
NOVEDADES ^I^ ^Í^I^1

R ECOLECC I ÓN

^ 1:'^ Pabellón 6, Calle C-D, Stand 37-48

COSECHADORA ACTIVA MF7242
u tecnología está orientada a una cosecha económica y flexible.
Esta cosechadora de 180 CV de potencia de control total y acceso

sencillo, ofrece la posibilidad tle recoger una amplia variedad de
cultivos, desde semillas de gramíneas y cereales a maíz y girasoles.
Dispone de cabezal Powerflowcon correas con tracción constante
para garantizar un transporte uniforme que aumente el rendimiento.
Además, monta un cilindro de alta inercia de 600 mm diámetro por 1270
mm de anchura, con 119° de ángulo de envolvimiento y cinco

sacudidores de fondo abierto que expulsan la paja de la máquina con eficacia. EI
cóncavo ofrece la máxima separación frontal. Tiene un área de criba de 3.85 m2 con
dos ventiladores axiales eléctricos y cribas superiores ajustables, con orificios
redondos que permiten limpiar todo tipo de cultivo. Su tolva cuenta con capacidad
para 5 200 litros.

EMPACADORA GIGANTE MF 185
a nueva empacadora gigante de gran capacidad, consigue un
tamaño de paca de 0.80 x 0.88 m. Es apta para heno, ensilado y paja e

incorpora cámara de preempacado y sistema de anudado doble. Tiene
una capacidad de almacenamiento para 20 bobinas de hilo, con un
recogedor de 2.0 m de anchura y con sistema de lubrificación
automático. Entre sus principales características destaca el eje
tamdem suspendido con velocidad nominal de 65 km/h y ruedas
traseras autodireccionales que mejoran el avance, reduciendo la
compactación del suelo y evitando daños sobre los cultivos forrajeros.
Asimismo destaca su picador por proporcionar un forraje cortado de
más calidad, con pacas de paja más densas que, con sus 11 cuchillas,
consiguen una longitud mínima de corte de 48 mm.
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ROTOEMPACADORA DE CÁMARA FIJA
MF162F
I ncorpora el exclusivo sistema de formación de paca 'cinta y

rodillo' idónea para explotaciones pequeñas y medianas.
Produce unas pacas de 1.2 x 1.55 mm con una anchura de
recogida de 1.50 a 2.00 y está disponible en versión de hilo y
malla. Las pacas que forma son muy resistentes a la entrada de
agua. Tiene lubrificación automática que ayuda a mantener la
rotoempacadora a pleno rendimiento.

MARZO 2003 agrorc^c•^ricu ^



^ÍII^^^'^ NOVEDADES

^ Pabelfón 6, Calle C-D, Stand 15-26

- - -^.--
- ^^

.
EMPACADORA DE CAMARA
FIJA RBX 341
La serie de empacadoras de cámara fija RBX

montan un recogedor de 2 metros de
anchura de trabajo equipado con dientes
recolectores de separación muy reducida y
con un excelente control para regular la altura.
Sea cual sea el modelo escogido, las pacas
cilíndricas son de 1,25 metros de diámetro y de
anchura. EI sistema de control de densidad
consigue que las pacas producidas sean
altamente nutritivas, que estén bien modeladas
y con un núcleo de baja densidad que mejora
la calidad alimentaria y permite el redondeado
con mayor facilidad. Las RBX 341, de envoltura
controlada electrónicamente, están diseñadas
para satisfacer la amplia gama de tareas que

presenta la cosecha. Existe la opción RBX 341 Silage-Pack
que combina la empacadora con una envolvedora,
consiguiéndose reducir los tiempos de empacado y de
almacenaje. Por último, la potencia mínima requerida a la
toma de fuerza del tractor varía desde los 50 CV para los más
sencillos hasta los 70 CV en el caso de los más exigentes.

EMPACADORA DE CÁMARA VARIABLE
RBX

a serie de empacadoras de cámara variable RBX
Lpresenta 2 modelos (RBX 452 y RBX 462 ► que puede
montar, o bien la opción empacador-alimentador, o bien la
opción rotor-alimentador. Para los modelos que poseen
empacador-alimentador, la anchura efectiva del
recogedor es de 2.05 m y 112 dientes, mientras que para
los que montan rotor-alimentador la anchura es de 2.30 m
y 128 dientes. Sea cual sea el modelo escogido, las pacas
cilíndricas son de entre 90-150 cm de diámetro y 120 cm de
anchura. Respecto al proceso de envoltura simple, que
puede ser controlado eléctricamente o completamente
electrónico, y sus tres diferentes sistemas de empacado,
hacen un conjunto ideal para adaptarse a cada uno de los
métodos de trabajo en las explotaciones agrícolas. Por
último, la potencia mínima requerida a la toma de fuerza
del tractor varía desde los 65 CV para el modelo RBX 452
con empacador-alimentador, hasta los 80 CV en el caso
del que demanda más potencia, siendo éste el modelo
RBX 462 con rotor-alimentador.
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COSECHADORAS SERIE CT
La serie CT está formada por cuatro modelos

(5050, 5060, 5070 y 5080) con unas potencias
que van desde los 238 hasta los 299 CV (ISO) y
unas anchuras de trabajo desde 4.5 hasta 7.3
metros. La transmisión es de tipo hidrostático
con 4 relaciones. Con la palanca multifunción se
dispone de la capacidad de pasar desde 0 hasta
la máxima velocidad de desplazamiento y
cambiar el sentido de la marcha de avance a
retroceso en cualquiera de las cuatro relaciones
de marcha. En cuanto a los componentes de
cosecha, todas las cosechadoras CT incorporan
cuatro tambores de trilla, que son: tambor de
trilla propiamente dicho, tambor de separación
previa, tambor de separación y tambor batidor de.
paja. Por otro lado, la capacidad del depósito de
grano varía desde 7 200 hasta 9 500 litros, en
función del modelo dentro de la serie, e incluso
estando el depósito completamente Ileno, el
reparto de la carga se mantiene inalterado con el 80% del peso sobre el puente delantero y
el 20% sobre el trasero. Respecto a la salida de la paja, se puede producir mediante la
formación de cordones para su posterior empacado, o bien mediante picado y esparcido
sobre la superficie para la incorporación al terreno. Por último, toda la serie CT monta la
cabina Deluxe, que ha sido diseñada para optimizar las largas jornadas de trabajo en el
campo.
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EMPACADORA GIGANTE LBX
a serie de empacadoras LBX está formada por tres modelos
(LBX 331, LBX 421 y LBX 431) con unas anchuras te trabajo

que varía desde los 1.98 hasta los 2.4 m. EI sistema de flotación
mediante resorte ajustable que presentan permite en todo
momento mantenerlo en contacto con el terreno. Además, y
para mejorar aún más esa adherencia de la máquina al
terreno, permite la posibilidad de montar un eje tándem e,
incluso, un eje tándem direccional para facilitar las maniobras
de empacado a lo largo de la parcela. También se puede
montar un picador rotativo que trocea el material hasta un
tamaño teórico de 39 mm, consiguiendo homogeneizar el
producto y evitar atascos del alimentador. EI tiempo de
duración para la formación de la paca, en función del material
empleado y de las condiciones del mismo, es de entre los 45 y
60 segundos. Las pacas formadas, dependiendo del modelo
escogido, poseen unas dimensiones de 80 x 90, 120 x 70 y

120 x 90 cm. EI largo, sin embargo, es común para todas ellas y con un valor
máximo de 250 cm. Paralelamente al proceso de empacado en sí mismo, el
monitor de rendimiento electrónico de Case IH aporta un control absoluto sobre
todo el proceso. Para ello, existen 15 puntos de control en comunicación con
dicho monitor. Las potencias requeridas varían desde 102 CV hasta 150 CV en
función del modelo.
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LEXION MONTANA 420 / 430 /470
G ama de cosechadoras formada por tres modelos de 1 420 mm

de anchura de los órganos de trilla-Multicrop, y de 600 mm de
diámetro del cilindro. Cada uno de los modelos está disponible con
tres medidas de anchura de corte: los modelos 420 y 430 con 4.50,
5.40 y 6.00 m y el 470 con 4.00, 6.60 y 7.50 m. Destacan por
incorporar un sistema completamente automático de nivelación de
pendiente, a través de fuertes cilindros hidráulicos que giran los
accionamientos finales del eje delantero independientemente el
uno del otro, desde la posición central hacia arriba o abajo. EI
sistema permite nivelar automáticamente pendientes laterales de
hasta el 17% y compensar pendientes de hasta el 6% hacia arriba
o hacia abajo. La nivelación de pendiente se dirige por medio de una caja electrónica en el eje
delantero, que envía impulsos a las válvulas electro-magnéticas, que a su vez dirigen el flujo de
aceite a los cilindros hidráulicos. Las cosechadoras Montana dirigen los mecanismos de corte
con Auto Contour de forma exacta sobre el suelo.

CABEZAL DE ARRANQUE DE MAÍZ CONSPEED
isponible en dos tamaños (para 6 y 8 hileras ► , se adapta a la serie de

D cosechadoras Lexion. Las unidades de corte exteriores se pliegan
hidráulicamente para el transporte, consiguiendo una anchura de 3 m. Cuenta con
rodillos de arranque cónicos que permiten un trato cuidadoso de la mazorca mientras
se desliza a través de las placas de arranque y paso rápido cuando sólo se trata de la

parte delgada del tallo. Cada unidad de arranque tiene un engranaje unitario
compacto para los rodillos de arranque, las cadenas de alimentación y los
picadores. Éstos últimos son elementos integrantes de la unidad de arranque

^ pero pueden montarse también posteriormente. Un variador para el
_^;-^:^^^_ ^, 6^^r ;__ ^ accionamiento de los picadores proporciona la adaptación de la

^;,,^r^i, velocidad de arranque a la velocidad de avance. Para elevar el_ _
- `- ` \ rendimiento dispone del sistema Claas Autopilot, dotado de dos

^ ^^ palpadores dispuestos en una unidad de arranque para
^ .^^` !^ ^ .^ - registrar la posición de la cosechadora en la hilera de maíz.

VOLTO
iez modelos de volteadoras rotativas con anchuras de trabajo

D comprendidas entre los 4.50 y los 10 m. Los modelos 45 y 52
disponen de 4 rotores, los modelos 64, 670, 75T, 770 y 770T de 6
rotores y los modelos 870, 870T y 1050 T de 8 rotores. Cada rotor
dispone de 6 portapúas excepto los modelos 770, 770T y 1050T
que disponen de 7. La base de las Volto 45, 52, 670, 770, 770T, 870 y
870T es el sistema de flujo de fuerza Permalink dotado de sólidos
elementos de fundición que permiten movimientos de plegado de
hasta 180° con un engrane total de garras. En las Volto 64, 75T y
1050T destacan los robustos accionamientos unidos rígidamente
mediante articulaciones de cruceta. Otras de las características
más destacadas son los engranajes cerrados encapsulados de
las Volto 670, 770, 770T, 870 y 870T.

^ agrotécnica MAR^o zoo3



NOVEDADES ^'^ ^j^^^

1 ► 1 1 ► 1 1 1 ► 1 1 1 Pabellón 7, Calle A, Stand 1-7

COSECHADORA PARA MAÍZ BIG X
DE KRONE
Presenta tres motorizaciones a elegir, con potencias

comprendidas entre los 605 hasta los 780 CV. La longitud de
corte se regula en continuo, con unos valores mínimos de 4 mm
hasta 20 mm. Presenta un canal de alimentación de 800 mm de
anchura y seis rodillos de precompresión arrastrados
hidráulicamente, con regulación continua de la velocidad de
rotación. La velocidad durante el transporte por carretera es de
40 km/h, con una velocidad de giro del motor de 1600 rev/min.
Respecto al cabezal rotativo de 6 u 8 metros, los elementos de
recolección están unidos los unos a los otros mediante ganchos
alineados en el colector, dirigidos hacia las cuchillas fijas y
conducidos hacia los rodillos de pre-compresión del dispositivo
de corte. Con ello, se consigue que la anchura de trabajo sea la
correspondiente a todo el cabezal, independientemente del
número de hileras cultivadas.

► ► Pabellón 6, Calle C-D, Stand 27-36

ZENIT .
R otoempacadora de cámara variable y núcleo

modulable que produce balas de diámetro entre 0.95
a 1.60 m. Dispone de recogedor ancho de serie, de 2 m,
y la densidad de la bala está regulada por un
dispositivo hidráulico de fácil acceso y accionamiento.
La presión de trabajo de la máquina se mide con un
manómetro visible desde el puesto de conducción.

. 8600
R otoempacadora de cámara variable Twinband y núcleo modulable, que

combina las ventajas de la cámara fija, delimitada por el sector móvil
delantero de correas cortas y de la cámara variable, delimitada por las
correas largas de la parte trasera. Esto permite que la formación de las

pacas sea fácil en todas las condiciones: paja desmenuzada, heno
corto, etc. Las balas tienen un núcleo blando que garantiza la

conservación ideal del forraje hasta el centro de la paca.
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SERIE 7000
osechadoras de forraje autopropulsadas que incorporan el
exclusivo sistema IVLOC, que proporciona una longitud de

picado infinitamente variable, y que puede ser regulado desde la
cabina y sobre la marcha. IVLOC proporciona a la máquina
adaptabilidad tanto a las condiciones de forraje como a las
necesidades de alimentación del ganado.

ROTOEMPACADORA ENCINTADORA 678

1450 / 1550
N acen en sustitución a la antigua gama 1170. Ambos

modelos disponen del sistema de separación
convencional por cilindro de trilla y sacudidores, así
como de transmisión hidrostática y posibilidad de montar
las nuevas plataformas de corte serie 600 R con
alimentador oscilante y sistema de control automático
Header Trak, con anchuras de trabajo desde 4.3 m a
5.6 m. Incluye un potente inversor hidráulico y una
conexión electrohidráulica múltiple. Un largo y robusto
alimentador de mies sitúa la plataforma en posición muy
avanzada con respecto a la máquina, para permitir al
operario ver cómodamente la plataforma de corte y la
altura del rastrojo.

otoempacadora encintadora que permite
realizar el proceso de empacado y ensilado

con un solo operario. Basada en el probado
diseño de la rotoempacadora John Deere de
cámara fija modelo 568, proporciona pacas de
forma perfecta. Gracias al sistema John Deere
TTSystem, se mantiene intacta la calidad del
forraje encintado hasta que Ilega la hora de
alimentar el ganado.
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9000
G ama de cosechadoras de elevado rendimiento,

compuesta por cuatro modelos de 5 y 6 sacapajas,
con potencias comprendidas entre los 206 CV y 302
CV. Sus motores PowerTech de 6.8 u 8.1 litros, están
dotados de reguladores electrónicos, que desarrollan
hasta un 7% de potencia extra. Todos los modelos
pueden incorporar las nuevas plataformas de corte
serie 600R, con anchuras de trabajo desde 4.3 m a
7.15 m, dotadas de nivelación lateral, así como el
sistema Header Trak de control automático de las
funciones de la plataforma de corte, fácilmente
programado para mantener una altura de corte y una
presión sobre el suelo constantes en los diferentes
tipo de cultivo y condiciones. También cuentan con un
cilindro de 660 mm de diámetro, cóncavo de 750 mm,
sacudidores largos de 11 saltos con rejillas universales. Un sensor de paja, ubicado
en la cubierta de los sacudidores, avisa al conductor de cualquier acumulación de
material que se produzca al trabajar en condiciones difíciles. EI avanzado sistema
de limpieza Quadra-Flo incorpora sinfines transportadores y prelimpia.
Opcionalmente incluye sistema de ajuste automático de la cosechadora IACA ► ,
sistema Hilmaster II para conseguir la nivelación total de la máquina en pendientes
de hasta el 15%. Otras características son su depósito de combustible de 700 litros
de capacidad y su cabina con climatizador y consola de control CommandARM.

572

otoempacadora de cámara variable que requiere una
potencia mínima en la toma de fuerza de 45 CV. Los

recogedores de 1.81 m están concebidos para favorecer el
inicio de la paca y la alimentación con grandes volúmenes de
material. Junto con el tradicional sistema de atado con
cuerda, el nuevo sistema con red CoverEdge protege la
superficie curva de la paca, incluidos los bordes. La anchura
de paca es de 1.17 m y la altura de 0.6 a 1.30 m.

1465
egadora acondicionadora de arrastre
lateral y 3 m de anchura de corte, que

ofrece alto rendimiento y calidad de forraje.
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SEGADORA GMD 602 LIFT CONTROL
on sus 2.40 m de anchura de trabajo, le permite segar un forraje
de calidad, gracias a la suspensión óleo-neumática Lift-Control.

Además, su sencillez de uso, la comodidad de trabajo y su fácil
mantenimiento se hacen patentes en aspectos como: sistema de
enganche para desplazamiento lateral, posición de ajuste angular
generoso, un accionamiento directo con seguridad integrada y el
diseño de los palieres de desmontaje rápido, lo que facilita su
mantenimiento.

SEGADORA FC 303 YGC
Esta segadora queda caracterizada por la disposición

central de su lanza, lo que permite segar tanto a la
derecha como a la izquierda del tractor. Ello significa un gran
ahorro de tiempo. La anchura de trabajo de la máquina es de
3 metros y el acondicionador de dedos en forma 'de V'
consigue una perfecta adaptación a los desniveles del
terreno con la suspensión óleo-neumática Proactive Lift, así
como una gran seguridad y duración para usos intensivos
gracias al sistema de protección de la transmisión
Protectadrive.

' ^ 1:' ► Pabellón 8, Calle J-L, Stand 11-20

VICON-RV 'BALEPACK'
S e presenta como una nueva combinación

de las empacadoras ya existentes.
Integra una empacadora de cámara variable
que, gracias al sistema de control progresivo
(Progressive Density Plus) y al sistema de
cuchillas Opticur permiten obtener entre un
10 a 25% de mayor densidad en las pacas
cilíndricas y mejora los trabajos de
distribución. Las dimensiones de la paca
varían, según el modelo, desde los 80 cm
hasta los 1.85 m. La envolvedora que
presenta el equipo es de doble satélite, con
un tiempo de trabajo de 4.5 segundos para
una paca de 1.50 m de diámetro.
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M306
C osechadora proyectada para responder a las

necesidades de los clientes más exigentes, en
términos de productividad y confort, que garantiza el
control de calidad en todos los procesos productivos,
así como, el generoso sobredimensionamiento de
todos los órganos funcionales de la máquina.
Presenta sistema GSA (Ground SelfAligment► ,
basado en la autonivelación del corte, lo que facilita
el trabajo uniforme incluso en las más difíciles
condiciones de recolección. La Laverda M306 equipa
un sistema exclusivo de nivelación transversal
automático de hasta un 8%, que trabaja
conjuntamente con el sistema Terra Control.
Además dispone de PFR (Prepare and Feeding Roller)
para la preparación y la alimentación de la mies.
Gracias a este sistema, el flujo de producto, desde la
plataforma de corte a los órganos de trilla, es
uniforme, continuo, constante y regular.
EI Multi Crop Separator^MCS) es un sistema
exclusivo que incrementa las prestaciones de la
trilla, ya que separa el grano de la paja antes de que
el producto Ilegue a los sacudidores. Para
determinadas condiciones particulares de trabajo
este sistema puede anularse fácilmente mediante el
accionamiento de un interruptor.
Destaca su nueva cabina Comodore Cab, capaz de
proporcionar altos niveles de comodidad y bienestar
al operador.

AMA MAS AMi'
^ AI30NADORA.`

REMOLCADAS
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CS
sta gama de cosechadoras, formada por los modelos

ECS540 de cinco sacudidores y CS 640 de seis
sacudidores, cubre el segmento intermedio entre las series
TC y TX. Incluye nuevo diseño de cabina (Discovery Plus ► ,
palanca multifunción y consola en el asiento y tolvas con
ritmo de descarga de 72 Useg.
Como característica en exclusiva, muestran la parte trasera
del cóncavo Opti-Thresh, que proporciona un ángulo de
envoltura de 121° y que puede plegarse y apartarse del
cilindro. Destacan los niveles de automatización del
cabezal, la regulación de la altura de corte y el sistema
opcional de flotación lateral Autofloatcon accionamiento
hidráulico para mantener el cabezal nivelado con el perfil
del terreno. Además incorporan nueva criba de prelimpieza
en los modelos con cajón de cribas fijo. EI esparcidor
independiente permite elegir entre esparcir la granza o
introducirla en el flujo de paja cuando se realiza el hilerado.
Tanto las cosechadoras CS como las CR -a continuación-
incluyen un sistema de eliminación de piedras por ruido,
que ha sido galardonado como Novedad Técnica
Sobresaliente de esta FIMA.

CR
La serie CR consta de los modelos 960 y 980. Cada

uno de ellos equipa dos rotores montados de
forma longitudinal para sustituir todos los elementos
de trilla y separación convencionales. Tienen
capacidad para adaptarse a distintos tipos de
cultivo gracias a la posibilidad de cambiar los
elementos y a la configuración de las barras
desgranadoras segmentadas montadas en espiral,
las aletas separadoras y los ejes mezcladores. Un
elevador especialmente diseñado para esta gama
garantiza el suministro constante de material desde
los cabezales a los rotores hasta 9.15 m en ambos
modelos. Entre sus características técnicas destaca
la compensación automática del cabezal y la

.^^^^.^^.^^^^ regulación de la altura de corte, además del control
hidráulico de la flotación lateral. Dispone además

del sistema Autofloat opcional para un seguimiento automático de las líneas de
nivel del terreno. Cuenta con tolvas de gran capacidad que se Ilenan por el
centro desde la parte superior mediante un sinfín, así como equipo Power Boost
de 20 kW (27 CV ► , monitor programable InfoViewy motores Iveco de 333 CV y
428 CV con transmisiones fuertes y simples.
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CX
erie de cosechadoras compuesta por
8 modelos de 5 y 6 sacudidores, con

potencias comprendidas entre los 215 y
los 380 CV. Son máquinas polivalentes y
de alto rendimiento en diferentes cultivos
que representan un nuevo concepto de
cosechadora y que destacan por su
diseño, productividad y ergonomía en el
puesto de conducción. Los cabezales de
cereal adaptables a las CX disponen de
una anchura comprendida entre los 3.96 y
los 9.15 m. Los motores que montan son
modelos New Holland fabricados en
Basildon, excepto los dos motores de
mayor potencia que son iveco. Todos
están sobrealimentados y disponen de
intercambiador aire-aire para refrigerar el
caudal de aire del colector de admisión.

ROTOEMPACADORAS CON SISTEMA
'EDGEWRAP'
Este sistema permite envolver más completamente la

paca con red ya que el dispositivo de envoltura es
más ancho que la propia paca y permite una mayor
sujeción de los laterales. Las rotoempacadoras que
incorporan este sistema son máquinas de cámara
variable pero con las ventajas de la cámara fija en el
acabado final de la paca.

VENDIMIADORAS BRAUD CON
DESPALILLADOR

endimiadoras que incorporan un despalillador, dispositivo
situado sobre las tolvas para la limpieza absoluta del

producto. La máquina elimina en un 85% el trabajo de la
despalilladora en la bodega mediante este mecanismo, que
supone es el paso decisivo para que la uva recogida
mecánicamente sea la preferida por los bodegueros, tanto por la
limpieza y calidad del producto recogido como por el mayor
número de kilogramos de uva pura en cada remolque.
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SEGADORA NOVACAT 265 CRW (CON RODILLOS DE
GOMA ESPECIAI ALFALFA)
Segadora de discos rotativos con acondicionador de cilindro y rodillos de

goma especial para la alfalfa. Su anchura de trabajo alcanza los 2.62 m y
pesa 845 kg. Dos cilindros perfilados reciben el material segado y lo aplastan.
Todo el acondicionador de cilindro se puede desmontar sin herramientas y
sustituir por un formador de hileras. Ambos cilindros son accionados y engranan
entre sí. EI cilindro superior Ileva tensión de muelle y tiene altura móvil.

AUTOCARGADOR JUMBO 8000
R emolque con capacidad de carga de 78 m', volumen

DIN de 47.8 m3 y demanda de potencia de 132 kW.
Su trampilla posterior compresora le permite alcanzar
un mayor rendimiento. Además destaca por ahorrar
hasta un 15% de potencia y por su chapa acanalada
que ofrece un mejor aprovechamiento de la longitud
del fondo rascador.

de 18". En caso de equipamiento tándem también se garantiza esta función en posición de transporte. Además,
dispone de acoplamiento a la barra de enganche, placa grande de soporte en la lanza de tiro para un
desplazamiento seguro en pendientes. EI diámetro del platillo giratorio es de 2.98 m.

RASTRILLO HILERADOR EUROTOP 601
ileradora doble con descarga lateral para una hilera doble o dos

H individuales, que permite una adaptación óptima al suelo por la
estructura del bastidor. Se comercializa con anchuras de trabajo de 3.40
a 6.20 m, anchura de transporte de 2.99 m y longitud de transporte de
7.10 m. Destaca su engranaje cónico de rodamiento anterior para la
adaptación vertical al suelo, su articulación giratoria central en el tubo
de bastidor, para la adaptación transversal, y su articulación universal
en el 2° platillo giratorio (suspensión en cardán ► . Ambos mecanismos de
traslación del platillo giratorio están equipados de neumáticos de balón

RASTRILLO EXTENDEDOR EUROHIT 61 NZ
enificadora de 6 m de anchura de trabajo, 6 platillos giratorios y 5 brazos conH púas/platillo giratorio, equipada con armazón de montaje corto y característica

por su pequeño diámetro del platillo giratorio para la mejor
calidad de esparcido. Debido al armazón corto, el centro de
gravedad está próximo al tractor, y se produce una reducida
descarga de los ejes delanteros y una demanda menor de
potencia. La potencia que requiere es de 38 kW. En posición
de transporte la anchura es de 2.85 m y la altura de plegado
permanece por debajo de 3 m. Los frenos de amortiguación de
serie estabilizan la henificadora. Opcionalmente puede incluir
travesaños amortiguadores a ambos lados y un dispositivo
henificador de lindes hidráulico.
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' Pabellón 6, Calle C-D, Stand 27-36

RP 502 SPECIAL
Esta máquina está especialmente diseñada para cosechas

secas. Tiene un pick up de 2m y un alimentador rotativo en
estrella que garantizan un flujo continuo y elevado de la cosecha
hacia la cámara. La caja de transmisión Powersplitasegura un
rendimiento mecánico irreprochable. Este modelo está equipado
con la caja Balercontrol E, muy sencilla de utilizar.

ATTIS HR 16
roduce ensilajes de primera calidad, gracias a su inmediato
cierre hermético. Además asegura la recogida de las balas

aunque estén mal formadas, porque son asidas fuertemente y
cargadas con total seguridad. Su construcción permite el
tratamiento de balas de diámetro hasta 1.65 m de diámetro y
1 500 kg. Dos grandes rodillos colocan la bala en la mesa, lo que
permite encintar incluso en terrenos con pendiente. Dispone de
una caja de pilotaje E-Link con pantalla gráfica de fácil manejo.
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