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Agrex 300 spreader manual

El impuesto incluía 3 a 7 productos De 7 Diaz Diddy End Dell. Pulverizador de fertilizantes centrilimer monodisk put, tolva 260 Lt capacidad (350 Kg. tolva de acero con un solo bardo. Uniformes de ocio o localización. Incluye filtro de rejilla y capacidad de prop estándar shaftpoliticadesegridadepoliticade envy politicade devolción
fertilizante difusor centrilycide monodisk pto y tolva 260 Lt. (350 kg). Disponibles en los modelos Agrex XA-300.5, las cajas de fertilizantes de la serie XA están equipadas con una sola pieza de tolva de acero soldado para garantizar el deslizamiento. Puede intervenir en la distribución de productos para obtener uniformes de ocio o
localización. Todos los modelos incluyen filtros de rejilla y ejes de hélice estándar. Coste louy en cinco versiones, dependiendo de su capacidad, que es 150, 200, 260, 320 y 380 litros respectivamente. Características técnicas: Dimensiones: 117 x 108 x 104 cm Diámetro del fertilizante: 6-18 capacidad de montaje tolva cónica: 260 Lt.
(350 Kg. Peso: Fecha de salida: 49 kg Fecha de salida: 2-8 días + 72 horas Referencia articulada del agitador opción de transporte: 809155 equipo deflector para esparcir sal/sandlef: 8099 156 Disco Esparcidor acero inoxidable REF:809158 Control remoto hidráulico REF:809159 Control Distancia Mecánica REF:809157 AFREX XA
VIDEO 01 - Hoja de Datos de Funcionamiento 49 Peso: Dimensiones (l x w x h): 117 x 108 x 104 Tiempo de entrega: 2-8 días +72H Capacidad de la tolva de transporte: 260 Lt. (350 Kg. Ancho de spread: 6-18 Mountain View Cart - Mi Cuenta / Estado del Pedido - Ayuda Ainige WordFunktinen Kennein Google Docs nicket angeseigt
weden und werden bei ánderungen entferntdetailsanzigenLetteitzte Enderungen anseigen 0 de 0 personas encontraron la siguiente revisión: Kevin Clark Review, 5 de junio de 2019: 0 sobre 0 encontró críticas útiles: Febrero 25, 2019 Revisores: Dammach en Midretown Springs, VT US Good Quality Unit, Works Great Sanding 1/4 Mile
Driveway, ¿te ayudó esta evaluación? 0 de 0 encontraron críticas útiles: Great Machine Julio 3, 2018 Revisión: No hay ningún problema en aplicar fertilizantes C Lindbergh y pellets de cal de Rougemont, NC USA. ¿Esta revisión le ayudó a limpiar fácilmente?00 personas encontraron útil la siguiente revisión: Spreader 23 de enero de
2018 Revisor: De Wangshan a Stephen Limorn, NC US Fácil de instalar, Gran trabajo. ¿Esta revisión le ayudó? 00 Personas, Próxima Revisión Útil: Agrex Tractor PTO Fertilizante Spreader XL300 1 Enero 14, 2017 Revisor: AWENDAW, James Youmans de SC US encontró una gran pieza como se esperaba - construcción de calidad,
¿esta revisión le ayudó? mostrar todas las opiniones de los clientes
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