Master Bucker
Potente
Motoreductor

Controlador
de velocidad

Cabezal
introductor
Carcasa
basculante

Manguitos
de sujeción

Datos eléctricos

1 HP / 230 V

Peso

70 KG

Dimensiones máquina

76 X 78 X 140 cm

Dimensiones palet

85,5 x 85 x 158 cm

Producción en fresco

65 kg/h

Material de la máquina

Acero Inoxidable

Control de velocidad

Si

Potente Motorreductor
refrigerado por aire

Si

Sistema de seguridad

Si

Garantía

5 años

Gran superficie
para su caja

¡COSECHA HASTA 65kg/h
DE CANNABIS!
Ruedas
antipinchazos

Segura, limpia y rápida para descogollar tus plantas, ya sea en fresco o seco.
Dispone de control de velocidad, lo que asegura conservar la calidad, la forma y el tamaño de las flores.
Aumente la velocidad para las flores frescas, o disminuya para las secas, para descogollar suavemente
las flores y conseguir mejores resultados.
Fabricada en acero inoxidable sin ningún tipo de pintura para evitar contaminar las flores.
Cambio de dirección incorporado.
Equipada con un potente motor de 1 caballo para poder descogollar cualquier tipo de planta, sin importar
su dimensión y evitar atascos.
Totalmente móvil gracias a sus 4 ruedas antipinchazos. Ideal para circular en superficies irregulares y
superar cualquier obstáculo.
Tres diseños de cabezales incluidos.
Máquina totalmente desmontable para un fácil mantenimiento. Limpieza en menos de 10 minutos.

Cabezal redondo

Cabezal tubular

Cabezal estrella

Master Bucker
La Master Bucker es fácil de trasladar,
con sus grandes ruedas aptas para
todo tipo de terreno, interior o
exterior.
Use los manguitos para transportarla
como si fuera una carretilla.

Inclinación ajustable
para poder trabajar
de pie o sentado, de
acuerdo con la altura
del operario.

CUADRO DE MANDOS
Interruptor de parada y arranque I / O
Controlador de cambio de dirección.
Controlador de velocidad de alta
precisión para poder descogollar
flores frescas y secas.

Soporte técnico a su servicio para cualquier consulta relacionada
con la instalación, funcionamiento o recambios de su máquina
Mastertrimmer

www.masterproducts.es

Contacto: info@masterproducts.es
+34 650 95 47 56 | +34 972 29 93 55
Servicio técnico: tecnic@masterproducts.es

La Master Bucker se usa en instalaciones certiﬁcadas
GMP en toda Europa.

