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 Barredoras hileradoras

 Recogida y seguimiento del suelo y contra-rotor

Chapa delantera sobre cor-
redera ajustable (200 mm.) 
mediante dos cilindros que 
sirven para agrandar o acor-
tar la boca de la máquina.

Opción: Contra rotor

Opción:
Permite seguir el suelo. La 
presión al suelo se ajusta en 
el salpicadero.
CUIDADO: es imposible 
recoger cuando se está 
maniobrando.

Opción:
Permite levantar las ramas 
bajas.
Opción:
Permite proteger los late-
rales de la recogedora y 
reducir las acumulaciones 
de hojas

Comuníquenos su necesidad, le propondremos una 
solución.

Recogedora 
ancho 2000

Señal Referencia Ø del 
rastrillo

1 GIR0045 1000

2 GIR0134 600

3 G150001 1700

4 GG10001 1000

5 G130001 1700

6 G150006 Bandera

7 GIR0138 900
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 Clasificación terciaria

 Palas reversibles

 Puesta en cangrejo

Turbina colocada en la parte delantera

 Pack país caliente 9070010

Opción:
Permite desplazar las ruedas traseras rela-
tivamente hacia las ruedas delanteras con 
un valor ajustable desde el salpicadero.

Opción:
VENTAJA
Esta cadena de barras 
retráctiles acepta huertos 
con mucha pendiente o 
inclinados
FALLO
Clasificación poco eficiente

ESTÁNDAR
VENTAJA : Rejilla vibratoria: 
sistema de clasificación muy 
eficiente para huertos planos 
o con ligera inclinación.
FALLO : En caso de descen-
so importante el ángulo de la 
rejilla se anula. En inclinación, 
los frutos se orientan hacia el 
mismo lado.

Opción:
Permite invertir el flujo de aire y 
limpiar el radiador sin desmon-
tarlo.

Opción:
Permite que el operario vea la 
acción de la turbina lateral

Opción:
Cabina con puerta, venti-
lador y un filtro permiten que 
no haya polvo en la cabina.

Opción:
Filtro de aire tipo ‘’PARIS- 
DAKAR’’.
Este filtro sobredimensiona-
do se añade al filtro están-
dar

Opción:
Puerta en cabina.

Opción: Aire acondicionado
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Características generales
Esta recogedora es la referencia en su categoría. Se ha pensado para recoger nueces, pero igualmente 
avellanas, castañas y manzanas para sidra. Posee una motorización alemana de última generación, que 
ofrece potencia, fiabilidad y sobriedad. Aúna rendimiento, agilidad y confort para ofrecer un trabajo de 
excelente calidad. Gracias a las múltiples clasificaciones realizadas durante la recogida, los frutos en la 
tolva están limpios.
Su cabina de mandos se ha estudiado cuidadosamente para aportar una excelente visibilidad de trabajo 
y proporcionar un agradable confort de conducción. Numerosas opciones hacen posible el trabajo en todo 
tipo de terreno (inclinados, sin hierba, rocosos, fangosos, polvorientos, etc...).

Características técnicas
Rendimiento Entre 45 minutos y 1:15 h por hectárea
Motorización DEUTZ 4 cilindros 3,6 litros - 90 Kw - 120 CV - TURBO Diésel - stage TIER 3B
Transmisión Automotor avance hidrostático SAUER

Bomba y motor SAUER con mando eléctrico
4 ruedas motrices directrices
4 velocidades (2 mecánicas, 2 hidráulicas)
Puente delantero medio ancho. Freno en las 4 ruedas
Excelente flexibilidad de conducción
Freno de ruptura de aceite y freno de aparcamiento
Refrigerador de aceite hidráulico sobredimensionado detrás de la cabina

Neumáticos Anchos baja presión: 31x15.5-15
Depósito de gasóleo 90 litros
Puesto de conducción Centrado o desplazado a la izquierda
Pick-up de recogida Cilíndrico con lengüetas de caucho Ø900 mm. de ancho con chapa delantera sobre corredera 

ajustable
Ancho de recogida Ajuste y elevación mediante mando hidráulico con sustentación (opción) para el seguimiento 

del terreno
Ancho de recogida 2 m
Ancho de barrido Entre 2,68 m y 5,32 m
Turbina lateral (interlínea) Potente - Instalada lo más cerca posible de la barredora - dimensiones reducidas
Ventilador Ajuste y control del caudal de aire en el salpicadero
Clasificación 1.º: Clasificación previa de las impurezas mediante cadena delantera de barras

2.º: Clasificación de las hojas mediante ventilación (difusor en todo el ancho de recogida)
3.º: Clasificación final mediante rejilla vibratoria (21 mm de espacio) o cadena de barras retráctiles

Tolva Elevación y mecanismo basculante hidráulico
Nivel de tolva mediante sensores de ultrasonidos
Volumen: 1.600 litros
Altura de vaciado: 2,75 m

Equipamientos de serie Igualador de tolva - evacuador de hojas - cinta invertida - chapa delantera ajustable
Sensor de llenado de tolva - inversor rotor - turbina lateral - extintor
Cabina nueces (cerrada por 3 lados, sin puerta)

Opciones Barredora lateral - puerta para cabina - aire acondicionado - puesta en cangrejo - sustentación
Seguridad Todas las pruebas de homologación (según las normas francesas) para circular por carretera.

Largo: 6,50 m - Ancho: 2,34 m - Alto: 1,91 m (cabina) / 1,77 m (cinta de hojas) - Peso: 4 740 kg (según opciones)




