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MBI HEAVY LINE

MS130 Multisystem

El Multisystem MS identifica un producto versátil.
Este equipo está compuesto por una estructura principal que
constituye el cuerpo máquina, al cual es posible aplicar diferentes
tipologías de vástagos, transformando de vez en vez el Multisystem
en una herramienta dedicada al derrumbe de las estructuras y al corte
de materiales ferrosos.

Rotación hidráulica
La robusta rotación permite
una precisa colocación del equipo
en cualquier condición de trabajo
y en total seguridad.
Doble guía en los vástagos
Cada vástago posee una
doble guía para reducir la flexión
durante las fases de trabajo.
Válvula de velocidad
El elevado rendimiento de los cilindros
está garantizado por la presencia
de la válvula de velocidad. En caso de
excavadoras con grandes capacidades,
no es necesario utilizar esta aplicación.
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Las características del producto y las especificaciones técnicas
pueden variar sin obligación de previo aviso.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

t

120-160

kg

14000

Apertura vástagos pinza

mm

2500

Apertura vástagos pinza especiales

mm

2300

Apertura vástagos cizalla

mm

1150

Peso equipo*

BT MS130 - 03
* El peso del equipo comprende el enganche estándar Mantovanibenne.
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Vástagos pinza:
apertura extraordinaria
La máxima abertura de este kit es
de 2500 mm y durante el cierre las
puntas se aprietan completamente.
Existen las cuchillas para el corte
de las varillas redondas.
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Vástagos pinza especiales: gran fuerza
Gracias a la particular conformación de este kit
existe un aumento de la fuerza equivalente al 25%
de la versión estándar. No existen cuchillas para
el corte de las varillas y durante el cierre
estos vástagos permanecen abiertos 250 mm.
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MODELO
Peso excavadora

417

356

Vástagos cizalla: gran capacidad de corte
La enorme experiencia en la construcción
de cizallas ha sido utilizada para proyectar este
kit vástagos y poder garantizar las más elevadas
prestaciones para un equipo de esta categoría.

