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El acoplado Autodescargable modelo INNOVA en todas sus capacidades, posee una 

longitud de la Caja de Cereal de 5.900 mm, esto facilita el transporte en carretones y 

disminuye el radio de giro. El abulonado de la mayor parte de sus componentes permite 

lograg una mejor absorción de esfuerzos y una mejor terminación a la unidad. La 

elección de neumáticos de igual dimensión logra una mejor compactación del suelo. 

Tubo de descarga de 450 mm., permite una rápida descarga. Cuchilla de descarga con 

mando hidráulico. Sistema basculante en eje delantero permite copiar las irregularidades 

del terreno logrando una excelente transitabilidad y estabilidad. Confiable en el giro y en 

el transporte de la unidad al utilizar aro giratorio a bolitas. Lanza con registro en altura 

para compensar el uso de diferentes neumáticos (23.1.30, 28L26, 24.5.32). Punta de 

lanza rebatible, permite ahorro de espacio.

Enganche con amortiguador de impacto con anillos de goma. Maza de rueda construi-

das en fundición en nodular con rodamientos gemelos HM518 445-410 y punta de eje 

desmontable. Sistema de limpieza inferior que cubre la longitud de la unidad, distribui-

das con puertas de apertura independientes mediante manijas individuales y traba de 

seguridad. Sinfín barredor y de descarga cementados. Lona de cobertura de caja de 

cereal, con sistema de destape rápido. Escalera trasera externa e interna. Depósito de 

agua para lavamanos. Cajón portaherramientas en plástico rotomoldeado. Luces LED 

traseras reglamentarias. Luz en tubo de descarga. Triángulo reflectivos traseros de 

grandes dimensiones. Paragolpe reforzado rebatible, en chapa plegada. Integramente 

pintada con fondo y esmalte poliuretano.
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