
Catálogo de gama



Sobre Tanco

Desde nuestros inicios, hemos empleado diseños y 
procesos innovadores para fabricar máquinas altamente 
valoradas por nuestros clientes, no sólo por su durabilidad 
y fiabilidad, sino también por su calidad absoluta.

Durante los años hemos patentado decenas de innovaciones 
revolucionarias, posicionando a Tanco como una de las 
marcas más respetadas y valoradas del sector agrícola.

Nuestros productos continúan siendo referentes en el 
mercado. Nuestro compromiso y obsesión por la calidad 
nos mueven para seguir presentando innovaciones. Hemos 
construido una sólida relación con nuestros clientes, 
basada en la confianza y fiabilidad, en línea con nuestros 
valores y prioridades. Los agricultores y ganaderos confían 
en nuestros productos, y esperan de ellos los más altos 
niveles de calidad, durabilidad e innovación.

En Tanco siempre estamos mirando al futuro. Es nuestra 
obsesión y ambición. Hacer máquinas precisas y con 
rendimientos nunca vistos antes.

Somos Tanco, Experts in your field.
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Nuestra Filosofía

En Tanco siempre estamos mirando al futuro. Es 

nuestra obsesión y ambición. Hacer máquinas precisas 

y con rendimientos nunca vistos antes.

Somos Tanco, Experts in your field.
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La innovación se ve en 
cada paso que damos.

Globales y orgullosos de ser irlandeses



La E100 SA cuenta con el mismo diseño y componentes de calidad que se esperan en una 
máquina de Tanco. Especialmente diseñada para explotaciones pequeñas y medianas que 
busquen una máquina fiable y duradera.

La encintadora se maneja con 3 palancas individuales que controlan todas las funciones de la 
máquina. El sistema semi automático “One-Touch” mantiene la palanca de las funciones en 
su posición hasta que el operador la levante, aumentando considerablemente la comodidad 
del operador. Además, con el sistema hidráulico Cut & Start de corte y sujeción se eliminan los 
tiempos muertos.

[01] El monitor RDS muestra el número de vueltas de la paca y el número de pacas encintadas 
en un determinado periodo. [02] La rueda derecha se puede plegar para trabajar y [03] plegar 
para transporte, permitiendo a la E100 SA llevar pacas de hasta 1.000 kg. 

EQUIPAMIENTO DE SERIE
• Dispensador Tanco de doble pretensado 

de aluminio con pretensado del 55% y 70%

•  Monitor RDS para trabajos semi 
automáticos 

•  Sistema hidráulico Cut & Start 

•  Posibilidad de bloquear la descarga 
automática de la paca

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
•  Volteador, que deposita las pacas en el 

lateral donde tienen más plástico para 
evitar movimientos 

•  Luces de carretera

Encintadoras de Pacas Redondas

E100 SA

 ▲03 ▲02 ▲01

La Calidad es Asequible
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La Serie A100 se ha rediseñado para reducir su peso. La Serie A100 cuenta con encintadoras 
arrastradas robustas, compactas y eficientes. Su calidad y rendimiento las convierten en las 
máquinas perfectas para ganaderos y empresas de servicios. 

[05] La mesa de encintado está ubicada en una posición baja, lo que permite que las pacas se 
descarguen directamente en el suelo sin necesidad de rampas de descarga.

A100 EH
El modelo EH es totalmente automático [04]. 
Las pacas se cargan, encintan y descargan 
solamente presionando un botón. [06] Se 
pueden llevar dos pacas en movimiento: cuando 
la primera está encintada, la segunda se carga 
automáticamente en la mesa de encintado. 

A100 J 
El modelo J es la versión económica de la 
serie A100. Está equipada con los mismos 
componentes de calidad, pero se maneja con un 
joystick, proporcionando precisión instantánea 
en todas las funciones de la máquina a un 
precio asequible.

EQUIPAMIENTO DE SERIE
• Dispensador Tanco de doble pretensado 

de aluminio con pretensado del 55% y 70%

• Monitor RDS Expert (modelos EH)

• Joystick (modelos J) 

• Sistema hidráulico Cut & Start

• Brazo de carga ajustable de alta 
resistencia

• Ruedas extra anchas 31 x 15.5 - 15 para 
reducir la compactación del suelo

• Posibilidad de bloquear la descarga 
automática de la paca

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
• Sistema Auto-Start: carga 

automáticamente la paca al tocar la 
encintadora (modelos EH)

• Volteador, que deposita las pacas en el 
lateral donde tienen más plástico para 
evitar movimientos

• Kit de control remoto (modelos EH)

 ▲06 ▲05

 ▲04

Rendimiento Mejorado

Serie A100



Encintadoras de Pacas Redondas

A200 EH

Encintar las pacas donde se van a almacenar reduce el manejo de las mismas. El encintado 
estático asegura un encintado eficiente, uniforme y de gran calidad, lo que se traduce en 
nutrientes de alta calidad y en mejores rendimientos lecheros.

La A200 EH puede trabajar accionada por el sistema hidráulico de un tractor o mediante un 
sistema hidráulico independiente. [02] El control remoto es una especificación de serie, por lo 
que el proceso de encintado se puede desarrollar sin necesidad de bajar de la cabina del tractor.

[01] Si el plástico se acaba mientras se está encintando la paca, el sensor de rotura de plástico 
de serie en la A200 EH para el ciclo de encintado, permitiendo que se cargue un nuevo rollo de 
plástico. Una vez cargado, el ciclo de encintado continua donde se quedó, además de añadir una 
capa adicional por seguridad.

EQUIPAMIENTO DE SERIE
• Dispensador Tanco de doble pretensado 

de aluminio con pretensado del 55% y 70%

•  Monitor RDS Expert 

•  Kit de control remoto 

•  Sensor de rotura de plástico

•  Sistema hidráulico Cut & Start

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
•  Volteador, que deposita las pacas en el 

lateral donde tienen más plástico para 
evitar movimientos

El Encintado nunca fue tan Fácil

 ▲02 ▲01
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Encintar y Apilar 
con la Generación S
La encintadora suspendida enganchada a los 3 
puntos fue desarrollada por primera vez por Tanco, 
y la serie S continúa liderando el segmento con 
sus innovadoras características. Al poder elegir 
entre uno, dos o tres brazos de encintado, los 
clientes tienen todas las opciones que necesitan. 
El sistema hidráulico reduce además el desgaste 
de la máquina, aumentando su vida útil. Con el 
fiable sistema telescópico de corte y sujeción de 
plástico Cut & Start, el plástico queda recogido 
en un cordón antes de ser cortado, evitando así 
su rotura.

Los rodillos de carga se meten debajo de la paca, 
cerrándose para elevarla hasta la posición de 
encintado. Los brazos de encintado se despliegan 
al inicio del ciclo de encintado, y una vez que la 
paca está encintada los brazos se pliegan y quedan 
juntos. Si se monta la encintadora de la serie S 
en el frontal de una manipuladora telescópica, 
se pueden encintar y apilar pacas en una misma 
operación. Se reduce así el número de veces que 
hay que mover las pacas, reduciendo también el 
riesgo de que sean dañadas.

Serie S



Encintadoras de Pacas Redondas

S100 A 

Tanco siempre ha sido sinónimo del desarrollo de sistemas de encintado. La S100 A es el 
modelo básico de la renovada serie S, y cuenta con muchas de las características que hacen 
de esta serie tan especial, a un precio asequible. 

La S100 A es una máquina totalmente automática, que se controla a través del monitor RDS 
Expert. Las pacas se pueden encintar en el campo o en la nave. Compacto y ligero, este modelo 
está especialmente recomendado para trabajos en pendientes, ya que reduce el movimiento de 
las pacas durante el encintado. Además, las pacas se pueden depositar en el lado plano con el 
volteador opcional, asegurando que la paca no salga rodando al descargarla. 

[01] El rodillo de apoyo quita peso de la paca y de la máquina, de gran ayuda en trabajos con 
tractores ligeros.

EQUIPAMIENTO DE SERIE
• Dispensador Tanco de doble pretensado 

de aluminio con pretensado del 55% y 70%

•  Rodillos de recogida accionados 
individualmente

•  Un dispensador

•  Sistema hidráulico Cut & Start

•  Monitor RDS Expert 

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
•  Volteador, que deposita las pacas en el 

lateral donde tienen más plástico para 
evitar movimientos

•  Rodillo de apoyo

•  Control remoto

•  Cables de 6 y 4 m 

En Buenas Manos

 01
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S200 V 

El sistema hidráulico Tanco “Variwrap” es nuestra tecnología de encintado más desarrollada 
hasta la actualidad. El control hidráulico proporcional permite ajustar la velocidad, asegurando 
un trabajo más suave y constante, con menos vibraciones y alargando la vida útil de la máquina. 
El sistema Variwrap también permite alcanzar mayores velocidades máximas, ofreciendo los 
más altos niveles de rendimiento y fiabilidad.

S200 V

Los dos brazos de encintado se despliegan durante 
el ciclo de encintado, con dos dispensadores 
para encintar la paca. La disposición opuesta 
de los dispensadores permite que las capas de 
plástico se peguen y evita que se quede el aire 
entre ellas, lo que podría afectar a los nutrientes. 
El sobresaliente rendimiento de la S200 V no 
compromete la calidad del material vegetal.

S300 V 

Para un rendimiento aún mayor, se pueden 
usar tres dispensadores de plástico. Con 
la aplicación simultánea de tres capas, se 
alcanzan niveles de rendimiento nunca vistos 
antes. Este desarrollo solo ha sido posible 
gracias a la robusta unidad de Tanco Cut&Start, 
que no requiere ningún ajuste.

EQUIPAMIENTO DE SERIE
• Sensores de rotura de plástico

• Dispensador Tanco de doble 
pretensado de aluminio con 
pretensado del 55% y 70%

• Rodillos de recogida accionados 
individualmente

• Sistema hidráulico Cut & Start

• Monitor RDS Expert 

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
• Volteador, que deposita las pacas en el 

lateral donde tienen más plástico para 
evitar movimientos

• Control remoto

• Kit Load Sensing

• Rodillo de apoyo para quitar peso de la 
paca y de la máquina, de gran ayuda en 
trabajos con tractores ligeros

• Cables de 6 y 4,5 m para su uso con 
manipuladoras telescópicas

V de Velocidad Variable



Encintadoras de Pacas Redondas

1400 V 

Construida bajo los más altos estándares, la 1400 V cuenta con el control hidráulico proporcional 
de Tanco y con la exclusiva mesa de encintado dividida. Los resultados hablan por sí solos: es 
la encintadora arrastrada más rápida y estable en la historia de Tanco.

Solamente presionando un botón, la encintadora pasa de posición de transporte detrás del tractor, 
al lateral para trabajar. La encintadora sigue la línea de la paca y evita pasar por encima de hileras. 
Con la patentada mesa de encintado dividida, las pacas se cargan [01] y descargan [02] de forma 
simultánea. Se puede encintar así de manera continua con rendimientos de más de 100 pacas 
por hora. La 1400 V puede trabajar sin problema a la vez que dos empacadoras en el campo.

[04] Con el fiable sistema telescópico de corte y sujeción de plástico Cut & Start, el plástico queda 
recogido en un cordón antes de ser cortado, evitando así su rotura.

La paca se encinta enfrente del eje, distribuyendo el peso sobre los neumáticos anchos de baja 
presión y el tractor y reduciendo la compactación del terreno - sólo así se trabaja de forma 
estable con una máquina ligera.

Velocidad sin Esfuerzo
EQUIPAMIENTO DE SERIE
• Exclusiva mesa de encintado dividida

• Auto-Load

• Sensores de rotura de plástico

• Sistema hidráulico Cut & Start

• Botón Auto-Park y Unpark

• Monitor RDS Expert 

• Dispensador Tanco de doble pretensado 
de aluminio con pretensado del 55% y 70%

• Rodillos de recogida accionados 
individualmente
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EQUIPAMIENTO OPCIONAL
•  [06] Volteador, que deposita las pacas en 

el lateral donde tienen más plástico para 
evitar movimientos

• Rodillo de apoyo 

• Control remoto

 ▲02

 ▲04

 ▲01

 ▲03

 ▲05

 ▲06

[01] La parte trasera de la patentada mesa de 
encintado dividida está reforzada con dos cilindros 
que aseguran que las pacas quedan alineadas al 
depositarlas en el suelo, a la vez que reducen la 
presión sobre el chasis. [03] El sistema hidráulico 
Cut & Start se despliega hasta tres veces sobre 
su altura en reposo. Una vez abiertos, el plástico 
se asegura en un cordón y después se corta. El 
resultado es el sistema ultra fiable Cut & Start sin 
necesidad de ajuste. [04] Cuando la paca contacta 
con el sensor del brazo de carga, el Auto Start inicia 

automáticamente la secuencia de carga. [05] La 
1400 V tiene un volteador opcional que deposita 
las pacas en su lado plano, donde hay más plástico. 
Se minimiza así el riesgo de roturas y de que la 
paca ruede en pendientes. [06] La paca se encinta 
enfrente del eje, distribuyendo el peso sobre los 
neumáticos anchos de baja presión y el tractor y 
reduciendo la compactación del terreno - sólo así 
se trabaja de forma estable con una máquina ligera. 



EQUIPAMIENTO DE SERIE
• Monitor RDS Expert Plus 

• Auto-Load: secuencia automática de 
carga

• Control variable automático de 
la velocidad para la velocidad del 
dispensador: mayor precisión

• Sistema hidráulico Cut & Start

• Ajustes para varios tamaños de paca: 
trabajar más rápido

• Dispensador Tanco de doble 
pretensado de aluminio con 
pretensado del 55% y 70%

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
•  Control remoto

•  Cables de 6 y 4,5 m

•  Acople universal para un amplio 
 rango de soportes en manipuladoras 

telescópicas

Redefiniendo el Encintadoras de 
Pacas Cuadradas
La nueva serie Q de encintadoras suspendidas para pacas redondas y cuadradas elimina la 
necesidad de tener engorrosas encintadoras arrastradas. Compactas y ligeras, las máquinas 
de la serie Q tienen altas capacidades para su tamaño. Con dos o tres brazos de encintado, 
la serie Q representa la encintadora de pacas cuadradas más rápida del mercado. Basada en 
la popular serie 1500, la serie Q ha mejorado la maniobrabilidad y ahora encinta un mayor 
rango de pacas haciendo ajustes mínimos.

La serie Q encinta cualquier paca, incluyendo paquetes dobles de 120 cm x 70 cm (120 cm 
x 140 cm) y paquetes redondos de hasta 1,7 m de diámetro. El monitor Expert Plus permite 
la lectura fácil y rápida de los datos. Con el control hidráulico proporcional se puede ajustar 
la velocidad de forma gradual, asegurando un trabajo más suave y constante, y con menos 
vibraciones, lo que se traduce en una mayor vida útil de la máquina. Con el Auto-Load se puede 
encintar de manera continua sin la intervención del operador en el monitor.

Q200 V

Los dos brazos de encintado se despliegan 
durante el ciclo de encintado, con dos 
dispensadores para encintar la paca. La 
disposición opuesta de los dispensadores 
permite que las capas de plástico se peguen 
y evita que se quede el aire entre ellas, lo que 
podría afectar a los nutrientes. 

Q300 V 

Para el máximo rendimiento se puede trabajar 
con tres dispensadores. Al aplicarse las tres 
capas a la vez, los rendimientos son imbatibles. 
Este desarrollo es solo posible gracias al 
sistema Cut & Start de Tanco, que no requiere 
ningún ajuste.

Encintado de Pacas Cuadradas

Serie Q 
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Serie 1814

La serie 1814 es una eficiente encintadora estática para pacas redondas y cuadradas, ideal para 
el encintado allí donde se vayan a almacenar las pacas. La máquina es totalmente automática 
y se puede controlar de manera remota desde la cabina del tractor, permitiendo que un único 
operador cargue, encinte y apile las pacas.

La serie 1814 cuenta con rodillos de ajuste hidráulico, para trabajar con pacas de 0,8 m a 1,4 
m de alto y 1,9 m de largo. La máquina se puede regular en altura gracias al ajuste hidráulico 
independiente en la parte delantera y trasera, para asegurar una posición estable de las pacas.

1814 S & 1814 ARC

La 1814 S cuenta con un eficiente motor diésel Kubota de 20 CV y refrigeración por aceite de serie. La 
1814 ARC se acciona directamente desde el tractor o desde otra fuente de alimentación independiente.

EQUIPAMIENTO DE SERIE
• Monitor RDS Expert 

• Control remoto

• Nivelación automática de la paca

• Motor diésel Kubota 20 CV (modelo S)

• Refrigeración por aceite (modelo S)
 

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
• Kit para un Segundo brazo de 

encintado

• Rampa de descarga

• Kit para encintado de pacas redondas

Encintar Pacas Cuadradas 
Donde se vayan a Almacenar



Cazos

i73 BaleShear 

El implemento i73 BaleShear se desarrolló por Tanco para mejorar la alimentación con pacas 
redondas en los meses de invierno. Antes de la aparición del i73 BaleShear, alimentar con 
pacas redondas era una ardua tarea: los operadores tenían que salir de la cabina y abrir las 
pacas manualmente con una navaja. Esta tarea llevaba mucho tiempo e implicaba riesgos 
laborales, así como problemas con el reciclado del plástico.

Hoy, con el i73 BaleShear los operadores pueden hacer todo esto cómodamente desde la cabina. 
Recoge pacas de hasta 1,55 m de diámetro y las descarga en los pasillos de alimentación. El 
plástico se retiene en el mecanismo de agarre patentado, que sujeta el plástico sin agujerearlo, 
eliminado el riesgo de rotura. Una vez que la paca se descarga, el plástico se puede depositar 
en un punto de almacenaje.

[01] El cazo de alimentación i74 se acopla al 
BaleShear mediante un pasador conectado 
con el mecanismo de agarre, haciendo que el 
acople y desacople del cazo sea simple y sin 
salir de la cabina, ahorrando tiempo.

CARACTERÍSTICAS
• Divide pacas redondas de hasta 1,55 m
 de diámetro y retiene el plástico

• Permite realizar descarga directa en 
pasillos de alimentación

• Corta fácilmente silo, heno, maíz y paja

• Acople simple hidráulico

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
•  [01] Cazo de alimentación i74

• Acoples para tractores y manipuladoras 
telescópicas

Ahorrar Tiempo Ganando 
en Comodidad

 01



17www.tanco.global

i75 MultiShear 

CARACTERÍSTICAS
• Divide pacas redondas de 1,2 a 1,5 m 

de diámetro

• Distribución directa en los pasillos de 
alimentación

• Para paca, silo, heno, maíz y paja 

• Acople hidráulico simple estándar

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
• Acoples para tractores y 

manipuladoras telescópicas

Alimentación Eficaz
El cortasilos i75 MultiShear se desarrolló en respuesta a los clientes que buscaban una 
herramienta que ahorre tiempo como el i73 pero que también pudiese cortar silo. El i75 
MultiShear es la herramienta universal para el manejo de ensilado.

Accionado por dos cilindros hidráulicos de alta capacidad, las cuchillas frontales y laterales 
realizan un corte extremadamente limpio, dejando la superficie del silo completamente sellada 
para evitar la penetración de oxígeno. Puede trabajar tanto con maíz como con silo. También 
puede cortar pacas redondas y retiene el plástico y la malla. Con las púas de serie no es necesario 
hacer cambios al cambiar de silo a pacas.



Implementos

Pinzas

Las pinzas D80 permiten manejar pacas cuadradas o redondas de 
distintos tamaños de forma segura. Extremadamente robusta y 
resistente, las pinzas D80 son muy efectivas a la hora de trabajar 
y son la solución completa para manejar pacas sin dañarlas.

Los dos cilindros de doble efecto aseguran un agarre y sujeción 
óptimos, y previenen cualquier daño en el plástico de encintado. 
Cada brazo puede bloquearse para facilitar el apilado de las pacas. 
El diseño de la pinza confiere una excelente visibilidad sobre la paca 
en todo momento.

Las robustas pinzas D85 permiten manejar fácilmente pacas 
redondas. Sus robustos brazos con diseño angular aseguran un 
agarre firme de las pacas en todo momento.

Un cilindro hidráulico de doble efecto garantiza la sujeción adecuada. 
Los brazos se pueden bloquear hidráulicamente hacia un lateral 
para mayor maniobrabilidad.

La D85 facilita el apilado de pacas en su lado plano y ayuda a que las 
pacas mantengan su tamaño. Los brazos disponen de un bloqueo 
hidráulico con una válvula de seguridad para evitar accidentes.

Pinzas D80

Pinzas D85

CARACTERÍSTICAS
• Brazos robustos diseñados para un ajuste perfecto

• Ideal para encintadoras con volteador

• Para pacas redondas de hasta 1,55 m de diámetro

CARACTERÍSTICAS
• Para diferentes tamaños de pacas cuadradas y redondas

• Apertura de 2,1 m y cierre mínimo de 0,6 m

• Dos cilindros hidráulicos de doble efecto para un agarre 

 y sujeción óptimos

• Bloqueo de los brazos para facilitar el apilado de las pacas

• Peso máximo de las pacas: 1.500 kg
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i60 Cleanafeed 

El i60 Cleanafeed es un implemento que permite cargar, lavar, cortar y distribuir tubérculos. 
Destaca por sus bajas necesidades de mantenimiento y alta durabilidad.

El i60 Cleanafeed incorpora un tercer punto hidráulico de serie para su acoplamiento trasero a 
los tres puntos del tractor, aunque también puede montarse en una manipuladora telescópica.

Una paleta rotativa elimina la suciedad suelta a través del chasis abierto y dirige el alimento 
hacia la unidad de corte situada en el lateral de la máquina. El mecanismo de limpieza, de bajo 
consumo, se puede acoplar a una fuente suministradora de agua.

El i60 está accionado de manera hidráulica. Si se produce algún atasco en el sistema hidráulico 
de corte por una piedra u objeto extraño, el atasco se puede quitar a través de la puerta trasera 
del cajón de picado. Además de para tubérculos como la remolacha, existe la opción de acoplar 
distintos platos para poder distribuir diferentes tipos de cultivo: patatas, vegetales, maíz, cereales, 
pienso compuesto.

Limpia y Corta Tubérculos
CARACTERÍSTICAS
• Enganche a los 3 puntos o para 

telescópica

• Carga automática

• Carga, limpia, corta y distribuye 
alimento para ganado

• Mecanismo de lavado con conexión a 
fuente suministradora de agua

• Con dispositivo atrapapiedras

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
•  Platos para pienso compuesto

•  Cuchillas

• Acoples para tractores y 
manipuladoras telescópicas



Especificaciones

PRODUCTO

Peso y dimensiones

Longitud de transporte (m)

Ancho de transporte (m)

Altura de transporte (m)

Peso (kg)

Dimensiones de los neumáticos (de serie)

Dimensiones de las pacas

Ancho x (Min. - Max. Diámetro) (m)

Tamaño paca redonda USA (ft)

Peso máximo de la paca (kg)

TAMAÑO MÁXIMO PACA CUADRADA

Ancho x Alto x Largo) (m)

Tamaño paca cuadrada USA (ft)

TAMAÑO DE PACA CUADRADA MÍNIMO

Alto x Ancho (m)

Tamaño paca cuadrada USA (ft)

Sistema hidráulico

Consumo mín. aceite (l/min) 

Consumo máx. aceite (l/min) 

Presión mín. aceite (bar) 

Necesidad de retorno libre

Posibilidad Load Sensing

Trabajo 

Operada por cable 

Joystick

Controles programables 

Control remoto 

Sistema hidráulico Cut & Start

Auto-Load

Pre-tensado

Un pre-tensado 750 mm (30")

Dos pre-tensados 750 mm (30")

Tres pretensados   de 750 mm (30")

Adaptador para plástico 500 mm (20")

Opciones

Soporte para plástico

Contador de pacas encintadas

Auto Stop al final del ciclo

Auto Stop al terminarse/romperse el plástico

Plataforma de goma

Volteador

Luces de carretera

½ velocidad al final/rotura del plástico

Rodillo de apoyo

A100 EH

4.10

2.76 

2.41

1,460 

31-15.50-15

1.25 x (1.00 - 1.50)

hasta 4" x 5"

1,000

25 

60 

150 

Sí

No

▲

○

▲

○

▲

○

▲

▲

▲

○

▲

A100 J

4.10 

2.76

2.41

1,460 

31-15.50-15

1.25 x (1.00 - 1.50)

hasta 4" x 5"

1,000 

25 

60 

150

Sí

No

▲

▲

▲

▲

○

▲

▲

▲

○

▲

A200 EH

2.30

1.87 

2.10

740 

1.25 x (1.00 - 1.50)

hasta 4" x 5"

1,000

25 

60 

150 

Sí

No

▲

▲

▲

▲

○

▲

▲

▲

▲

▲

○

▲

1400 V

3.94 

2.73

2.92

1,320

31-15.50-15

1.25 x (1.00 - 1.50)

hasta 4" x 5"

1,400 

30 

60

180 

Sí

Sí

▲

▲

▲

▲

▲

○

▲

▲

▲

▲

○

▲

▲

S100 A

2.30 

1.40 

2.40 

720

1.25 x (1.00 - 1.50)

hasta 4" x 5"

1,200 

30 

60 

180 

Sí

No

▲

○

▲

▲

○

▲

▲

▲

▲

○

○

E100 SA

4.36 

2.49

2.37 

960 

10.0 / 80-12

1.25 x (1.00 - 1.50)

hasta 4" x 5"

1,000 

25

60

150 

Sí

No

▲

▲

▲

○

▲

▲

▲

○

○
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▲ De serie

○ Opcional

 No disponible

S200 V

2.30 

1.40 

2.40 

870

1.25 x (1.00 - 1.50)

hasta 4" x 5"

1,200 

30 

60 

180 

Sí

Sí

▲

○

▲

▲

▲

○

▲

▲

▲

▲

○

▲

○

S300 V

2.30 

1.40 

2.40 

940 

1.25 x (1.00 - 1.50)

hasta 4" x 5"

1,200

30 

60 

180 

Sí

Sí

▲

○

▲

▲

▲

○

▲

▲

▲

▲

○

▲

○

Q200 V

2.87 

1.54 

2.87 

1,370 

1.5 x (0.80 - 1.70)

hasta 5" x 5'5"

1,200

1.2 x 1.4 x 1.9

4" x 4" x 6"

0.47 x 0.80 

1'5" x 2'6" 

30 

60 

180 

Sí

Sí

▲

○

▲

▲

▲

○

▲

▲

▲

▲

▲

▲

○

Q300 V

2.87 

1.54 

2.87 

1,450 

1.5 x (0.80 - 1.70)

hasta 5" x 5'5"

1,200

1.2 x 1.4 x 1.9

4" x 4" x 6"

0.47 x 0.80 

1'6" x 2'6" 

30

60 

180

Sí

Sí

▲

○

▲

▲

▲

○

▲

▲

▲

▲

▲

▲

○

1814 S

3.42

2.44

3.40

2,550

480 / 45-17

1.5 x (0.80 - 1.70)

hasta 5" x 5'5"

1,500 

1.2 x 1.4 x 1.9

4" x 4" x 6"

0.47 x 0.80 

1'5" x 2'6"  

50 

60 

180

Yes

No

▲

▲

▲

▲

○

▲

▲

▲

▲

▲

▲

1814 ARC

3.42 

2.44 

3.40

2,400 

480 / 45-17

1.5 x (0.80 - 1.70)

hasta 5" x 5'5"

1,500 

1.2 x 1.4 x 1.9

4" x 4" x 6"

0.47 x 0.80 

1'5" x 2'6"  

50 

60 

180 

Sí

No

▲

▲

▲

▲

○

▲

▲

▲

▲

▲

▲



Especificaciones

Leyenda 
▲ De serie

○ Opcional

 No disponible

PRODUCTO

Peso y dimensiones

Longitud de transporte (m)

Ancho de transporte (m)

Altura de transporte (m)

Peso (kg)

Capacidad (cu m)

Dimensiones de las pacas

Ancho x (Min. - Max. Diámetro) (m)

Tamaño paca redonda USA (ft)

Peso máximo de la paca (kg)

TAMAÑO MÁXIMO PACA CUADRADA

Anchura (m)

Anchura USA (ft)

TAMAÑO DE PACA CUADRADA MÍNIMO

Anchura (m)

Anchura USA (ft)

Hydraulics

Consumo mín. aceite (l/min)

Presión mín. aceite (bar) 

i73

1.10 

1.82 

0.85 

435 

1.25 x (1.00 - 1.55)

hasta 4" x 5"

1,400 

20 

180 

i75

1.30 

2.00 

0.90 

740 

0.90 

1.25 x (1.00 - 1.55)

hasta 4" x 5"

1,400 

20 

180 

i74

0.88 

1.86 

0.67 

170 

0.70 

D80

1.50

0.57 

0.62 

390 

na x (0.80 - 2.00)

na x (2'6" - 6'5")

1,500 

2.00

6'5" 

0.60

2" 

20 

150 

D85

1.40

1.40 

0.66 

200 

1.3 x 1.55 

4" x 5"

1,400 

20 

150 

i60

1.60 

2.50 

1.00 

500 

1.20

500 cap.

35 

150 
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Tanco Ltd

Royal Oak Road, Bagenalstown,
Co. Carlow, R21 E278, Ireland

Ventas

T. +353 (0)59 972 1336
E. sales@itanco.com

Soporte técnico

T. +353 (0)86 811 5716
E. support@tanco.zendesk.com

Contacto

T. +353 (0)59 972 1336
E. enquiries@itanco.com

www.tanco.global

15884  akgraphics.ie


