: ¡LA EVOLUCIÓN DEL CABEZAL DE MAÍZ!

DIAMANT

BASTIDOR LIVIANO,

TE CNOLOG Í A P E S AD A
Inspirándose en las palancas que accionan la inclinación de los brazos, cuya forma rememora una herradura para caballo,
nuestros diseñadores han bautizado el bastidor “serie Hs”, es decir, Horse Shoe. Un sistema de palancas que minimiza la
necesidad de aceite para la inclinación por parte de la cosechadora, incluso con una cantidad de hileras mayores a 8.
Pero, ¿cómo liviandad puede ser sinónimo de robustez?
El bastidor del cabezal DIAMANT demuestra que ello es posible. Las líneas de su diseño están pensadas para hacer que
su estructura sea liviana pero sólida, perfectamente dimensionada para equipar cabezales plegables de medidas grandes.
Obviamente, puede combinarse con cualquier tipo de cosechadora y ajustarse el ángulo de trabajo para satisfacer las
necesidades de cada usuario.

Gracias al sistema de ajuste de la posición
de trabajo, el cabezal siempre tiene la
inclinación correcta con respecto al suelo.

El diseño del nuevo cabezal DIAMANT es revolucionario e innovador en su categoría. Cada
vez más liviano pero cada vez más robusto, con una parte mecánica perfeccionada y un diseño
renovado, ofrece un estándar inédito en términos operativos y de producción.
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Detalle de sistema anti shocĸ.

GRAN VISIBILIDAD

EN CARRETERA
CON MAQUINA

PLEGADA
Con DIAMANT incluso viajar por la carretera es
un placer. En efecto, una de las características
fundamentales de los cabezales CAPELLO, que sigue
siendo un elemento de continuidad en su evolución,
es su gran compacidad por carretera. Una peculiaridad
que exalta la maniobrabilidad y la visibilidad desde la
cabina.

El corazón latente de DIAMANT es el grupo de recolección. Se trata de

LA PERFECCIÓN
DE LA PARTE MECÁNICA

una concentración de tecnología que sintetiza décadas de experiencia
en campos de todo el mundo. La dinámica de la recolección ha sido
descompuesta y analizada paso a paso, y cada elemento ha sido
tratado con máximo cuidado, sin pasar por alto ni siquiera el más
mínimo detalle.

La caja de fundición de aluminio
es más liviana pero más
resistente, y la lubricación ha
sido optimizada y es constante:
el estado de la técnica en la
tecnología de transmisiones.

El particular amortiguador torsional,
creado específicamente por Capello,
garantiza la protección de los ejes de
transmisión, amortiguando los picos
de pares, incluso en las condiciones
más extremas.

Gracias al nuevo tensor de
cadena, los cojinetes están
protegidos con lubricación
de por vida.

NACIDO

CON EL PICADOR
El cabezal DIAMANT nace con el picador horizontal avanzado.
Capello, pionero en el uso del picador horizontal, gracias a sus
treinta años de experiencia, ha afinado aún más su tecnología
para garantizar un corte más al ras del suelo y una calidad de
picado inigualable. Además, su nueva posición –a la izquierda
con respecto al sentido de avance de la cosechadora– elimina
los molestos problemas de ventilación y obstrucción del radiador,
debidos al polvo producido por los rotores mismos.
El cabezal DIAMANT también está disponible sin picador, el
cual puede montarse posteriormente, de manera fácil y sin la
necesidad de técnicos especializados.
Como para todos los cabezales CAPELLO, también el cabezal
DIAMANT ofrece la posibilidad de desactivar el rotor cuando
no se requiere (en este caso, el rotor se bloquea para evitar
obstrucciones durante la recolección).
El nuevo y rápido picador de dos cuchillas
es aún más eficiente, y los residuos en el
tallo son mínimos. Puede desactivarse, lo
que bloquea el rotor.

El posicionamiento de la trituradora evita
que el polvo penetre en los filtros de la
cosechadora.

El rotor está equilibrado y cuenta con
protección de los tornillos de acero forjado
con estampa.

UN SISTEMA DE RECOLECCIÓN PERFECTO El rodillo monolítico helicoidal es una novedad absoluta.
PARA CADA NECESIDAD: ORDEÑADOR Su agarre es firme y continuo durante todo el proceso de

recolección: la planta es guiada constantemente sin que

DE CUCHILLA Y RODILLO MONOLÍTICO pueda deslizarse. Intercambiable con el ordeñador de
HELICOIDAL DE NUEVA GENERACIÓN. cuchilla.

SINCRONIZACIÓN Y PRECISIÓN
La precisión de corte es máxima, gracias al movimiento simultáneo y sincronizado de los
ordeñadores, y la hilera siempre está colocada exactamente en el centro.
El ordeño de la planta hasta el desprendimiento de la mazorca es guiado de manera
perfectamente perpendicular al suelo, lo que minimiza las pérdidas de material, aumenta
la limpieza y, por lo tanto, también la potencia de rendimiento de la cosechadora,
especialmente en condiciones de maíz tumbado: es el operador, con su experiencia, quien
ajusta el proceso de recolección y determina la apertura correcta de las placas de ordeño.

LAS TRANSMISIONES

completamente aisladas del exterior,
trabajan
y

lubricadas

siempre

están

continuamente
tensadas

con

precisión, gracias al tensor de cadena
de

balancín,

que

contribuye

de

modo variable dependiendo de la
necesidad, sosteniendo la cadena
correctamente, incluso durante las
El

movimiento

sincronizado

inversiones de movimiento. La caja

y

simultáneo de las placas de ordeño es

de transmisión del movimiento en el

otra característica inédita y exclusiva

sinfín de alimentación, también de

de los nuevos cabezales DIAMANT. En
efecto, ambas placas se mueven y lo

aluminio, incluye un limitador de par

hacen al mismo tiempo, perfectamente
sincronizadas.

flotante sellado en baño de aceite, que
mantiene el sistema constantemente
limpio y lubricado.
Las cajas de transmisión son de aleación de aluminio
sometidas a un tratamiento especial que maximiza su
calidad de resistencia y durabilidad. Dentro, los engranajes
El movimiento del sinfín

de acero establecen con máxima precisión los tiempos

está dado por una caja de

y las relaciones que siguen caracterizando la fuerte

fundición con limitador

personalidad de los cabezales CAPELLO: una recolección

de

par

baño
evitar

integrado

en
para

limpia, constante y rápida. También las transmisiones se

inconvenientes

han renovado, porque se han aumentado las dimensiones

de

aceite,

desagradables
tensor

de

del

cadena

obstrucciones de hojas.

u

de los ejes, con el fin de equipar cabezales con rendimiento
cada vez mayor. Las cadenas de transmisión están

La cadena siempre está correctamente tensada
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