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Enfardadora redonda
Temporada de heno

WE0101039-0822

LÍNEA DE TRANSMISIÓN CV COMPLETA, INCLUYENDO EL EMBRAGUE DE MOVIMIENTO LIBRE
• 1,5 m de longitud total comprimida • 2 m de longitud total máxima en funcionamiento

YUGO CON CERRADURA AUTOMÁTICA
• Collarín resistente de hierro fundido
•  Trinquete interno endurecido = Mayor capacidad 

de empuje
•  Conexión manos libres: el collarín se “bloquea 

automáticamente” en el eje acanalado cuando 
se conecta

EJE ACANALADO Y CAMISA DESLIZANTE 
•  Eje acanalado con tratamiento térmico y 

diseño de camisa deslizante
• Contracción suave: el empuje más bajo
• Reduce la vibración

JUNTA DE VELOCIDAD CONSTANTE
• CV del más alto rendimiento en un paquete pequeño
•  Componentes internos con tratamiento térmico para 

una vida útil prolongada
•  Las placas centrales sellan la lubricación y evitan el 

ingreso de contaminantes
•  El sistema de protección permite la cobertura completa a 

través de todo el rango de operación

EMBRAGUE DE FRICCIÓN DE MOVIMIENTO 
LIBRE TORQMASTER 
• El diseño de movimiento libre en 0° permite un 
• “Enganche fácil”
•  El indicador de desgaste visual muestra la vida útil 

del disco de embrague
•  El resorte exclusivo mantiene el nivel de torque 

durante toda la vida útil del disco de fricción, sin 
necesidad de ajustes

•  La carcasa está diseñada para disipar de manera 
eficiente el calor y prolongar la vida útil

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE 
CERRADURA SIMPLE
• Fácil de usar: montaje fácil
•  Se necesita una herramienta simple para 

desbloquear la protección de seguridad
•  No se necesita herramienta para bloquear 

la protección de seguridad

N.º de pieza: 14686602
Modelos Case IH / New Holland: BR780; BR780A; BR7090; RB564; RBX561; RBX562; RBX563

Yugo para tractor acanalado de 1-3/8" x 21 • Yugo para implemento con embrague 1-3/8" x 21

N.º de pieza: 14586601
Modelos Case IH / New Holland: BR740; BR740A; BR750; BR750A; BR770; BR770A; BR780; BR780A; BR7060; 
BR7070; BR7080; BR7090; RB464; RB554; RBX441; rbx442; RBX451; RBX452; RBX453; RBX461; RBX462; 
RBX463; RBX564; RBX562; RBX563; RBX552; RBX553; rbx561

Mayor valor. Soluciones más inteligentes.

Yugo para tractor acanalado de 1-3/8" x 6 • Yugo para implemento con embrague 1-3/8" x 21


