LÍNEA PROFESIONAL

TRAP 320
MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA TIRO AL VUELO
PARA EL USO PROFESIONAL Y RECREATIVAS,
CLUBES Y COPETICIONES

Medidas / Peso
- Altura 950 mm.
- Ancho 690 mm.
- Profundidad 850 mm.
- Peso 90 Kg.

LINHA PROFISSIONAL
Buschi

TRAP 320

Buschi es una empresa innovadora en el mercado de las
máquinas de plato para los deportes de tiro, Cancha de Trap,
Cancha de trap Duble, cancha de Skeet y Sporting. Nuestro
objetivo era producir una máquina con una conﬁguración
MÁQUINA DE LANÇAR PRATOS AUTOMÁTICA
operativa simpliﬁcada y con una fuerza natural. Otra gran
ventaja de Buschi es de fabricación es totalmente nacional,
PROFISSIONAL PARA USO RECREATIVO,
favoreciendo un coste de mantenimiento muy bajo y las
CLUBES E COMPETIÇÕES
piezas de repuesto inmediatos. Producido con alta
tecnología garantiza la calidad y la precisión requerida para
los tiradores profesionales y aﬁcionados, el registro.

R$ 17.000,00

TRAP 320

PRODUTO NACIONAL

Medidas / Peso
- Altura 950 mm.
- Largura 690 mm.
- Profundidade 850 mm.
- Peso 90 Kg.

www.buschi.com.br

- Capacidad de 320 platos.
- Base giratoria automática.
- Carga automática.
- Revista automática.
- Ajuste del ángulo vertical.
- Ajuste del ángulo horizontal.
- Ajuste del muelle.
- Cubo central con sistema inﬂexible.
- Rodamientos de precisión de posicionamiento.
- Rodamientos para armar y desarmar la primavera.
- Brazo de liberación de aluminio.
- Sistema compensatorio.
- Revista con guías de aluminio.
- La pintura de poliuretano.
- Estructura en acero al carbono.
- Montaje estructural especial la eliminación de la soldadura.
- La tapa desmontable para su inspección y mantenimiento.
- Cuadro eléctrico con dispositivo de seguridad.
- Cuadro eléctrico con motores independientes de operación.
- Cuadro eléctrico con interruptor principal de seguridad.
- Cuadro eléctrico con convertidor de voltaje.
- Cable de lanzamiento de 18 metros.
- Se dispara con el ojal industrial.
- Se dispara con una tensión de 24 voltios (estándar de seguridad).
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