
TUBE 2020

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TUBE 2020 ACI

Capacidad de encintado, balas redondas por 
hora aprox. 120

Arranque automático de encintado estándar

Diámetro de pacas redondas 160

Dimensiones de pacas cuadradas, altura/
ancho max., cm. 160/140

Ruedas delanteras con frenos, conducción 
por control remoto estándar

Tamaño de neumáticos: 360/65-16 estándar

Motor Lombardini 16 hp,2-cyl.diesel estándar

Arranque eléctrico, refrigerado por liquido, 
monitor con nivel de aceite estándar

Brazos con pre-tensores (estándar), 
plástico 750 mm, uds. 2

Opción de usar 3 brazos pre-tensores estándar

Sensor de ruptura de película estándar

Luces de tráfico estándar

Peso, kg. 2800

• Diseñada para ensilaje de pacas intensivo (no usar heno seco)
• Ahorra plástico, hasta un 50%
• El tubo de pacas salen de la mesa de encintado en el ángulo adecuado de modo que
la capa de plástico no se corta en la unión entre ellas (esto es importante cuando se trata
de envolver pacas de ensilado)
• Gran tensión de compresión al envolver, que ayuda a eliminar el aire interior de la
paca.
• Arranque automático o por control remoto.
• Eje delantero con control remoto (la máquina puede seguir la linde en campos curvos)
• Para el transporte entre parcelas, se engancha al tractor con facilidad en el tercer punto.
• Autopropulsada, potente motor diésel.

Una envolvedora automática autopropulsada.La ELHO Tube 2020 ACI fue 
diseñada para un trabajo intenso, 
seguro y un encintado rápido y 
continuo.
La Tube 2020 ACI tiene una estructura muy 
resistente y el “tubo de balas encintadas” 
sale de la máquina en un ángulo suave, 
para preservar la rotura del plástico, lo cual 
es muy importante para preservar la rotura 
del plástico. La máquina está equipada 
con su propio sistema hidráulico con dos 
bombas, y cuenta con una fluida superpo-
sición de película y seguimiento automático 
del plástico, así como la opción de añadir 
capas de extras de película en las “costu-
ras”(uniones entre las pacas).




