
SOFTLINER 1501 M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1501 M

Control manual

Longitud total, m. 2.6

Anchura total, m. 2.05

Diámetro de la paca, m. 1.2-1.4

Caudal de aceite l/min. (min./max.) 20/45

Presión de aceite 140 bar

Conexiones hidráulicas, simple efecto 1

Conexiones hidráulicas, doble efecto 1

Tensor de plástico Alu, pzs x ancho mm 1x7750

Capacidad de elevación de la bala,kg 150 bar 1000

Peso aproximado, kg. 850

•Múltiples opciones, es fácil encontrar la mejor solución para
su forraje.
•Posibles diferentes tamaños de pacas.
•Ambos modelos con control de cable y control electrónico.
• Disponible con uno o dos brazos envolvedores.
•Fácil manejo

La gama Softliner de ELHO de altas prestaciones, ofrece varias 
opciones:  manual (con cable) o de control automático. 

Todos los modelos de la gama Softliner pueden ser montados 
tanto en el 3º punto trasero como en los elevadores frontales del 
tractor e incluso en un brazo de una máquina telescópica. Las 
pacas se cargan por la parte posterior de la máquina, dando 
marcha atrás (si está montada en el 3º punto trasero) dirigiendo 
el tractor hacia la paca. Acoplada al elevador frontal o en la 
telescópica, el empacado y el trabajo de envolver es especial-
mente recomendable para los campos más pequeños, ya que la 
carga se hace frontal.

La sincronización hidráulica del brazo envolvedor y de la mesa 
giratoria asegura una superposición uniforme y pacas herméticas 
independientemente de la velocidad de rotación. La unidad de 
control en los modelos M (mecánicos) accionados mediante ca-
ble,está equipada con contador de pacas y giros. En los modelos 
A (automáticos) la carga/descarga se controla mediante joystick, 
mientras que la envoltura y el corte del plástico se realizan auto-
máticamente.

SIDELINER 1520 M
SIDELINER 1520 A

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

           1520M             1520 A

Control cable automático

Longitud total, m. 4.2 4.2

Ancho, m. 2.5 2.5

Diámetro de bala, m. 1.0-1.4 1.0-1.4

Peso de la paca, kg. 1200 kg/
150 bar

1200 kg/
150 bar

Tensores de plástico, estándar 1x750mm 1x750mm

Conexiones hidráulicas, simple 
efecto 1 1

Conexiones hidráulicas, retorno 
libre 1 1

Control de aceite 15-45 l/min. 15-45 l/min.

Tamaño de neumáticos 26x12.00-12 26x12.00-12

Peso, kg. 770 770

Control hidráulico de eje opcional estándar

Monitor FlexCounter estándar

Soporte para rollos de plástico 
adicionales estándar estándar

Disponible en modelos mecánicos M y 
automáticos A

Envolvedoras suspendidas. 
Máxima fiabilidad  para pacas redondas

Como equipo opcional,
Para las envolvedoras 1520 se dispone de un amorti-
guador para la descarga y un segundo brazo de en-
voltura, que hacen su funcionamiento aún más rápido.

Gracias a la sincronización hidráulica automática en el modelo 
Sideliner 1520, el mecanismo de solapamiento del plástico se 
mantiene uniforme y asegurado firmemente alrededor de la 
paca, garantizando un forraje de alta calidad. La Sideliner 1520 
A carga, envuelve y corta automaticamente.

•Fácil de usar
•Centro de gravedad bajo y baja altura de caída
•Recomendable también para tractores pequeños
•Fiabilidad en el giro de la bala; todos los rodillos son movibles
en la mesa.
•Disponible con uno o dos brazos envolvedores.
•Rotor de bala de serie




