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Profundidad de tendido del cable, mm 1300 1500

Diámetro del cable tendido, mm hasta 50 (hasta 80 
opcional)

hasta 50 (hasta 80 
opcional)

Diámetro de tubos tendidos, mm 32, 40, 50, 63 32, 40, 50, 63

Velocidad de tendido del cable, km/h 0-1,8 0-2,5

Número de tambores instalados, unidades:

-diámetro del tambor – 2.250 mm 2 2 (3)

-diámetro del tambor – 2.500 mm 2 2

Desplazamiento del órgano de trabajo a la derecha 
y a la izquierda, mm

opcional 1225

Peso operacional sin cable, kg 23000 28000

Designación ТМ10.00 ГСТ15
con КВГ-280

ТМ10.00Б ГСТ9
con КВГ-220

Ventajas principales

 — Tendido de cables y tubos eficaz en el rango de solidez del suelo de 1-4 categoría.

 — Gracias al uso del carretón de 8 rodillos y oruga de 600 mm de ancho se ha logrado bajar un poco 
la presión sobre el suelo comparando con el tractor básico, lo que permite utilizar el tiendecables en 
suelos blandos (demasiado húmedos, pantanosos, con turba). La dimensión de transporte según el 
ancho es 2.500 mm.

 — El uso de la transmisión hidroestática permite realizar las características de tracción y proporciona 
una excelente maniobrabilidad para llevar a cabo una gran cantidad de trabajos de tendido. La tracción 
máxima de 31 toneladas se garantiza hasta una velocidad de1,8 km/h.

 — La posibilidad de desplazar el órgano de trabajo del tiendecables en una posición horizontal de 1.225 
mm en ambas direcciones, y en la posición vertical asegura el tendido de cables en condiciones 
geográficas difíciles.

 — La vibración de la cuchilla КВГ-280 en la dirección vertical, dependiendo del suelo y la velocidad de 
movimiento, lleva a una disminución de la resistencia de tracción en un 30 a 60%.

 — Posibilidad de autocarga y autodescarga de tambores.

КВГ-1(2)
en base del tractor ТМ10.00Б ГСТ12, ancho de oruga 900 mm.

Profundidad de tendido del cable, mm 1500 1500 1500

Diámetro del cable tendido, mm hasta 80 hasta 80 hasta 80

Diámetro de tubos tendidos, mm 32, 40, 50, 63 32, 40, 50, 63 32, 40, 50, 63

Desplazamiento, mm - - 1140

Zanjadora КВГ-1 КВГ-2Designación

TIENDECABLES
Modernos

ТМ10.00 ГСТ15 КВГ-280, con la transmisión hidroestática, 
ancho de oruga 600 mm (500 - 900 
mm - opcional)ТМ10.00 ГСТ12 КВГ-220


