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El reductor Final UMC 775-U presente las 
mismas características notables que el 740, 
combinado con un eje de salida de  3" et une 
protección concebido específicamente para 
soportar cargas extremas, tramos más largos 
y/o ruedas más grandes para una utilización 
de sistemas de riego a pivotes centrales, y 
movimiento lateral/lineal.

 f Eje de salida de 3"
 f Ratio de 50:1
 f Juntas de entrada con junta doble de salida
 f Rodamientos de entrada más amplios
 f Protección de eje de entrada

 f Protecciones externas de las juntas  de 
entrada y de salida

 f Tapón de cargas de aceite
 f Sistema de montaje universal
 f Cámara de expansión de membrana con 

capó de acero inoxidable
 f Llenado con aceite a presión extrema para 

engranaje
 f Eje de salida de acero y eje de entrada de 

acero
 f Rodamientos con bobinas cónicas
 f Incluidos pernos y tuercas de rueda
 f Eje doble de entrada

Particularidades y Ventajas
Modelo Ratio
775-U 50:1

Reductor 775-U

Los cultivadores usan generalmente este 
reductor cuando se encuentran frente a las 
mismas condiciones de terreno en las cuales 
un 745 o 760 convendría pero donde la carga 
adicional causada por el peso más elevado de 
las torres y por las ruedas más grandes garantiza 
la utilización de un cárter con eje de salida y 
rodamientos de diámetro más amplio. Es la 
selección ideal para la cual el sistema de la rueda 
doble y/o los sistemas de tracción en el mercado 
segundario son usados.  En algunos casos esto 
evita que recurran a una estufa sobre el eje para 
liberar  la estructura.

Concebido para soportar cargas extremas

Reductor Final
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Esquema Dimensional

Reductor Final 775-U
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El sistema de montaje universal mejor conviene con los sistemas Lindsay, 
Reinke y Lockwood.

Model: 775-U


