PLATAFORMA

D E CO R T E
PLEGABLE

GRAIN SYSTEM EVO

PEQUEÑO

EN CARRETERA

GRANDE
EN EL TRABAJO
Con un toque moderno, Grain System Evo es la nueva evolución de la
barra de corte construida en 1997. Siempre acoplable a cualquier tipo de
cosechadora (disponible en ancho de corte hasta 7 m) Grain System Evo es
el mejor cabezal plegable por su visibilidad, incluso estando plegado.

Tiempo de plegado [sec]

50”

Diámetro de sinfín [mm]

610

Diámetro de molinete [mm]

1040

Variador del molinete hidráulico
Altura plataforma estando
plegado [m]

1,82

Longitud del cabezal estando
plegado [m]

1,78

Anchura de corte

Anchura de transporte

Peso

[m]

[m]

[kg]

GS480

4,7

3,0

1920

GS530

5,3

3,0

2150

GS600

5,9

3,3

2380

GS640

6,4

3,4

2480

GS700

7,0

3,7

2700

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD,
MÍNIMO TAMAÑO
Con una gama aún más amplia, las plataformas de corte Grain System Evo,
actualizadas y refinadas en detalle, son la respuesta para el cliente de hoy en día.
La plataforma está homologada para circular en carretera, ya que se encuentra
dentro de las dimensiones y pesos establecidos.
Grain System Evo está diseñado para recoger el producto en cualquier tipo
de condición, se eliminan

los tiempos de parada para el acoplamiento y

desacoplamiento típico de plataformas convencionales, con un aumento de
aproximadamente 40% en la productividad. Gracias a un sistema de plegado
único, el sistema Grain System Evo sólo toma 50 segundos para pasar de
trabajo a carretera.

LIGERO Y COMPACTO
El cabezal es el más ligero y más compacto de todo el mercado.
Caracterizado por un centro de gravedad muy bajo y un retroceso hacia el eje
delantero de la cosechadora, lo que permite una visibilidad sin igual, espacio
reducido estando plegado: sólo 1,7 metros. Su peso ligero, además de contribuir
a una mayor estabilidad en la conducción, da espacio a la capacidad de carga
de la cosechadora.

PANEL DE CONTROL DESDE EL
ASIENTO DEL CONDUCTOR

ACOPLAMIENTO AUTOMÁTICO
DE LA CUCHILLA DE CORTE

Grain System Evo posee un sencillo panel de
control electrónico que permite al operador
plegar y desplegar el cabezal sin salir de la
cabina. Conexión mediante uso de los enchufes
y controles originales de la maquina: con solo
pulsar un botón, la plataforma se pliega y se
despliega, estando preparada para el trabajo,
plegado o transporte.

Una de las características especiales del Grain
System Evo es el sistema de acoplamiento
automático de la sierra. Durante la fase de trabajo,
la cuchilla de corte es solo una y la tracción de la
misma se lleva a cabo desde un solo lado. Esta
característica, propia de las barras fijas, siempre
garantiza un corte regular en cualquier condición.

SINFÍN DE ALIMENTACIÓN
REVISADO
En el nuevo cabezal Grain System Evo el posicionamiento de los dedos retráctiles del sinfín están
ahora presentes en toda su longitud pudiendo
cambiar la regulación de los mismos . Esta innovación hace que el flujo de producto sea siempre
constante y preparado para grandes y pequeñas
producciones.

BASCULAMIENTO
HIDRÁULICO DE LA
PLATAFORMA DE CORTE
Creado por Capello, este sistema está diseñado
para evitar el contacto con la cabina cuando
el cabezal está plegado; puede ser utilizado
para variar la inclinación del cabezal estando
trabajando, para evitar la recolección de piedras
y tierra en terrenos difíciles sin bajar de la cabina.

SISTEMA DE NIVELACIÓN
INTEGRADO
El innovador sistema de nivelación de la plataforma
permite una flotación suave y flexible, evitando
que la barra choque contra el suelo. Igual que si
fuera el cabezal original de cada maquina, con
unos potenciómetros reforzados y excepcionales,
colocados en la parte trasera de los patines para que
no sufran los típicos golpes laterales que pueden ser
producidos en la cosecha.
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