Aireadores de taladro
profundo ProCore® Serie SR
carac t e r í s t i cas
• Múltiples unidades de alto rendimiento
para una gran variedad de aplicaciones
de aireación
• Anchuras de aireación de 122 cm a
190,5 cm (48–75”)
• Profundidad máxima de aireación de
40,6 cm (16”)
• Sistema remoto de ajuste hidráulico
de la profundidad – no es necesario
bajarse del tractor para modificar
la profundidad

Reducir la compactación
del suelo para tener un
césped más sano.
Los aireadores de taladro profundo ProCore Serie SR ofrecen una
variedad de soluciones para aliviar la compactación del subsuelo en
greens, calles, campos deportivos, parques y otros tipos de zona
verde. Estos robustos productos han demostrado una y otra vez su
capacidad para resistir las condiciones de aireación más extremas.

• Taladros macizos o huecos para
cada aplicación

Los aireadores ProCore Serie SR también incorporan un sistema

La importancia de los
taladros profundos

operador modificar la profundidad sin bajarse del tractor, lo que

Aireación típica

Aireación con
taladros profundos

aumenta aún más su productividad.
Desde máquinas ligeras de precisión para greens más blandos y
lisos, hasta robustas máquinas de servicio pesado diseñadas para

Capa de
compactación

Subsuelo

remoto de ajuste hidráulico de la profundidad, que permite al

romper el suelo incluso en las superficies más compactadas, los
Fracturación del suelo

La aireación de taladro profundo
alivia la compactación del suelo a
niveles más bajos que la aireación
normal. Los taladros fracturan el
suelo y crean fisuras en la zona
de las raíces que permiten la
penetración profunda en el perfil
del suelo de oxígeno, agua y
nutrientes críticos.

aireadores de taladro profundo ProCore Serie SR son la elección
perfecta para los que exigen rendimiento y calidad.

ProCore® Serie SR Especificaciones*

PROCORE
SR48**

PROCORE
SR54

PROCORE
SR54-S

PROCORE
SR70

PROCORE
SR70-S

PROCORE
SR72

PROCORE
SR75-HD**

Peso con toma de
fuerza y brazo de
enganche superior

655 kg

450 kg

567 kg

681 kg

750 kg

900 kg

1 475 kg

Anchura de trabajo

1,22 m

1,37 m

1,37 m

1,85 m

1,85 m

1,83 m

1,98 m

Profundidad de
trabajo (ajustable)

75-300 mm

25-250 mm

25-250 mm

25-250 mm

25-250 mm

25-400 mm

25-400 mm

espaciado de las
perforaciones

75-150 mm

64-102 mm

64-102 mm

64-102 mm

64-102 mm

75-150 mm

75-150 mm

Productividad

2 325 m2/h

3 345 m2/h

3 345 m2/h

4 460 m2/h

4 460 m2/h

3 530 m2/h

4 460 m2/h

18,6 kW
(25 cv)

11,9-13,4 kW
(16-18 cv)

13,4 kW
(18 cv)

18,6-26,1 kW
(25-35 cv)

18,6-26,1 kW
(25-35 cv)

33,6 kW
(45 cv)

41,0+ kW
(55+ cv)

Capacidad de elevación
recomendada

817 kg

682 kg

682 kg

773 kg

817 kg

1 270 kg

1 815 kg

Contrapeso
recomendado

135 kg

70 kg

70 kg

115 kg

115 kg

135-225 kg

315-410 kg

Velocidad
recomendada de la 400-500 rpm
toma de fuerza

400-500 rpm

400-500 rpm

400-500 rpm

400-500 rpm

400-500 rpm

400-500 rpm

velocidad real de
trabajo a 400 rpm en la
toma de fuerza (varía 0,13-2,1 km/h
según el espaciado de
las perforaciones)

2,4-4,0 km/h

2,4-4,0 km/h

2,4-4,0 km/h

2,4-4,0 km/h

0,13-2,4 km/h 0,13-2,4 km/h

Estándar de
3 puntos

Estándar de
3 puntos

Estándar de
3 puntos

Estándar de
3 puntos

Tamaño del tractor
recomendado

Sistema de elevación

Estándar de
3 puntos

Estándar de
3 puntos

Certificación ANSI B71.4-1999, CE y directivas sobre maquinaria de la UE.
Garantía Garantía limitada de dos años. Para más detalles, consulte el Manual del operador.
*Especificaciones sujetas a modificación. Para obtener más detalles, póngase en contacto con su Distribuidor Toro.
**ProCore SR48 y SR75-HD estarán disponibles en otoño de 2009.
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Estándar de
3 puntos

