Product data have been exported from - Talleres Sampietro
Export date: Wed Dec 1 10:07:27 2021 / +0000 GMT

Agria SXG 323 H

SKU: SXG323H
Categoria: De asiento
Etiqueta: Agria

Sumario
Cortacésped SXG323 es una segadora excepcional en rendimiento y productividad
insuperable en la precisión de corte y calidad de recogida, en todas las condiciones
de terreno y clima. Especialmente esta segadora destaca y sin rival en el
corte/recogida de hierba mojada

Descripción
DESCRIPCIÓN
Cortacésped SXG323 es una segadora excepcional en rendimiento y productividad
insuperable en la precisión de corte y calidad de recogida, en todas las condiciones
de terreno y clima. Especialmente esta segadora destaca y sin rival en el
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corte/recogida de hierba mojada.
Este modelo de 1123cc es un modelo evolucionado de la galardonada SXG19 que
proporciona un alto par motor con una eficiencia que se traduce en un ahorro
sustancial de combustible en sus 21 litros de depósito.
Presenta un saco de 550/600 litros tanto en descarga alta como baja y un sistema
de desmonte fácil, sin herramientas, y un nuevo diseño reforzado para golpes.
Puntos a destacar:
- motor diesel Iseki de 1123 cc de alto par motor
sistema fácil y rápido de desmontaje del saco, sin herramientas en 5 minutos
puede montar y desmontar el saco como se ve en el siguiente video:
entrada de aire en la plataforma permitiendo una mayor precisión de corte
gran capacidad hidrostática que permite una excelente conducción y un
rendimiento en terrenos con pendiente.
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