: ¡LA EVOLUCIÓN DEL CABEZAL DE MAÍZ!

DIAMANT
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TE CNOLOG Í A P E S AD A
Los mecanismos de las levas del plegado del cabezal en forma de herradura, nuestros diseñadores han llamado al chasis de
la serie “hs”, es decir , horse shoe, un sistema de palanca con un consumo mínimo de fuerza hidráulica de la maquina incluso
con cabezales de gran tamaño.
Pero ¿cómo puede la ligereza ser sinónimo de robustez? El cabezal DIAMANT muestra que es posible.
Las líneas de fabricación están diseñadas para hacer la estructura sea ligera pero sólida perfecta para albergar grandes
cabezales plegables. Obviamente se puede combinar con cualquier tipo de cosechadora y ajustar el ángulo de trabajo del
cabezal para satisfacer las necesidades de cada usuario.

Gracias al sistema de regulación
de la posición de trabajo, el
cabezal está siempre inclinado
correctamente respecto al suelo.

El diseño del nuevo DIAMANT es revolucionario e innovador
en su categoría. Cada vez más ligero pero más robusto,
perfeccionado mecánicamente, renovado en diseño,
ofrece el mejor método operacional y de producción nunca
logrado hasta el día de hoy.
El chafatallos (opcional) protege los neumáticos
de la cosechadora de los palos del maíz evitando
la rotura de la cubierta.

UN
DISEÑO
EXCLUSIVO Y PRODUCTIVO
El exclusivo sistema antishock permite la

Los nuevos capós de polímero de alta

En las peores condiciones de trabajo, donde

resistencia marcan un paso más adelante

necesitamos situar el cabezal lo más profundo

en la historia de los cabezales CAPELLO.

cerca del suelo.

Diseño sinuoso que acompaña el flujo de

En caso de colision, se estudió un sistema

producto en cualquier condición de trabajo,

antichoque, que libera el capó de su alojamiento

haciendo la cosecha fácil y rápida excediendo

levantándose y evitando la rotura del capó, la

las mejores expectativas. La limpieza y

puntera y el chasis, evitando las molestas roturas

desmontaje de los capós y las punteras es

y costosas pérdidas de tiempo reemplazando las

muy rápida ya que se desmontan del cabezal

piezas..

en 10 segundos sin llaves ni herramientas
simplemente con sus manos.
Desmontar los capós y punteras no requiere de
herramientas específicas, solo sus manos, haciendo
el mantenimiento fácil, práctico y rápido.

liberación automática del capó y la puntera
durante un impacto salvaguardándola y evitando
la rotura.

GRAN VISIBILIDAD

EN CARRETERA
CON MÁQUINA
Sensores de nivelación automático
(opcional) disponible para cualquier tipo
de cosechadora.

PLEGADA
Con el cabezal DIAMANT, incluso el viaje por carretera
se convierte en un placer, de hecho una de las
características clave de los cabezales CAPELLO, que
siempre ha constituido un elemento de continuidad
en la evolución de CAPELLO, es su mínimo tamaño
en el transporte: una peculiaridad que mejora
maniobrabilidad y visibilidad desde la cabina.

LA PERFECCIÓN

DE LA MECÁNICA

El gran corazón palpitante de DIAMANT es el grupo de recolección:
un concentrado de tecnología que sintetiza décadas de experiencia
en ingeniería y en los campos de todo el mundo. La dinámica de la
recolección ha sido descompuesta y se estudió y analizó paso a paso
y cada elemento se trató con sumo cuidado, perfeccionando cada
mínimo detalle

El kit para la recolección del girasol
(opcional) se monta con facilidad
en unos pocos minutos

El sistema de conducción

La caja de transmisión en aluminio fundido

automática entre filas (opcional)

es más ligera y resistente y la lubricación

está disponible para todos tipos de

optimizada y constante, es el top de la

máquinas que existen y

tecnología de transmisiones..

lo llevan equipado..
El particular
amortiguador de
torsión, especialmente creado por
Capello, garantiza la
preservación de los ejes
de tracción amortiguando
las transmisiones incluso
en los picos de par más
extremos.

El nuevo sistema de auto tensado de la cadena de
tracción y los cojinetes laterales están protegidos
y lubricados para aumentar su vida .

NACIDO

CON EL PICADOR
DIAMANT nace con el picador horizontal avanzado.
CAPELLO pionero en el uso de picadores
horizontales gracias a 30 años de experiencia
adquirida, ha refinado aun más esta tecnología.
Esto garantiza un corte mas ajustado al suelo y
una calidad de triturado sin igual, sin olvidar la
baja absorción de potencia característica de los
picadores CAPELLO.
Además su nueva ubicación: a la izquierda en
sentido de marcha de la cosechadora. Sacando
los residuos por el lado izquierdo, evitando la
obstrucción de los radiadores de la máquina por el
polvo producido por el picado.
DIAMANT también se puede pedir sin picador, que
se puede instalar más adelante dependiendo de sus
necesidades. Como todos los cabezales CAPELLO,
DIAMANT ofrece la posibilidad de desacoplar los
picadores cuando no es necesarios (en este caso el
picador queda bloqueado en posición óptima para
evitar bloqueos innecesarios durante la cosecha).

UN SISTEMA DE RECOLECCIÓN PERFECTO
PARA CADA NECESIDAD: ORDEÑADOR
CON CUCHILLA Y ORDEÑADOR HELICOIDAL
MONOLÍTICO DE NUEVA GENERACIÓN.
El rodillo helicoidal monolítico es una novedad
absoluta, su agarre es firme y continuo durante todo
el proceso de recoleccion, la planta nunca resbala.
Intercambiable con el ordeñador de cuchilla.

Diamant permite montar dos tipos de ordeñadores.

El nuevo plato de picador rápido
de dos cuchillas sigue siendo
el más eficiente, se puede
desconectar con el siguiente
bloqueo del rotor en posición
óptimo.

SINCRONÍA Y PRECISIÓN
La precisión de corte es máxima gracias al movimiento simultáneo y sincronizado de las
placas de las contracuchillas consiguiendo que la fila de maíz se sitúe siempre en el centro.
El ordeño de la planta hasta que se separa de la panocha esta perfectamente guiado,
perpendicular al suelo, minimizando así las perdidas materiales, aumentando la limpieza
y por tanto el rendimiento de la cosechadora, sobre todo en condiciones malas del maíz:
es el operador, con su experiencia, quien regula el proceso de cosecha determinando la
correcta apertura de las placas separadoras.

Incluso el cuerpo lateral es fácil desmontarlo sin uso de llaves..

El movimiento sincronizado
y simultáneo de las placas
es otra característica inédita
exclusiva de diamant. las
placas de hecho se mueven
El movimiento del sinfín de

las dos al mismo tiempo y

alimentación se da en una caja

en perfecta armonía.

de fundición con embrague en baño
de aceite, así evita los desagradables
inconvenientes del tensor de la cadena o

LAS TRANSMISIONES

las obstrucción de suciedad.

Las cajas de transmisión están hechas de aleación de aluminio sometida

transmisión completamente aisladas en el contorno exterior, trabajan

a un tratamiento especial que mejora la calidad , la resistencia y duración.

en lubricación continua y siempre se tensan exactamente gracias al

En el interior los engranajes de acero reforzado, con absoluta precisión

tensor balanceador, que ofrece una contribución variable dependiendo

que siempre han caracterizado los cabezales CAPELLO. Una cosecha

de la necesidad, apoyando la cadena correctamente también durante las

limpia, constante y rápida. También las transmisiones son completamente

inversiones de movimiento. La caja de transmisión del sinfín, también en

renovadas, todos los diámetros de transmisión están aumentados

fundición, incorpora un embrague flotante, sellado en baño de aceite ,

con vistas a equipar cabezales de mayor rendimiento. Las cadenas de

que mantiene el sistema constantemente limpio y lubricado.
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