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RTX250

ZANJADORA PEATONAL

AGARRE EL TERRENO. Incluso cuando se

enfrente a terrenos variados a condiciones de suelo
desfavorables, el diseño de oruga de montaje alto
de la RTX250 ofrece una tracción excepcional y
minimiza la distorsión del terreno.

OPERADORES, ARRANQUEN SUS MOTORES.

El motor a gasolina con inyección de combustible
electrónica (EFI) Kohler de 18,6 kW (25 hp) ofrece
una mejor economía de combustible y reduce los
gases de efecto invernadero en un promedio de
25 %, en comparación con motores carburados
convencionales. Y, lo mejor de todo, deja obsoletos
los cables de estrangulador. En palabras simples, es
momento de arrancar la zanjadora como lo haría con
su automóvil.
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MINIMICE EL TIEMPO Y LAS HERRAMIENTAS
DE MANTENIMIENTO.

DISEÑO DE PERFIL DELGADO. Un ancho de
87,6 cm (34,5") permite que la unidad pase por
áreas estrechas y puertas angostas.

SOPORTE DE COJINETE EXTERIOR: Esta
función proporciona protección para el eje del
cabezal cuando abra zanjas en condiciones
difíciles, lo que permite bajar los costos totales
de operación.

DIRECCIÓN VZ. En vez de utilizar palancas

Sabe que la facilidad de mantenimiento no es una
opción. El diseño de cubierta del motor ofrece un
acceso prácticamente "sin herramientas" a los
puntos de mantenimiento diarios y semanales, lo que
brinda una respuesta de mantenimiento rápida.

adicionales y ruedas orientables, el operador puede
girar la máquina solo con los manillares. Además,
estos manillares proporcionan fuerza adicional
cuando se opera en terrenos difíciles.

www.baygar.com

RTX250 ZANJADORA PEATONAL
GENERAL

SISTEMA HIDRÁULICO

Longitud: 200,1 cm (79")

Capacidad del tanque hidráulico: 30,3 L (8 gal)

Ancho: 87,6 cm (34,5")

Capacidad del sistema hidráulico: 32,2 L (8,5 gal)

Altura: 121,9 cm (48")

Presión de alivio de la bomba de accesorio: 205 bar (2.975 psi)

Peso: 703 kg (1550 lb)

Presión de alivio de la bomba de transmisión de desplazamiento:
200 bar (2900 psi)

ZANJADORA

Caudal de la bomba de accesorio a rpm máx. del motor: 60,9 L/min
(16,1 gpm)

Profundidad de excavación: 121,9 cm (48")
Ancho de corte: 20,3 cm (8")
Diámetro de la barrena: 45,7 cm (18")

MOTOR
Marca y modelo: Kohler Command PRO ECH740
Potencia bruta: 18,6 kW (25 hp)
Desplazamiento: 0,747 L (45 in³)

DESPLAZAMIENTO
Tipo de desplazamiento: Hidrostático
Velocidad máx. de transporte hacia adelante: 5,6 km/h (3,5 mph)
Velocidad máx. de transporte en reversa: 4 km/h (2,5 mph)
Velocidad máx. de transporte hacia adelante: Sistema de dirección VZ

Tipo de combustible: Gasolina
Capacidad del tanque de combustible: 25,7 L (6,8 gal)
Medio de enfriamiento: Aire forzado
Ángulo de operación máx. del motor*: 25°
*Los ángulos de funcionamiento del motor no indican ángulos de operación segura de la
máquina.

OPCIONES
Pala de relleno
Porta-Bore
Limpiador de zanjadora
Garantía extendida
Pintura especial
Mantenimiento programado
Programa de protección de activos Confidence Plus® de Vermeer

NOTAS:

Vermeer Corporation se reserva el derecho de realizar cambios en la ingeniería, el diseño y las especificaciones, agregar mejoras o descontinuar la fabricación en cualquier momento sin previo aviso ni obligación.
Los equipos se muestran solo con fines ilustrativos y pueden mostrar accesorios o componentes opcionales. Comuníquese con su distribuidor local de Vermeer para obtener más información sobre las especificaciones de la máquina.
Vermeer, el logotipo de Vermeer y Equipped to Do More son marcas comerciales de Vermeer Manufacturing Company en los EE. UU. y otros países.
© 2016 Vermeer Corporation. Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU. Por favor, recicle.

08/16

