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La máquina multi-tarea
• Motor de gasolina de 20 hp robusto y fiable
• Increíblemente potente
• Cabina ROPS/FOPS y citurón
de seguridad de serie

Cuando se necesite más potencia
• Potente motor Kohler de 25 hp e
Inyección eléctrica de combustible
• Caudal auxiliar hidráulico hasta 50 l/min
• Potencia suficiente para un quitanieves,
una segadora de 1500 mm, etc...

LPG
El modelo de las bajas emisiones
• Motor LPG de bajass emisiones
• Máquina ligera, configurada para
trabajos en interiores
• Una herramienta idónea para
construcción y trabajos de demolición

Características
Más espacio para
equipamiento

Motor de gasolina
de 4 tiempos,
de 20 ó 25 hp

Gran tanque
de combustible
de 14 l

Gran batería
de 47 Ah

Bola de
remolque

Estabilidad
mejorada

Alivio de tracción
autommático

Máximo caudal hidráulico
auxiliar de 50 l/min

Fácil de trabajar

Marco de seguridad ROPS
certificado con cabina FOPS

Habitáculo más espacioso

• Sistema de acoplamiento rápido Avant para
implementos y Multiconector para hidráulicos
• Fácil de trabajar con ella, controles muy bien
colocados
• Acceso al asiento del consuctor fácil y seguro
• Display Multifunción: nivel de combustible,
horímetro, indicadores de motor, indicadores
de kit de tráfico
• El modelo Avant 225 con motor de gasolina
Kohler 25 hp EFI arranca sin dificultades en
cualquier situación – no se necesita estarter.
• Dimensiones compactas

Display multifunción

Ergonomía Avant bien pensada

Multiconector
para implementos
hidráulicos

• Más espacio para piernas
• Ergonomía mejoraa
• Multiconector
• Disponible Cabina L como opción
• Disponible asiento calefactable con suspension
como opción
• Disponible joystick de 6 funciones como opción

Excelente visibilidad
del implemento

Avant 225 – más potencia

Sistema de acoplamiento
rápido AVANT para
implementos

• Nuevo motor de gasolina Kohler de 25 hp EFI
• Máximo caudal hidráulico auxiliar de 50 l/min
para implementos
• Hidráulica profesional

Seguridad
• Estabilidad mejorada: mayor distanncia entre ejes
• Marco de seguridad ROPS certificado con
cabina FOPS
• Cinturón de seguridad
• Luces frontales LED de serie; disponible un kit de luces
de trabajo LED (2 frontales, 1 trasera) como opción
• Campo de visión excelente y sin restricciones
del lugar de trabajo y del implemento

Opciones e implementos

Cabina L

Asiento
calefactable
con suspensión
y reposabrazos

Hidráulicos
auxiliares
traseros

Contrapesos
de rueda

Válvula
antideslizamiento

Añada eficiencia y comodidad a
su trabajo con estas opciones
Kit de luces de trabajo
LED: 2 frontales, 1 trasera

Joystick de 6 funciones

Dispositivo de control
de accesorios eléctricos
de lo implementos

Kit de tráfico

• Válvula antideslizamiento
• Cabina L
• Asiento calefactable con suspensión y reposabrazos
• Salida de hidráulicos auxiliares en la parte trasera
• Kit de luces de trabajo LED: 2 frontales, 1 trasera
• Kit de tráfico
• Joystick de 6 funciones: el trabajo se los
implementos hidráulicos se realiza desde los
botones del joystick
• Dispositivo de control de implemento eléctricos:
el trabajo con las funciones eléctricas de los
implementos se realiza desde los botones
colocados en la parte superior del joystick
• Coontrapesos de rueda
• Funda para habitáculo
• Funda para maquina completa
• Neumáticos con clavos

La gama más completa de
implementos de alta calidad
• El sistema de acople rápido y multiconector en
hidráulicos auxiliares de Avant le permite usar los
mismos implementos que en los modelos más
grandes de Avant – siempre teniendo en cuenta la
potencia y capacidad de elevación de la serie 200
• Los implementos de la antigua serie 200 pueden
ser usados installando un adaptador en ellos
• Un mayor caudal hidráulico auxiliar permite
usar una gama más amplia de implementos y
ser más eficiente en el trabajo
• Gama completa de implementos parael
cuidado del césped, paisajismo, construcción,
mantenimiento de propiedades, trabajos
forestales, granjas y para sus pequeños hobbies

1880 mm

1400 mm
361 mm

384 mm

1165 mm
1910 mm

995 mm

Modelo

AVANT 220

AVANT 225

AVANT 225 LPG

Motor

Kohler CV640

Kohler ECV730 EFI

Kohler PCV740

Función

4 tiempos

4 tiempos

4 tiempos

gasolina

gasolina

LPG (autogas)

14,9 kW (20 hp)

18,6 kW (25 hp)

17,9 kW (24 hp)

Combustible
Potencia
Hidráulicos auxiliares

29 l/min

50 l/min

50 l/min

Máx. velocidad de transporte

10 km/h

10 km/h

10 km/h

Neumáticos

20x8.00-10 tractor/césped

20x8.00-10 tractor/césped

20x8.00-10 tractor/césped

Fuerza de arrastre

620 daN

640 daN

640 daN

Carga de vuelco *)

350 kg

350 kg

350 kg

Altura de elevación

1400 mm

1400 mm

1400 mm

Peso

700 kg

700 kg

700 kg

Altura

1880 mm

1880 mm

1880 mm

Anchura

995 mm

995 mm

995 mm

Longitud

1910 mm

1910 mm

2100 mm

*) La carga se mide a 400 mm desde la placa de acoplamiento del implemento
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