LOS ESPECIALISTAS EN SISTEMAS DE RECOLECCION
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LA COSECHADORA QUB PERMITE
A LOS PROFESIONALES AVANZAR
EN NUEVOS TERRENOS.
I . PiATAFORMAS DE CORTE DE
PRECISIOH

plataformas de corte standard
con ancbos de trahajo comprendidos entre 3,60 m y 4,80 m
plataformas de corte tipo
HMWII, de alto rendimiento,
con anchos de trahajo de
5,40 ni, 6,30 m y 7,20 m
- con sinffn alimentador do
mayor diametro
- con separación variable de
cuchilla/sinffn
alimentador
en 60 mm
- con dedos en disposición
helicoidal
- con divisores de mìes ahatibles
- con bloqueo centrai
con sistema de oscilación
lateral de adaptoción al terreno
opcionalmente,
AUTOCONTROL para la compensación
lateral automalica pendolar y
de altura
2. CABEZALE5 PARA CULTIVOS
ESPECIALES

cahezai de maiz, de4 a 8
hìleras, con picador integrado
cabezai de colza con prolongación de bandeja y mecanismo de corte derecho
mecanismo de corte para soja
con barra de cucbilla tlexible
3. ORGANOS DE TRILU DE CAUDAÙ

variador de velocidad del cilindro dcsgranador, de 420 a
1250 r/min, ajustablc electrónicamenle
opcionalmente, reductorde velocidad para cultivos especiales
ajuste independiente de la
separación en la entrada y
salida del còncavo
opcionalmente, sistema TS
4. PROBADA TECNICA DE SEPARACIÓN Y LimPIA

sacudidores sobrcdimcnsionados con escalonamiento
extralargo y muy empinado

amplias cajas de cribas con
superfìcies utiles de basta
5,75 m'
ventilador de flujo transversai,
de gran rendimiento
5. "BALANCE" TOPUNER

compensación lateral de basta
un 20% gracias a las transnrisiones latcrales orientables
a u tomàticamente
compensación en pendientes
ascendentes y descendentes de
basta un 6%
6. PICADOR INTEGRADO

• facii y ràpida conexión y
desconexión
contracucbillas con accionamiento centralizado
TOIVA DE GRANO, DE GRAN
CAPACIDAD

desde 6500 a 8500 litros
vaciado superior, altura de
descarga aprox. 4,30 m
8, MOTOR DEUTZ REFRIGERADO POR
AIRE, DE GRAN POTENCIA

de

125kW{l70CV}a228kW
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(310 CV)
transmisión de la potertela a

mtià

ambos lados
transmisión bidrostatica con 4
gamas de velocidades
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9. CABINA DE CONDUCCION MUY
CONFORTABLE
,-•;

control mediante la palanca
Comm anderStick
los tres accionamientos prìncìpales controlados mediante
pulsadores
interruptor de pie para parada
de emergencia de la plataforma
de corte
de serie, asiento adiciona! para
acompahante
IO.FACIUDAD DE MANTENIMIENTO

excelvnte acceso a todos los
elemcntos importantes
opcionalmente,
lubricación
centrai
fondo escalonado extrafblu
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