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Reductor Final desembragable

Reductor-TNT-2
Concebido para cualquier utilización que necesita la tracción del sistema de riego.
Este reductor es la solución ideal para un sistema
de riego remolcable. Los cultivadores prefieren
este tipo de reductor a un reductor con cubo
desembragable. Solo basta con desembragar
el tornillo y dirigir su sistema hacia su zona de
trabajo, después vuelven a embragar el tornillo
y son listos para trabajar. El cardán en línea es
la solución ideal para el reductor TNT-2 gracias
a su capacidad de controlar el desembrague del
cardán sobre el reductor.

Particularidades y Ventajas
El reductor final TNT-2 patentado de UMC
es concebido especialmente para cualquier
utilización durante la cual el sistema de riego
con pivote central o movimiento lateral/lineal
debe ser arrastrado. El reductor facilita el
desembrague del engranaje con tornillo sinfín,
y permite a los utilizadores desplazar el sistema
de una zona a otra sin que deban añadir un cubo
desembragable.
ff Eje de salida 2.25"
ff Ratio 50:1
ff Juntas Dobles de entrada con juntas de salida
con rebordes triples
ff Reductor con rueda de bronce en opción.

Modelo
725-TNT-UV
725-TNT-U

Ratio
52:1
50:1

ff Protección eje de entrada
ff Protecciones externas para juntas de entrada
y de salida
ff Tapón de carga de aceite
ff Sistema de fijación universal
ff Cámara de expansión de membrana con
capó de acero inoxidable
ff Llenado con aceite a presión extrema para
engranaje a tornillo sinfín
ff Eje de salida y eje de entrada de acero
ff Rodamientos con tubos cónicos
ff Incluidos tornillos de carruaje y tuercas de
rueda
ff Eje doble de entrada
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Universal Motion Components
Esquema Dimensional

Reductor Final 725-TNT
TNT-2 U
Bolt Pattern
10140-110*

TNT-2 UV
Bolt Pattern
10140-116*

Dimension
TNT2-U
TNT2-UV

A
7.05”
7.788”

B
7.529”
8.192”

C
11”
13.07”

D
.625”
1”
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