
FLEXIBLE  •  HIDRÁULICA  •  ESPARCIDO

Encamadora
TELEHAWK

Especificaciones TELEHAWK

Teagle Machinery Ltd, Blackwater, Truro, Cornwall, TR4 8HQ

tel: 01872 560592    email: sales@teagle.co.uk     web: www.teagle.co.uk TE
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we’re right behind you

La política de la compañía es de continua mejora y desarrollo, por lo que las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

La marca mundial Bluetooth® y logos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por Teagle 
Machinery Ltd es bajo licencia. Otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

 

Long. (sin enganche) 3.7m

Ancho 1.69m

Alto 2.52m

Peso (sin enganche) 1270kg

Distancia soplado hasta 13.5m

Capacidad pacas 1 x redonda/ 1 x rectangular

Tamaño máx. paca redonda  1.5m dia.

Tamaño máx. rectangular  1.2 x 1.2 x 2.4m

Capacidad carga (min) 2.6 toneladas

Caudal aceite (min) 60 I/min (13.3 gal/min)*

Caudal aceite (max) 120 I/min (26.6 gal/min)*

Presión aceite (min) 160 bar (2320 psi)

Presión aceite (max) 270 bar 3915psi @ 80 °( (176 °F)**

** El sistema hidráulico requiere una válvula de simple efecto con 
retorno libre. Presión máxima linea retorno: 20 bar (290psi).

*  caudal aceite en el cabezal

Minimum Handler requirements

Nota

Enganches disponibles  Caterpillar, Claas Scorpion, 
JCB (Q fit & pin/cone), John Deere, Kramer, Manitou, 
Matbro, Merlo P26/27/30, New Holland - Por favor 
contáctenos para disponibilidad de enganches no 
listados.

Teagle Machinery no puede garantizar la correcta 
adaptabilidad y ángulos de operación de enganches 
suministrados por otros fabricantes.

No incluido en el precio:  manguera de retorno 
libre de 3/4” al tanque de la Telescópica, coste de 
instalación de 6m del kit de cable de potencia 
(sum-inistrado con la máquina),hembra & macho  
3/4” accesorios hidráulicos  de cara  plana para 
adaptarse a su cabezal.

Recomendamos el uso de conexiones hidráulicas de 
cara plana con un orificio mínimo de 24,5 mm.
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Su concesionario local:



Distribuye hasta 13.5m*

Giratorio de 280º

TELEHAWK Funcionando

Usar una de nuestras telescópicas para 
encamar nos propociona mayor flexibilidad.
James Johns ( en la imagen) tiene un rebaño de 260 cabezas 
de Holsteins de alto rendimiento, así como 72 has. de maíz 
y 40 has. de cereales junto con su padre Andrew, cerca de 
Newquay en Inglaterra.

...esparcido flexible

Después de años de encamar a mano, cuando James vió 
una Telehawk en Septiembre de 2013 se abalanzó sobre 
ella.

Hemos sido capaces de reducir el consumo de paja usando 
solo la que se requiere, y la paja distribuida por la Telehawk 
es suavemente esparcida creando una cama mas duradera. 
Hemos reducido el número de pacas en un 20-30%. Mientras 
ahorramos tiempo al encamar comparado con hacerlo a 
mano, la máquina se paga sola con el ahorro de paja.

Gran maniobrabilidad.

La Telehawk puede ser enganchada en unos segundos, es de 
fácil maniobra alrededor de los edificios y como está en la parte 
frontal la visibilidad es buena.

Estamos haciendo la mayor parte de nuestra inversión en una 
nueva telescópica, y no necesitamos comprar un segundo tractor, 
por lo que hay menos gastos de capital.

ACCESO A TODAS LAS ÁREAS.
El giratorio de 280 grados empaja a ambos 
lados y frontalmente.

EXCELENTE VISIBILIDAD.
Montada frontalmente permite una 
perfecta visibilidad durante el encamado.

MENOS ESTRÉS.
El peso de la máquina está más cerca del 
cabezal.

AHORRO DE PAJA.
Las pacas se separan completamente.

MEJORA DEL CONFORT DEL ANIMAL.
Distribución uniforme de paja hasta 13,5 m*

PACAS REDONDAS O RECTANGULARES.
Autocarga sin necesidad de tractor.

Pacas redondas:
Redondas hasta 1,5m de 
diámetro.
Cuadradas: max. 
1,2x1,3x2,4m

           Control sin cables.

Un delgado panel de 
control con tecnología 
Bluetooth sin cables para un 
comunicación directa entre 
el operario y la máquina.

5 Ahorro de tiempo.

Eficiente enganchado y 
desenganchado.

Enganches rápidos para la 
mayoria de telescópicas.

6

Fiabilidad.

Cadenas, ventilador, rotor 
y demás elementos están 
probados y experimentados 
en los otros modelos de 
empajadoras de Teagle.

8Libre de bloqueos.

El ventilador siempre tiene 
prefererencia en el circuito 
hidráulico para asegurar que 
no se producen bloqueos.

7

Características

Pacas redondas o 
rectangulares.1

La paja es suavemente 
desgarrada y esparcida lo 
que asegura la estructura y 
absorción para soportar al 
ganado y mantenerlo limpio.

2

Los ganchos desgarradores 
del rotor de baja velocidad 
trabajan con la cadena para 
una alimentación continua 
del ventilador.

3 Control inteligente.

Sensores ajustables de 
presión de carga del rotor 
que paran automaticamente 
o invierten la cadena para 
optimizar la velocidad de 
procesado.

4Suave desmenu-
zado.

Una cama diseñada 
para el confort.
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Escanee para ver la 
Telehawk en acción.

*sujeto al caudal de aceite de la telescópica


