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MOTO TRANSPLANTADORA  

DE ARROZ 

Un operador puede trasplantar de 0.8 a 1 hectárea por día. El  SPW-48C es 20 veces 

más eficiente que el trasplante manual. 

 

SPW48C 

Palancas de control organizadas ergonómicamente 

Todas las palancas de operación y maniobra están convenientemente ubicadas para que el operador pueda usarlas  

fácilmente 

Resultado positivo del trasplante 

Las plántulas son trasplantadas uniformemente por el SPW48C. Esto mejora la ventilación y la exposición al sol, lo que da 

como resultado un alto rendimiento y alta calidad de trasplantado 

Método de trasplante amigable con las plántulas 

Cada pinza de trasplante recoge las plántulas para trasplantarlas de forma segura en el suelo tan delicadamente como la 

mano humana 
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 ESPECIFICACIONES  SPW48C 

Modelo   2zs-4(SPW-68C) 

Dimensión 

Longitud total (mm) 2370 

El ancho total (mm) 1930 

Altura total (mm) 910 

Peso (kg) 187 

Motor 

El modelo MZ175-B-1 

Patrón 
La refrigeración de aire, cuatro trazos, motor de 

gasolina OHV 

El total de volumen de escape (cc(L)) 171 (0.171) 

La salida nominal/velocidad(ps*kw+/rpm). 3.3(4.5)/3600, max 4.0 (5.5)/3600 

El aceite quemado La gasolina sin plomo   

El rango de combustible Capacidad (L) 4 

Método de inicio A partir de mano 

Dependencias de viajes 

Rueda de ajuste de arriba-abajo Sistema hidráulico 

Diámetro de rueda de andar   Φ660 

La velocidad de trasplante (m/s) 0.28-0.77 

La velocidad de avance (m/s) 0.55-1.48 

Método de variables de velocidad Gear   

La velocidad de cambio trasero (paso). 2 pasos hacia adelante, atrás 1paso 

Unidad de Trasplante 

Número de plantingrows (línea) 6 

La distancia entre hileras(cm) 30 

Hill espacio ( cm ). 12,14,16,18,21(opción:25·28). 

Número de colinas (colina /3,3m2) 90,80,70,60,50 (opción:45·40). 

La Profundidad (mm) 7-37 (nivel 5) 

El trasplante de estado (cm) La siembra de plántulas(altura de la planta 10-25) 

La productividad (una unidad de superficie/hora) 1,5-4,8 
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