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Nos atrevemos a innovar: en nuestras 
relaciones, en nuestras prácticas, en nuestros 
implementos, en nuestros servicios y en 
nuestros productos. Nuestro objetivo es, junto 
con los distribuidores, ofrecerle las ventajas 
de nuestra diferencia, que da respuesta a sus 
exigencias.
Somos receptivos a sus demandas y 
expectativas, las estudiamos y le ofrecemos 
soluciones operativas completamente 
sólidas y fiables y un servicio excelente. 
Nuestra capacidad de innovación nos 
convierte, tanto a nosotros como a 
nuestros distribuidores, en colaboradores 
indispensables. Nuestras innovaciones 
son únicas, especialmente diseñadas para 
usted y fabricadas por nuestros técnicos. 
Así, ofrecemos a los distribuidores el mejor 
modo de responder a sus necesidades con 
soluciones que se adaptan a cada modelo 
de tractor. Compruébelo usted mismo con 
nuestros distribuidores.
Tenemos la responsabilidad de ser una 

marca de referencia. La responsabilidad de 
cumplir nuestros compromisos y responder a 
sus demandas, con rendimiento y fiabilidad. 
Nuestros técnicos viven esta responsabilidad 
con el objetivo de desarrollar relaciones 
duraderas con nuestros clientes.
Si tiene cualquier preocupación, con nuestra 
red de colaboradores distribuidores, la 
resolveremos con la mayor rapidez. Si tiene 
sugerencias, las estudiaremos.
Garantizamos la fluidez de la información 
en estrecha colaboración con la red de 
concesionarios. Escuchamos sus necesidades 
para aportarle la mejor respuesta posible.
Nuestra meta es la satisfacción de los clientes, 
para ello diseñamos productos y servicios que 
respondan a sus necesidades y a su forma de 
uso.
Nuestro ingenio, nuestra responsabilidad y 
nuestra cooperación están al servicio de este 
objetivo.
Nuestro contrato es proporcionarle lo que nos 
distingue con acciones y soluciones concretas.
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A la altura de sus exigencias
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IMPLEMENTOS ESTÁNDAR
3 MODELOS, 18 VERSIONES
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CAZO DE GRAN CAPACIDAD

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
Un gran volumen, una forma perfilada y un enganche soldado colocado para 
garantizar una carga máxima: el cazo de gran capacidad MX es el implemento 
ideal para cargar cereales o cualquier otro producto de poca densidad. Es 
robusto y, además, está equipado de serie con una contracuchilla de desgaste 
atornillada y reversible de alta calidad (400 HB). 

El cazo de gran capacidad está disponible con dos perfiles: capacidad 
MEDIUM (BCA M) y HIGH (BCA H).

El enganche viene soldado de fábrica para un saliente mínimo.

Lados completamente  
protegidos por refuerzos  
de 10 mm de grosor.

FONDO DE ALTA  
RESISTENCIA 

Con 8 mm de grosor y una 
calidad superior S355, este 

implemento aúna robustez y 
peso optimizado.

CONTRACUCHILLA DE 
DESGASTE DE 400 HB 
Esta contracuchilla atornillada y 
reversible, disponible de serie, 
proporciona una protección 
óptima y económica.

GORRA DE 
RETENCIÓN
Esta gorra de serie re-
tiene el material durante 
las sacudidas en tope de 
carga. No hay pérdidas  
y el llenado es óptimo.

Pliegue de 
encajonado 
antiflexión

ENGANCHE SOLDADO  
PERSONALIZADO

El enganche, soldado en  
continuo en el fondo y reforzado  

por platinas, garantiza unos  
ángulos de gran rendimiento.

Limpieza más fácil gracias 
a la ausencia de refuerzos 
interiores y cavidades.

Tubo superior de sólida 
sección de 120 × 60 mm.

Extremos de los laterales 
reforzados mediante un bisel 

de 400 HB de dureza.

Capacidad 
real (l)

Capacidad 
útil (l)

Peso 
(kg)

Anchura             
(mm)

Altura del 
cazo
(mm)

Profundidad 
del cazo

(mm)

M
E

D
IU

M

BCA 210M 1580 2055 590 2100 1055 1335

BCA 230M 1730 2250 630 2300 1055 1335

BCA 245M 1840 2395 660 2450 1055 1335

BCA 265M 2030 2595 700 2650 1055 1335

BCA 280M 2145 2740 725 2800 1055 1335

BCA 300M 2255 2935 775 3000 1055 1335

H
IG

H

BCA 210H  1845 2580 635 2100 1115 1445

BCA 230H  2020 2825 675 2300 1115 1445

BCA 245H 2150 3010 710 2450 1115 1445

BCA 265H 2325 3255 755 2650 1115 1445

BCA 280H 2460 3440 785 2800 1115 1445

BCA 300H 2635 3645 835 3000 1115 1445

Exclusivo de MX: contracuchilla con tres sectores para el 
cambio entre derecha e izquierda. 5



CAZO DE ÁRIDOS

ROBUSTEZ TOTAL
Al ser extremadamente robusto, el cazo de áridos MX es el implemento ideal para trabajos de excavación o para la carga de materiales 
compactos y de alta densidad. Puede equiparse, según se prefiera, con púas atornilladas de gran dureza O con una contracuchilla de 
desgaste atornillada y reversible de 400 HB (de doble bisel).

TRANSPALETA

FLEXIBILIDAD Y POLIVALENCIA
La TR 3000 tiene una capacidad de 3 toneladas (a 500 mm por delante de 
las horquillas). Las horquillas de 100 × 40 × 1200 son flotantes en posición 
vertical y en rotación para adaptarse al terreno sin engancharse y facilitar la 
descarga. Además, son ajustables en anchura. De esta forma, la transpaleta se 
adapta a las dimensiones de los palés (anchura máx. de 1400 mm). Enganche 
atornillado.

Peso 
(kg)

Anchura             
(mm)

Profundidad
(mm)

Altura
(mm)

Capacidad
(kg)

TR 3000 295 1500 1200 800 3000

Capa-
cidad 
real (l)

Capa-
cidad 
útil (l)

Peso 
(kg)

An-
chura             
(mm)

Altura
(mm)

Profun-
didad
(mm)

N.º de 
púas

BTA 210 con :

- contracuchilla 
atornillada 770 1025

430
2100 785 910

-

- O púas 
atornilladas 405 7

BTA 230 con :

- contracuchilla 
atornillada 845 1125

460
2300 785 910

-

- O púas 
atornilladas 430 8

BTA 245 con :

- contracuchilla 
atornillada 900 1200

480
2450 785 910

-

- O púas 
atornilladas 450 8

BTA 265 con :

- contracuchilla 
atornillada 975 1300

510
2650 785 910

-

- O púas 
atornilladas 475 9

BTA 280 con :

- contracuchilla 
atornillada 1035 1380

530
2800 785 910

-

- O púas 
atornilladas 495 9

BTA con contracuchilla atornillada

BTA con púas atornilladas
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10°
5°

INTERFAZ DE LA PALA CARGADORA TELESCÓPICA / IMPLE-
MENTOS DE LA PALA CARGADORA MX Y EURO
Interfaz que permite enganchar implementos para palas cargadoras de tipo MX y de tipo Euro. El sistema desmontable MX/Euro se inclina con gran 
rapidez y sin necesidad de herramientas. Para optimizar los ángulos de descarga en función del implemento, la inclinación de la interfaz es regulable 
(de serie). Alzado manual.

Posición Master-Attach MX

Posición Euro

Inclinación regulable

OPCIONAL
CONEXIÓN INSTANTÁNEA 
CARGADORA TELESCÓPICA / 
 IMPLEMENTO CON BOQUILLAS 
ESTANCAS NS

Conecta y desconecta todas las boquillas con un 
solo movimiento, incluso con presión.  
Es sólida y segura.
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IMPLEMENTOS DE PINZA
4 MODELOS, 62 VERSIONES

Capacidad
(l)

Peso 
(kg)

Anchura             
(mm)

Altura  
del cazo (mm)

Profundidad del 
cazo (mm)

Número de púas

M
E

D
IU

M

BMSA 210MT (púas de acero reforzadas) 1410 725 2100 785 910 9

BMSA 210MO (púas redondas forjadas) 1410 737 2100 785 910 9+4

BMSA 230MT (púas de acero reforzadas) 1550 760 2300 785 910 9

BMSA 230MO (púas redondas forjadas) 1550 779 2300 785 910 11+4

BMSA 245MT (púas de acero reforzadas) 1655 785 2450 785 910 9

BMSA 245MO (púas redondas forjadas) 1655 811 2450 785 910 12+4

BMSA 265MT (púas de acero reforzadas) 1795 840 2650 785 910 11

BMSA 265MO (púas redondas forjadas) 1795 859 2650 785 910 13+4

BMSA 280MT (púas de acero reforzadas) 1900 865 2800 785 910 11

BMSA 280MO (púas redondas forjadas) 1900 890 2800 785 910 14+4

BMSA 300MT (púas de acero reforzadas) 2040 925 3000 785 910 11

BMSA 300MO (púas redondas forjadas) 2040 958 3000 785 910 15+4

H
IG

H

BMSA 210HT (púas de acero reforzadas) 1755 785 2100 905 1020 9

BMSA 210HO (púas redondas forjadas) 1755 799 2100 905 1020 9+4

BMSA 230HT (púas de acero reforzadas) 1930 825 2300 905 1020 9

BMSA 230HO (púas redondas forjadas) 1930 846 2300 905 1020 11+4

BMSA 245HT (púas de acero reforzadas) 2060 850 2450 905 1020 9

BMSA 245HO (púas redondas forjadas) 2060 878 2450 905 1020 12+4

BMSA 265HT (púas de acero reforzadas) 2235 910 2650 905 1020 11

BMSA 265HO (púas redondas forjadas) 2235 931 2650 905 1020 13+4

BMSA 280HT (púas de acero reforzadas) 2365 940 2800 905 1020 11

BMSA 280HO (púas redondas forjadas) 2365 967 2800 905 1020 14+4

BMSA 300HT (púas de acero reforzadas) 2540 990 3000 905 1020 11

BMSA 300HO (púas redondas forjadas) 2540 1025 3000 905 1020 15+4
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Púas de acero 
reforzadas en T.

Bridas laterales  
desmontables de serie.

FONDO DE ALTA  
RESISTENCIA 

Con 8 mm de grosor y una 
calidad superior S355, este 

implemento aúna robustez y 
peso optimizado.

CONTRACUCHILLA DE 
DESGASTE DE 400 HB 
Esta contracuchilla 
atornillada y reversible, 
disponible de serie, 
proporciona una protección 
óptima y económica.

Tubo superior de 
sólida sección de 

120 × 60 mm.

ARTICULACIONES DE  
GRANDES DIMENSIONES
Todos los ejes (D40 mm) disponen 
de engrasadores integrados y 
casquillos de desgaste para una 
larga vida útil.

PINZA BLINDADA
Los tubos cuadrados de grandes dimensiones 
proporcionan una rigidez incomparable para todos 
los trabajos intensivos.

Púas de acero reforzadas en T O con púas 
redondas forjadas de Ø 35 mm.

Extremos de los laterales 
reforzados mediante  
un bisel de 400 HB.

Pliegue de 
encajonado 
antiflexión.

ENGANCHE SOLDADO 
PERSONALIZADO

El enganche, soldado en 
continuo en el fondo 

reforzado por platinas, 
garantiza unos ángulos de 

gran rendimiento.

CAZO MULTIUSOS

ESTIÉRCOL, DESENSILADO, MATERIALES  
A GRANEL: EL IMPLEMENTO POLIVALENTE POR 
EXCELENCIA

El cazo multiusos, una combinación perfecta de cazo y pinza, reúne numerosas 
ventajas. Su fondo de gran grosor (8  mm) y de altísima calidad (S355  HB) 
garantiza una robustez total. La cuchilla de desgaste encajonada y la contracuchilla 
de desgaste atornillada y reversible de serie le garantizan una vida útil ejemplar.

La significativa apertura de la pinza y su retracción respecto a la cuchilla 
proporcionan, por su parte, una verdadera comodidad de uso, sobre todo 
contra la pared. Asimismo, el cazo multiusos está equipado de serie con bridas 
laterales desmontables, que permiten adaptar la forma del cazo a los trabajos 
que se van a realizar. Por último, sus púas planas oxicortadas en forma de  
T perfilada proporcionan la rigidez que se espera en este tipo de implemento. 

El cazo multiusos está disponible con dos perfiles: capacidad MEDIUM 
(BMSA M) y HIGH (BMSA H). En ambos casos, puede elegirse entre 
una pinza con púas de acero reforzadas en T O con púas redondas 
forjadas de Ø 35 mm.

El enganche viene soldado de fábrica para un saliente mínimo.

Sistema hidráulico necesario: 1 función (boquillas incluidas).
Opción: Mach 2 NS.

Exclusivo de MX: contracuchilla con tres sectores para el 
cambio entre derecha e izquierda. 
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COMBI-PINZA

PARA UN ALTO RENDIMIENTO

La combi-pinza MX permite aumentar la productividad, especialmente 
durante la carga de estiércol.

La horquilla, equipada con púas forjadas de sólida sección ofrece una mayor 
resistencia en las condiciones de trabajo más difíciles. Asimismo, las púas están 
contra-acodadas para proteger la base del implemento y, así, aumentar su 
vida útil.

La pinza se abre 90° para aprovechar la capacidad máxima del implemento 
durante el llenado. Esta característica también permite otros posibles usos, 
como la carga ocasional de pacas rectangulares.

Sistema hidráulico necesario: 1 función Boquillas incluidas. Opciones: Mach 2 NS.

Capacidad
(l)

Peso  
(kg)

Anchura             
(m)

Púas de la horquilla (mm) Púas de la pinza (mm)

M
E

D
IU

M

CGA 210MT (púas de acero reforzadas) 1547 676 2,15 9 púas Ø45x1000 9 púas de 15 mm  
de grosor

CGA 210MO (púas redondas forjadas) 1547 690 2,15 9 púas Ø45x1000 10 frontales de Ø35 
4 laterales de Ø30 

CGA 230MT (púas de acero reforzadas) 1694 700 2,35 10 púas Ø45x1000 9 púas de 15 mm  
de grosor

CGA 230MO (púas redondas forjadas) 1694 718 2,35 10 púas Ø45x1000 11 frontales de Ø35 
4 laterales de Ø30

CGA 245MT (púas de acero reforzadas) 1803 735 2,50 11 púas Ø45x1000 9 púas de 15 mm  
de grosor

CGA 245MO (púas redondas forjadas) 1803 760 2,50 11 púas Ø45x1000 12 frontales de Ø35 
4 laterales de Ø30

CGA 265MT (púas de acero reforzadas) 1952 772 2,70 12 púas Ø45x1000 11 púas 
de 15 mm de grosor

CGA 265MO (púas redondas forjadas) 1952 789 2,70 12 púas Ø45x1000 13 frontales de Ø35 
4 laterales de Ø30

CGA 280MT (púas de acero reforzadas) 2062 811 2,85 13 púas Ø45x1000 11 púas de 15 mm  
de grosor

CGA 280MO (púas redondas forjadas) 2062 832 2,85 13 púas Ø45x1000 14 frontales de Ø35 
4 laterales de Ø30

CGA 300MT (púas de acero reforzadas) 2210 832 3,05 14 púas Ø45x1000 11 púas de 15 mm  
de grosor

CGA 300MO (púas redondas forjadas) 2210 860 3,05 14 púas Ø45x1000 15 frontales de Ø35 
4 laterales de Ø30

H
IG

H

CGA 210HT (púas de acero reforzadas) 1766 726 2,15 9 púas Ø45x1200 9 púas de 15 mm  
de grosor

CGA 210HO (púas redondas forjadas) 1766 755 2,15 9 púas Ø45x1200 10 frontales de Ø35 
4 laterales de Ø30

CGA 230HT (púas de acero reforzadas) 1934 751 2,35 10 púas Ø45x1200 9 púas de 15 mm  
de grosor

CGA 230HO (púas redondas forjadas) 1934 787 2,35 10 púas Ø45x1200 11 frontales de Ø35 
4 laterales de Ø30

CGA 245HT (púas de acero reforzadas) 2060 790 2,50 11 púas Ø45x1200 9 púas de 15 mm  
de grosor

CGA 245HO (púas redondas forjadas) 2060 832 2,50 11 púas Ø45x1200 12 frontales de Ø35 
4 laterales de Ø30

CGA 265HT (púas de acero reforzadas) 2228 830 2,70 12 púas Ø45x1200 11 púas de 15 mm  
de grosor

CGA 265HO (púas redondas forjadas) 2228 860 2,70 12 púas Ø45x1200 13 frontales de Ø35 
4 laterales de Ø30

CGA 280HT (púas de acero reforzadas) 2354 871 2,85 13 púas Ø45x1200 11 púas de 15 mm  
de grosor

CGA 280HO (púas redondas forjadas) 2354 908 2,85 13 púas Ø45x1200 14 frontales de Ø35 
4 laterales de Ø30

CGA 300HT (púas de acero reforzadas) 2522 894 3,05 14 púas Ø45x1200 11 púas de 15 mm  
de grosor

CGA 300HO (púas redondas forjadas) 2522 938 3,05 14 púas Ø45x1200 15 frontales de Ø35 
4 laterales de Ø30

CGA MT - gorra opcional CGA MO - gorra opcional CGA HT - gorra de serie CGA HO - gorra de serie 
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BFA M

930 mm

800 mm

BFA H

1130 
mm

1000 mm

CAZO PARA DESENSILAR

SILO DE CORTE LIMPIO

Derivado del cazo para cereales y del cazo distribuidor, permite lograr 
un corte limpio en el silo y cargar un remolque distribuidor. Un sistema 
automático de regulación patentado controla la velocidad de descenso del 
rotor en función del esfuerzo generado por el ensilado. Enganche atornillado.

BCDA 210

Capacidad 
(l)

Peso 
(kg)

Anchura             
(mm)

O
PC

IO
N

ES

      1050 330 2120

      1400 330 2120

Peso
(kg)

Apertura  
(mm)

N.º de 
púas     

Púas fijas de 
desensilado 58 990 8

Pinza GBDF 1200* 140 1300 10
Rotor RR 2400* 210 1200 -

BCDA 240

Capacidad 
(l)

Peso 
(kg)

Anchura             
(mm)

O
PC

IO
N

ES

      1750 550 2420

      2400 550 2420

Peso
(kg)

Apertura  
(mm)

N.º de 
púas     

Púas fijas de 
desensilado 65 1200 9

Pinza GBDF 1200* 240 1950 11
Rotor RR 2400* 250 1800 -

Opción:  contracuchilla de 400 HB soldada de fábrica 

Con púas fijas de desensilado Con pinza Con rotor

HORQUILLA PARA ESTIÉRCOL
LA EFICACIA CON EL ESTIÉRCOL 
Fondo plano calado para una visibilidad excelente de las púas y de la materia desde la cabina

Ideal para ser utilizada con el estiércol y para la fabricación de silo de hierba

• Preparada para recibir una pinza (pedido en Piezas)

• Púas redondas forjadas de Ø45 con un espacio entre los ejes corto de 235 mm

Peso  
(kg)

Anchura             
(m)

Púas de la horquilla (mm)

M
E

D
IU

M

BFA 210M 450 2,15 9 púas Ø45x1000

BFA 230M 467 2,35 10 púas Ø45x1000

BFA 245M 500 2,50 11 púas Ø45x1000

BFA 265M 518 2,70 12 púas Ø45x1000

BFA 280M 554 2,85 13 púas Ø45x1000

BFA 300M 572 3,05 14 púas Ø45x1000

Peso  
(kg)

Anchura             
(m)

Púas de la horquilla (mm)

H
IG

H
BFA 210H 472 2,15 9 púas Ø45x1200

BFA 230H 493 2,35 10 púas Ø45x1200

BFA 245H 528 2,50 11 púas Ø45x1200

BFA 265H 548 2,70 12 púas Ø45x1200

BFA 280H 586 2,85 13 púas Ø45x1200

BFA 300H 608 3,05 14 púas Ø45x1200
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MANUBAL
7 MODELOS DE ALTO RENDIMIENTO

12



PINZA SINCRONIZADA
Sistema de sincronización en  
Z reforzado para una apertura/
cierre simultáneo de las garras.

Portapúas replegables para un 
transporte totalmente seguro.

Ejes con engrasador integrado  
y casquillos de desgaste.

Fijación exclusiva de las púas de 
la pinza (sin holgura).

Empujador monobloque para 
impulsar las pacas.

Chasis monobloque tubular  
de sólida sección y  

articulaciones encajonadas.

Portapúas fijos o flotantes para 
una liberación sencilla y segura.

MANUBAL V7000

EL RENDIMIENTO POR EXCELENCIA
Con su pinza de 2,55 m equipada con 14 púas, la V7000 carga hasta 
4 pacas rectangulares o 3 pacas redondas en la plataforma, en una 
sola toma. Las 3 púas inferiores suministradas de serie se montan, además, 
en una base articulada para pasar inmediatamente a las posiciones fija, 
flotante o para transporte. Su chasis tubular monobloque y de sólida sección 
dispone también de un empujador en el vértice para impulsar las pacas.

CARACTERÍSTICAS

• Altura total: 3,00 m
• Pinza de 14 púas, altura: 255 cm
• 3 púas inferiores forjadas y articuladas de serie (Ø 40 × 1000 mm 

útiles); espacio exterior entre los ejes: 1700 mm
• Enganche atornillado
• Opciones: púa inferior de Ø 40 × 1000 mm útiles  

(posibilidad de añadir 2), toma Mach 2

Con 2 púas inferiores adic. 

Ú N I C A

Sistema hidráulico necesario: 1 función

13



MANUBAL V40
UNA MÁQUINA COMPACTA Y POLIVALENTE
Su reducida altura total y su pinza de gran tamaño hacen de la MANUBAL 
V40 el implemento más práctico para la recogida y el apilamiento de 
pacas. Capaz de cargar 1 paca redonda o 2 pacas rectangulares, se 
transforma rápidamente en una pinza para pacas precintadas gracias al kit 
opcional especial.

CARACTERÍSTICAS

• Máquina compacta, altura total: 1,07 m
• Pinza de 6 púas, altura: 800 mm
• Enganche atornillado
• Opciones: kit de pinza para pacas precintadas, kit de 2 púas inferiores  

(Ø 40 × 950 mm útiles), toma Mach 2.

Sistema hidráulico necesario: 1 función

MANUBAL V500

DOBLE EFICACIA EN EL APILAMIENTO
Su gran pinza permite cargar simultáneamente 2 pacas redondas o 
3 rectangulares, para obtener un rendimiento máximo en un tiempo mínimo.

CARACTERÍSTICAS

• Altura total: 1,80 m
• Pinza grande de 8 púas, altura: 150 cm
• Carga simultánea de 2 pacas redondas o 3 pacas rectangulares.
• Enganche atornillado
• Opciones: kit de 2 púas inferiores, kit de 1 púa adicional  

(Ø 40 × 950 mm útiles), toma Mach 2.

Sistema hidráulico necesario: 1 función

MANUBAL W500

LA PRODUCTIVIDAD EN EL CAMPO
Sus 2 garras funcionan alternativamente: cuando la pinza inferior 
carga la primer paca, la pinza superior carga la segunda paca sin soltar el 
primero. Se reduce el tiempo de manipulación y se aumenta el rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

• Altura total: 1,80 m
• Apertura/cierre alternativos de 2 garras, sin función hidráulica adicional 

(solo 3.ª función)
• Detector de 2.º paca incluida de serie
• Enganche atornillado 
• Opciones: kit de pinza para pacas precintadas, kit de 2 púas inferiores 

(Ø 40 × 950 mm útiles), toma Mach 2.

Sistema hidráulico necesario: 1  función si las pinzas son alternativas; 2  funciones si las pinzas son 
independientes.
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Ø 0.90 m

Ø 1.80 m

MANUBAL L6000
INDISPENSABLE PARA USOS INTENSIVOS
Con 3 púas flotantes de serie y su realce regulable opcional, la MANUBAL 
L6000 garantiza la carga eficaz de 3 pacas redondas y de 4 a 5 pacas 
rectangulares. Es posible añadir 2  púas (opcionales) para una mayor 
sujeción de las pacas de paja triturada. 

CARACTERÍSTICAS

• 3 púas de Ø 40 × 1000 mm* útiles (3 posiciones: fija, flotante  
o para transporte)

• Espacio exterior entre los ejes: 1700 mm
• Altura: 1240 mm (sin realce), hasta 2750 mm (con realce)
• Anchura total: 1800 mm
• Enganche atornillado
• Opciones:

- Realce de seguridad regulable en altura (de 2350 a 2750 mm)  
y dotado de recogedores regulables en altura y en anchura 
- 1 o 2 púas* adicionales
- Toma Mach 2

MANUBAL C40

CARACTERÍSTICAS

• Para pacas de Ø 0,90 a Ø 1,80 m bajo envoltura de plástico 
• Peso de la paca de hasta 1200 kg
• 2 brazos móviles flotantes con apertura/cierre sincronizados
• Válvula antirretorno de serie
• Anchura del chasis: 135 cm / Peso de la máquina: 245 kg
• Enganche atornillado
• Opciones: Power Control System®, toma Mach 2.

Sistema hidráulico necesario: 1 función

Válvula antirretorno de 

serie

SUJECIÓN PERFECTA
La MANUBAL C40 está fabricada con tubos que rodean la paca, lo que facilita 
la formación de hundimientos y, así, su sujeción. Los tubos traseros son, además, 
ajustables para adaptarse a la perfección a la forma de la paca, sea cual sea su 
diámetro. Un cilindro de doble efecto asegura a su vez el apriete perfecto de las 
pacas hasta 1200 kg, mientras que la válvula antirretorno de serie garantiza la sujeción 
de la paca durante los desplazamientos. 
Amplitud de apertura y cierre sin igual. Puede manipular las pacas de un diámetro de 
0,90 a 1,80 m con la misma máquina. Además, el mecanismo que integra un muelle 
de sincronización de las dos pinzas facilita la maniobra y asegura el autocentrado. 
La oscilación de los brazos permite juntar cómodamente las pacas unas con otras.
Por último, la opción Power Control System, una tecnología única en el mercado, 
permite regular la potencia de agarre necesaria en función de la densidad, el peso y 
el tamaño de la paca. Se consigue así cargar la paca de forma rápida y segura. 

Power Control System

MANUBAL U40
MANIPULACIÓN DE PACAS PRECINTADAS CUADRADAS DE HASTA 1000 KG
La paca queda bloqueada por los tubos, que forman hundimientos y garantizan, de 
esta forma, una sujeción firme. 
Las dimensiones de los dos cilindros de doble efecto permiten apretar pacas 
cuadradas de hasta 1000 kg y de una anchura de 0,80 m a 2,00 m. Por su parte, 
la válvula de equilibrado suministrada de serie garantiza una perfecta estabilidad de la 
paca durante los desplazamientos.
Con su pinza totalmente reforzada, la MANUBAL U40 es un modelo robusto que 
cuenta además con una estructura sin rugosidades, lo que evita daños en el plástico.

CARACTERÍSTICAS

• Para pacas 0.80 à 2.00 m de ancho bajo la envoltura de plástico 
• Peso de la paca de hasta 1000 kg
• Válvula de equilibrado de serie
• Anchura del chasis: 1345 cm / Peso de la máquina: 280 kg
• Enganche Euro o MX-Master Attach

Sistema hidráulico necesario: 1 función
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