
MODELOS

MR 40 MR 50 MR 60

Volumen (DIN 11471) m3
26 (25.70

/28.70**) 
30 (28.70
/31.70**)

35 (33.80
/36.80**)

Capacidad (compactación 
media)* m3

40 50 60

Máximo peso permitido (kg) 12000/
17000

12000/
17000

12000/
17000

Numero de brazos de 
alimentación oscilantes

Unidad de alimentación  (Rotor)

Mínima longitud de corte 
(mm)

45 45 45

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

1.80 1.80 1.80

TIGO MR Profi MR 50 Profi (D) MR 60 Profi (D)

Volumen (DIN 11471) m3 30.7/33.7 33.7/36.7

Capacidad (compactación 
media)* m3

50 60

Máximo peso permitido (kg) 12000/17000 12000/17000

Minima longitud de corte (mm) 45 45

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

1.80 1.80

Los modelos Tigo MR son remolques autocargadores para explo-
taciones agrícolas de tamaños medio a grande que producen su 
propio ensilado. Son robustos y ofrecen un máximo rendimiento. 
Estos remolques disponen de un rotor de corte de 800 mm y 31 
cuchillas y de un pick-up sin excéntrica con cinco barras por-
tadientes. La configuración de estos remolques es sencilla pero 
mantiene su elevada capacidad y facilidad de uso.

Los modelos Lely Tigo MR Profi han sido diseñados específica-
mente para transportar grandes volúmenes de ensilado. El eje 
tándem permite una máxima seguridad de conducción incluso 
cuando el remolque transporta grandes cargas. La superestruc-
tura recta y perfilada en forma de “U cerrada” con refuerzos de 
soporte colocados a poca distancia entre sí garantiza la máxima 
estabilidad del remolque.

EQUIPO BASE MOD. MR  Y MR PROFI:

>Freno hidráulico
>Rotor de alimentación con 6 filas de dientes de 25 mm de ancho(Hardox)
<Neumáticos  500/50 - 17 (alta flotación)
>Unidad de corte de 31 cuchillas con posibilidad de poner 0-16-31
>Luces de trabajo
>Transportador de la caja de 2 cadenas (velocidad variable)
>Control Isobus
>Ajuste hidráulico en la lanza
>Suspensión tandem de 12 tn para 40km/h
> Ojo de enganche giratorio
> Protección en la caja de cadenas

*Según las condiciones del forraje/** Sin rodillos de descarga / D = con rodillos 
de descarga

Lely Tigo MR Lely Tigo MR Profi

Eje direccional

OPCIONES




