España

¡Una forma más fácil de trabajar!

El reto de AVANT
AVANT ha diseñado un nuevo tipo de máquina sin precedentes- una
máquina que aún no se encontraba en el mercado. AVANT con el uso
de sistemas hidráulicas modernas, ha desarrollado una máquina con
tracción a las cuatro ruedas, eficiente y asequible, y que tiene muchas
facilidades para el usuario, tanto para conducir como para trabajar con
los accesorios.
La nueva AVANT ha sido diseñada especialmente pensando en
los siguientes grupos de clientes:
 Gente moderna y activa
 Jardineros expertos
 Paisajistas y mantenedores de césped profesionales.
Estamos orgullosos de poder decir que el nuevo AVANT es:
 Mejor que una quad
 Mejor que un tractor compacto
 Más fácil de conducir que una segadora.

Presentamos el AVANT Serie 200

AVANT- trabajar sin estrés

AVANT serie 200 en lugar de una quad
La AVANT Serie 200 puede hacer todo tipo de trabajos que una quad
puede hacer. Su poder de arrastre y su tracción a las cuatro ruedas significa
que usted puede arrastrar grandes cargas con el AVANT. Gracias a su
bastidor de elevación, tiene excelentes capacidades de carga, ideales para
mover tierra o para quitar nieve, por ejemplo. Sus tomas hidráulicas
auxiliares permiten acoplar una larga lista de accesorios, haciendo que la
AVANT destaque en eficiencia y variedad.
La AVANT es una máquina multifunción para todo; para jardines, parques
u otras zonas verdes. Realiza los trabajos de mantenimiento de invierno
como quitar nieve o esparcir sal y arena sin esfuerzo.
AVANT hace que el mantenimiento de jardines sea fácil. Es la máquina
perfecta para la preparación y mantenimiento de jardines, praderas y
huertos.

AVANT- perfecto para trabajar fácilmente

AVANT Serie 200 - ideal para mantenimiento

AVANT en lugar de un tractor compacto
La AVANT Serie 200 con dirección articulada es más versátil que un tractor
compacto. Con la AVANT usted puede hacer trabajos de mantenimiento
diferentes, incluso en sitios estrechos durante todo el año. Su tracción a
las 4 ruedas, su bastidor de elevación potente y sus tomas hidráulicas
pueden llevar una amplia gama de acoplamientos que hacen de la AVANT
una máquina muy versátil.
Con la AVANT se pueden llevar a cabo fácilmente labores como la retirada
de nieve, esparcir arena o sal, u otras funciones de invierno. En el verano,
se puede barrer los jardines y realizar labores de mantenimiento de parques
y jardines con la misma máquina.
La AVANT también se puede equipar con faros delanteros, luz de galibo,
intermitentes y reflectores. La matriculación de ésta máquina esta en
estudio.
Es una máquina multiuso perfecta para todo el año para casas privadas o
pequeñas urbanizaciones. Es ideal para trabajos ligeros en jardines privados,
parques y viveros.

AVANT- la máquina de mantenimiento para todo el año

AVANT Serie 200 en la jardinería

AVANT- mejor que una segadora o una carretilla
Una segadora de montar es una gran herramienta, pero la ornamentación
y mantenimiento del césped requiere mucho más. Se necesita una máquina
multiusos para todo el año. Con AVANT y sus acoplamientos de calidad,
se pueden hacer nuevas praderas y preparación de jardines, plantar árboles
y arbustos e incluso excavar para hacer fuentes. Los trabajos de preparación
y pequeñas obras también se hacen rápidamente con la serie 200. Con la
misma máquina usted puede transportar y nivelar arena y mantillo
eficientemente pudiendo acceder a sitios donde otras máquinas no pueden.
La máquina AVANT, compacta y de peso ligero, es fácil de transportar en
un remolque o una furgoneta.
Y, desde luego con la AVANT también puede segar y barrer jardines de
manera tan eficiente como una segadora.

AVANT- la máquina perfecta para mantenimiento de jardines

Información Técnica de la AVANT Serie 200
Caracteristicas técnicas

Funcionamiento

Tracción continua a las 4 ruedas

Fácil de conducir

Este tipo de tracción garantiza una
fuerza de empuje superior.

Transmisión

AVANT esta equipada con una
transmisión hidrostática continua y
suave. La bomba hidrostática de
desplazamiento variable es similar a
la de las grandes excavadoras.

Tomas hidráulicas potentes

Las tomas hidráulicas auxiliares del
AVANT son excepcionalmente
potentes con respecto al tamaño de
la máquina. Un radiador de aceite
también esta disponible para el trabajo
pesado.

Puesto de mando

Todos los controles están bien
ubicados en el puesto de mando. El
operador tiene espacio suficiente para
los pies. La visibilidad de los accesorios
es excelente y el chasis de seguridad
con cubierta de policarbonato
estándar, proporciona muy buena
protección.

La marcha se controla con 2 pedales;
uno hacia delante y otra hacia atrás.
Los pedales funcionan suavementecuánto más se pisa, más rápido va la
máquina.

Mandos

El elevador es controlado por palancas
de mando. El sistema de nivelación
facilita la elevación y la bajada del
cubo. Los hidráulicos auxiliares se
controlan con un pedal.

Seguridad

Tiene visibilidad de 360º sin
restricciones, con mandos de uso
lógico, fáciles de usar. La palanca de
elevación autonivelante y los
contrapesos en la parte trasera son
estándar e importantes características
de seguridad de la AVANT. La barra
antivuelco y el techo proporcionan
más seguridad y también protección
contra el mal tiempo.

OPCIONES: Faros delanteros, luz de gálibo, espejos retrovisores, reflectores,
luces de trabajo, asiento con suspensión, cadenas de nieve, ruedas con pinchos
y contrapesos de ruedas.

Características técnicas
Motor
Combustible
Potencia
Sistema de refrigeración
Velocidad máxima
Fuerza máxima de arrastre
Hidráulicos
 Tracción
 Hidráulicos auxiliares
Capacidad máxima de elevación
Radio de Giro
Ruedas
Peso

Kohler CV18S
Gasolina sin plomo
13,4 kW (18 hp)
Aire
0 - 10 km/h
600 daN

Kohler CV20S
Gasolina sin plomo
14,9 kW (20 hp)
Aire
0 - 10 km/h
620 daN

Tracción hidrostática a las 4 ruedas con 4 motores
23 l/min185 bar
29 l/min 185 bar
350 kg
350 kg
2100 mm
2100 mm
20 x 8.00 - 10 de césped o 21 x 8.00 - 10 de tractor
590 kg
620 kg

Gama completa de accesorios para la AVANT Serie 200

Cazos de varios tipos

Remolque

Zanjadora

Segadora

Pala delantera

Cazo de descarga en alto

Remolque de enganche

Retroexcavadora

Segadora de martillos

Quitanieves

Horquilla de pallet

Remolque para madera

Ahoyador

Rotovator

Esparcidor de arena y sal

Nivelador

Winch hidráulico

Separador de troncos

Enterrapiedras

Visite nuestra página web: www.riversa.es
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