
45 50 60 70 

Volumen (DIN 11741) 
m3

31
(29/32**)

31
(29/32**

36
(34/37**)

41
(39/42**

Capacidad (compac-
tación media)* m3

45 50 60 70

Máximo peso permi-
tido (kg)

17500-
19000

20000-
22000

20000-
2400

20000-
24000

Unidad de alimen-
tación

Rotor Rotor Rotor Rotor

Mínima longitud de 
corte (mm)

37 37 37 37

Ancho de trabajo del 
pick-up (DIN) (m)

1.90 1.90 1.90 1.90

MODELOS

65 75 100 

38(36/38**) 44(42/44**) 54(52/54**)

65 75 100

22000/24000 24000/31000 31000

Rotor Rotor Rotor

37 37 37

2.00 2.00 2.00

Los modelos Tigo PR: es un remolque de transporte de ensilado pen-
sado para explotaciones agrícolas. El pick-up sin excéntrica con sie-
te barras portapúas es exclusivo de Lely. El rotor de alto rendimiento 
de 800 mm de diámetro cuenta con siete filas de dientes de forma 
helicoidal. Las cuarenta cuchillas de corte ofrecen una longitud de 
corte mínima de 37 mm. Los remolques autocargadores tienen una 
capacidad de carga superior, y el sistema de carga automática 
garantiza una carga óptima del remolque.

Los modelos XR, además de remolques autocargadores, son 
también unos excelentes remolques de transporte de ensilado. El 
equipo se puede transformar fácilmente de remolque cargador a 
remolque de transporte de ensilado. El chasis de alta resistencia 
y la robusta estructura de estos remolques les permiten resistir la 
carga del ensilado pesado sin dificultad.

EQUIPO BASE:

>Freno hidráulico
>Eje direccional
>Rotor de alimentación con 7 filas de dientes de 25 mm de
ancho(Hardox)
>Neumáticos:
- 500/55-20 (PR 45)
- 550/60 - 22.5 (PR 50-60-70)
>Unidad de corte de 40 cuchillas con opción a 0-20-40 .
>Mampara multifunción  80º
>Luces de trabajo
>Transportador de la caja de 4 cadenas (dos velocidades)
>Suspensión de la lanza
>Control Isobus
> Ojo de enganche giratorio
> Protección en la caja de cadenas

EQUIPO BASE:

>Freno hidráulico
>Eje direccional
>Rotor de alimentación con 7 filas de dientes de 25 mm
de ancho(Hardox)
>Neumáticos  710/50 R 26.5 (flotación pro)
>Unidad de corte de 31 cuchillas
>Mampara multifunción  80º
>Luces de trabajo (LED)
>Transportador de la caja de 4 cadenas (dos velocidades)
>Suspensión de la lanza
>Control Isobus
> Ojo de enganche giratorio de bola
> Protección en la caja de cadenas

Lely Tigo XRLely Tigo PR




