transporte simuntáneo de personas
y materiales.

Vía ferrocarril puede ser utilizado bajo las siguientes condiciones:
Carca hacia la suspención de junta de carriles no supera50kN
Carga axial de la junta de carriles no supera 100 kN
Respectivos elementos de vía ferrocarril se puede explotar con otros
elementos permitidos, subconjuntos de carriles del otro productor sólo
en el caso de compatibilidad completa con la vía, tomando en cuenta
condiciones determinados en sus decisiones de poner en uso em las minas.
Cuando la conección de carriles está entre los arcos de entibación
y desviación de cadena supera el valor límite, hay que aplicar suspensión
con traviesa.
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Vía universal de ferrocarril
de tipo BWTU–50/100
para ferrocarriles colgantes
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Datos técnicos:
Perfil del carril con varilla de cremallera

I 155; (I 140 E según DIN)

Longitud de carriles rectos (estandar) [mm]

1980

Scala de varilla de cremallera [mm]

60

Radio de curvatura del carril en el plano horizontal [m]

min 4

Radio de curvatura del carril en el plano vertical[m]

min 10

Ángulo de refracción de carriles de colgadero en la junta
en el plano vertical [º]

max ±3

Ángulo de refracción de carriles embridados en la junta
en el plano vertical [º]

0

Ángulo de refracción de carriles de embridados en la junta
en el plano horizontal [º]

max ±0,5

Ángulo de refracción de carriles de colgadero en la junta
en el plano horizontal [º]

0

Inclinación permitida de la vía [º]

max 45

Peso de la junta de carriles hacia suspención [kN]

max 50

Peso de la junts de carriles a lo largo de la vía [kN]

max 100

Carril de la vía colgante recta

Carril de la vía colgante cóncavo
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Configuración del juego de transporte
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Óptima resolución es configurar un juego de transporte de tal modo que
la cabina de operador del tractor está colocada delante del juego
de transporte en la dirección de marcha.
Accionamientos hidráulicos deberían trabajar en composición 2+2 o 2+1
unidades impulsoras.
Se recomenda que accionamientos hidráulico sean configurados
en un sistema tirar y empujar.
Hay que equipar el juego de transporte con bogie frenero.
Hay que juntarr el juego de transporte con el cable de seguridad.
Sobre la configuración del juego de transporte decide el jeje de tráfico
de La Planta Minera de acuerdo con el productor del ferrocarril.

Ejemplos de configuración del juego de transporte
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Puerta automática de ventilación
de dos alas de tipo DTWA

www.becker-mining.com.pl

Datos técnicos
Máximo ancho de abertura de transporte [mm] – 3500
Máxima longitud de abertura de transporte [mm] – 3000
Accionamiento de la puerta de dos alas puede ser:
servomotor neumático
servomotor hidráulico
cambiador eléctrico
Se debe preparar localización de la puerta y el proyecto del muro
conforme a las prescripciones vigentes.

Descripción

Estructura

Puerta automática de ventilación de dos alas es destinada para
componerla en las galerías de ventilación donde pueden moverse
los juegos de transporte como ferrocarriles de yacente, colgantes y otros
medios de transporte de carriles o cable.

La puerta es una construcción de acero soldada de perfiles cerrados.
Puerta automática de ventilación de dos alas se compone
de los subconjuntos principales:

Puerta automática de ventilación de dos alas permite hacer la operación
de abertura, mantenimiento de bloqueo, control de su abertura y cierre
durante el paso de juegos de transporte sin necesidad de pararse
conforme a las reglas de seguridad.

marco
ala izquierda y derecha
sistema de palancas
propulsión de alas con el mando
elementos de obturación
sistema de alimentación

Límites del uso
Puerta automática de ventilación de dos alas puede ser utilizada
en galerías de ventilación con inclinación longitudinal hasta ±30.

mando
Marco de la puerta se compone de perfiles.
Alas de la puerta es una construcción soldada de perfiles cerrados.
Sistema de palancas sirve para abrir las alas de la puerta hacia
direcciones contrarios.

Inclinación transversal al implantamiento de la puerta puede
ascenderer ±10.
Equipamiento del sistema del mando incluye sistemas antichispas
del mando, señalización y bloqueos.
Dimensión de sección transversal de galería y también su entibación
puede ser diferente pero la dimención de la apertura de la puerta tiene
que permitir guardar distancias conformes a las reglas durante el paso
de juegos de transporte.

Hay una posibilidad del mando manual de la puerta en caso de falta
de alimentación. Sistema de mando y de indicadores de puertas
de ventilación se basa en el sistema de automatización.
Dimensión de la puerta y sistemas de alimentación y de mando
dependen de los deseos del cliente.
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Ferrocarril colgante dentado
neumático DZK
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Descripción
Tractor colgante dentado neumático sirve para el transporte
de elementos pesados de máquinas , materiales y dispositivos
en las galeriías de inclinación hasta ±30.
Se puede utilizar el tractor como dispositivo autónomo de transporte
o constituir una prolongación del transporte realizado por otros medios
de transporte, si esta colaboración es posible.
Tractor DZK se mueve por la vía colgante dentada en rodillas por los
platos bajas de la vía.
El accionamiento de tractor constituye un motor neumático que acciona
la rueda dentada.
Accionamiento a la rueda dentada del motor está transmitido
por el embraque de arrancada y sobrecarga engranaje planetario
de triple reducción.
En el accionamiento hay u n freno de muelle aflojado por el aire
comprimido después de acoplar el tractor. Durante una parada
del tractor, polea de frenado y rueda motriz están bloqueados
por muelle
del freno.

Máximo peso de carga
Inclinación

Hasta 10°

10° ÷ 20°

20° ÷ 30°

Tensión del aire alimentador [MPa]

Peso de carga [kg]

0,4

11000

0,6

18500

0,4

5100

0,6

8600

0,4

3200

0,6

6100
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