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Imágenes de carácter no contractual.

mesegur
grupoSERIE 107 ¡serie pesada!

Potencia,  robustez y seguridad; ésta es la mejor definición para esta serie. Además, posee un avanzado diseño 

hidráulico y utiliza componentes de primera calidad, siendo muy sencillo el acceso para su mantenimiento. Dispone 

de grandes tambores para el desmonte de conductor, así como para mantener los radios de curvatura de los pilotos 

mejorando su resistencia y por tanto su seguridad.  Dinamómetro de lectura real, esto es, dispone de un sistema 

que mide la fuerza de tiro con precisión, a diferencia del sistema de lectura estimada que lo que hace es medir la 

presión de la bomba principal y mediante una escala calibrada da un valor aproximado de la  fuerza de tiro. Chasis 

con mozos traseros hidráulicos para estabilizar la máquina durante el tendido. Velocímetro, cuentametros, 

cuentahoras, manómetro principal y secundario, etc. Disponible en 12, 14, 16 y 20 Tn.

Ref. 107 / 6 / R . Ref. 107 / 8 / R . Ref. 107 / 14 / R . 

FUERZA 

VELOCIDAD

TAMBORES ENDURECIDOS

DIMENSIONES

PESO

MOTOR

REFRIGERACIÓN MOTOR

DINAMÓMETRO

RECOGEDORA

6.000 Kg. [7.000 máx.]

0 - 80 mt. - minuto

2 de 480 mm. Ø

3.900 x 2.100 x 1.800 mm.

2.200 Kg.

Diésel / 80 CV

8.000 Kg. [9.000 máx.]

0 - 80 mt. - minuto

2 de 580 mm. Ø

3.900 x 2.100 x 1.800 mm.

3.600 Kg.

Diésel / 110 CV

14.000 Kg. [15.000 máx.]

0 - 80 mt. - minuto

2 de 580 mm. Ø

4.500 x 2.100 x 1.900 mm.

5.500 Kg.

Diésel / 200 CV

Refrigerado por agua

De lectura real, con ajuste de la fuerza de tiro

Para bobinas de 1.100 ó 1.400 mm. Ø / Devanado automático

OPCIONALMENTE

   - Preinstalación para registradora TER 301

   - Registradora TER 301

   - Control Remoto RCR.000

107/14/R Tendido en el desierto de MARRUECOS 107/6/R-SM
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