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a recogida del forraje es mo-
mento clave en muchas explota-
ciones. Hacer las cosas bien y en
tiempo no sólo garantizan un
éxito de cosecha, sino que tam-
bién es sinónimo de una buena

alimentación del ganado y, por tanto, de
un mayor rendimiento y producción le-
chera, fundamentalmente. Por ello es im-
portante ejecutar de forma correcta, los di-
ferentes pasos del proceso para la obten-

ción de un buen forraje. Así, tras el segado
(a ser posible con una segadora acondicio-
nadora) y el henificado (en caso de ser ne-
cesario por las condiciones de humedad),
se debe realizar el hilerado para que pos-
teriormente el producto pueda ser reco-
gido por la empacadora. 

Pero la misión de los rastrillos hilera-
dores va más allá de la simple recogida
del material y preparación en hileras,
puesto que de ellos depende, como ya ve-
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TODO EN SU SITIOEn la campaña de forraje los 

tiempos son fundamentales, 
por ello contar con el equipo 
adecuado es imprescindible 
para asegurar la calidad del 
forraje. Los hileradores son 
clave, no solo para la forma-
ción de cordones anchos y 
bien aireados, sino también 
para asegurar un secado 
correcto y mejorar el rendi-
miento del empacado.
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remos, que la cantidad de impurezas sea la
mínima. También son los responsables de
la última fase del secado del forraje, garan-
tizando que éste sea rápido y homogéneo. 

Por tanto, la función principal de los hi-
leradores es la de formar cordones reco-
giendo la hierba esparcida en el campo,
pero también pueden unir varios cordones
pequeños en uno mayor o voltear los cor-
dones de manera que queden expuestas al
sol las partes más húmedas. Una mala
operación con los rastrillos hileradores
puede producir importantes pérdidas en
la calidad del forraje, sobre todo en los fo-
rrajes de hoja, puesto que si la actuación
es muy agresiva pueden llegar a perderla.  

Existen diferentes tipos de hileradores
en función de su movimiento u acciona-
miento (con o sin TdF), así como de su di-
seño y forma de tratar el material. En fun-
ción de las necesidades de cada explota-
ción, del tipo de forraje con el que se tra-
baja y del destino final del material hile-
rado (emcapacado o picado para ensilado)
serán más adecuados unos u otros. En ge-
neral, la acción de recogida del forraje
se fundamenta en el movimiento de
púas o dedos que atrapan o barren el
forraje de forma continua. En función
de la disposición de estos elementos se
pueden considerar diferentes tipos de ras-
trillos. Así, si las púas se encuentran mon-
tadas sobre un eje giratorio, el movimiento
de las púas es radial (rastrillos de soles,
molinete vertical u oblicuos). Cuando el
montaje se lleva a cabo sobre barras rectas,
se puede dar lugar a un movimiento circu-
lar u oblicuo, mientras que si se disponen
en tipo pick up con combinación de cintas
transportadoras, son estas las que trasla-
dan el forraje y forman la hilera.

El trabajo de los hileradores es
fundamental para asegurar un

buen secado del forraje y lograr la
máxima calidad de los mismos.
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Hilerador de discos
Dentro de los diferentes tipos de ras-

trillos hileradores, uno de los más sencillos
y comunes es el hilerador de soles, tam-
bién llamado de discos. Una de sus prin-
cipales características es que no necesita co-
nexión a la TdF, sino que los propios discos
giran por su contacto con terreno, al estar
situado de forma oblicua a la dirección de
marcha. Estos discos se montan sobre una
estructura tubular y tienen unos 130 cm de
diámetro. Su movimiento giratorio traslada
el forraje de uno a otro hasta que el último
lo deposita en la hilera. Trabajan especial-
mente con suavidad cuando el forraje no es
muy abundante, puesto que con gran can-
tidad de forraje o forraje muy largo puede
enrollarse en los discos. Su velocidad de tra-
bajo puede ser de hasta 10 km/h. Los prin-
cipales ajustes que tienen que realizarse
son la orientación y disposición de los dis-
cos respecto de la dirección de tiro y la ten-
sión de los resortes que los soportan, según
la cantidad de heno que se va a hilerar. 

En el lado negativo cabe reseñar la im-
portante cantidad de residuo que aporta al
forraje, puesto que las púas están constan-
temente en contacto con el terreno, por lo
que han dejado de usarse en muchos casos. 

Hilerador de rotores verticales
Se trata de los hileradores más exten-

didos. Están formados por un rotor pro-
visto de brazos horizontales dispuestos en

forma radial, en cuyo extremo se en-
cuentran las púas. El rotor gira accio-

nado por la toma de fuerza y las púas se
mantienen verticales cuando empujan el
heno y se levantan cuando depositan el
material en su ubicación. Cada rotor suele
estar provisto de entre 6 y 13 barras y las
púas en su punta barren el forraje mante-
niendo constante la distancia al suelo, al
estar suspendidos sobre varias ruedas guía. 

En el caso de los equipos de 1 rotor,
cuentan con una pantalla vertical despla-
zada con respecto al final de la elevación de
las púas que permite una formación homo-
génea del baraño, así como controlar en
ancho del mismo. En las versiones con dos

rotores éstos van montados uno por detrás
del otro a cada lado del chasis. Con ellos se

puede llevar a cabo un hilerado cen-
tral puesto que los dos rotores giran

en direcciones opuestas hacia el
centro. Si la gran cantidad de fo-
rraje no aconseja hacer una única
hilera los rotores pueden girar en

el mismo sentido y actuar como dos
rotores independientes que trabajan

en paralelo. 
Recientemente, han

sido varias las marcas
que han presentado en el
mercado hileradores con

cuatro rotores que llegan
hasta más de 15 metros de

ancho de trabajo. Estos equipos
forman cordones para el máximo

rendimiento de las grandes empa-
cadoras. También cuentan con numerosas
combinaciones para que puedan trabajar
en diferentes tipos de configuración, for-
mando varias hileras o volteando las ya
existentes. Dadas sus dimensiones y ancho
de trabajo suelen estar asistidas por guiado
GPS y pilotado su funcionamiento con
software específico y conexión ISOBUS. 

Rodillos oblicuos
En el caso de los hileradores de molinete

horizontal o rodillos oblicuos, están for-
mados por entre 4 y 7 barras paralelas al
suelo sobre las que se montan las púas,
como si fuesen las puás de un peine. Estas
barras van ancladas sobre discos a cada
lado, dispuestos en posición oblicua, mon-
tadas sobre levas excéntricas, lo que ase-
gura que las púas siempre se mantengan
en posición vertical hacia el suelo. La po-
sición oblicua de los discos hacen que las
barras describan una trayectoria hacia
adelante y hacia arriba. Por otro lado, el
conjunto suele estar situado en unos 45º
inclinado con respecto a la posición de
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Las barras
radiales del rotor

transmiten el
movimiento giratorio
para elevar las púas
cuando se acercan

a la hilera.

La carcasa es 
el corazón del rotor
y en su interior se

encuentra el engranaje
que hace rotar las
barras. Lubricado

y sellado.

Para formar
una hilera perfecta,

cuentan con la ayuda
de un faldón que limita

la zona hasta donde
llega el forraje. 

Los hileradores
de rotores

horizontales son
movidos mediante

Cardan enganchado a
la toma de fuerza

del tractor.

El
tren de rodaje

permite copiar el
terreno y que las púas

no toquen el suelo 
para evitar que se

contamine el
material.

Las púas
verticales recogen
el forraje y suelen
tener una ligera
curvatura para

mejorar su
efectividad.
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avance del tractor, lo que hace que con el
movimiento giratorio de las barras el fo-
rrajes se levante del suelo y sea transpor-
tado hacia el centro. Las púas no deben
tocar la superficie, por lo que la contami-
nación del forraje es mínima. 

Este tipo de hileradores suele contar con
dos rodillos situados en forma de V con
respecto a la marcha, de manera que llevan
a cabo un cordón central. El acciona-
miento de los rodillos se realiza mediante
la TdF del tractor o bien mediante una
bomba hidráulica accionada igualmente
por la TdF, de manera que los requeri-
mientos de potencia por parte del tractor
son muy bajos. Entre sus ventajas destaca
también la poca contaminación del cultivo
y la formación de hileras bien ventiladas. 

Hileradores de tapiz
En los hileradores de tapiz el forraje se

recoge por unos pick up similares a los em-
pleados por la empacadoras o remolques
autocargadores. Posteriormente, una vez
que el forraje se ha separado del terreno, se

coloca en unas cintas transportadoras que
son las encargadas de depositar el material
formando el cordón. En el caso de equipos
con dos unidades recogedoras, una a cada
lado del tractor, y actuando sobre la direc-
ción de las cintas transportadoras, se puede
formar un único baraño en el centro jun-
tando el material recogido por cada uno de
los pick up, o bien dos hileras diferentes
con cada uno de los pick up recogedores. 

Entre la ventajas se encuentra la baja
contaminación del forraje, puesto que es
recogido suavemente por los pick up y no
se traslada por el propio terreno. Además,
en el caso de los cultivos de hoja, son tra-
tados con gran delicadeza puesto que no
sufren ningún tipo de abrasión o roza-
miento excesivo. Su accionamiento es me-

diante la TdF del tractor que acciona una
bomba para el sistema hidráulico. 

Realizar un correcto tratamiento del fo-
rraje y realizar el secado en el menor
tiempo posible, así como tratar el material
de forma suave y evitando su contamina-
ción son acciones imprescindibles para
que el forraje llegue en las mejores condi-
ciones a la cadena de alimentación del ga-
nado, obteniendo así el mejor resultado.
Además del tratamiento del forraje, tam-
bién es importante la formación del propio
cordón, puesto que un baraño ancho para
aprovechar toda la capacidad de las nuevas
empacadoras y bien aireados también es
una función principal de lo hileradores,
que son mucho más que simples equipos
para recoger el forraje segado. 

HILERADORES, TODO EN SU SITIO

Enoduo
Enorossi • Ausama

La gama de rastrillos de la marca
Enorossi, comercializada en nues-
tro país por Ausama, está com-
puesta por dos modelos suspendi-
dos (610-660) y un modelo semi-
suspendido (780). Los rotores se
elevan hidráulicamente y se blo-
quean durante el transporte. Entre
las principales características de los
modelos suspendidos (610 y 660),
con un ancho de trabajo de 6,1 me-
tros y 6,5 metros, respectivamente,
destaca que pueden mover el fo-
rraje que queda ubicado en el cen-
tro del rastrillo, gracias al cruce de
sus brazos y la reducida distancia

entre los rotores. El modelo Eno-
duo 660 tiene los rotores oscilan-
tes para una mejor adaptación al
suelo. El modelo 780 es un rastrillo
semi-suspendido ideal para gran-
des producciones con un ancho de
trabajo mínimo de 7 metros y má-
ximo de 7,8 metros. En ellos  los
brazos también se cruzan y mue-
ven todo el forraje en el centro. 
Disponen de grupos en baño de
aceite y cardan con limitador de
par. Los movimientos de apertura y
cierre y el ajuste de la anchura de
trabajo son controlados hidráulica-
mente desde el tractor. 

Uno de los hileradores más peque-
ños de Claas es el Liner 320, ideal
para que las pequeñas explotacio-
nes cuenten con una máquina de la
máxima calidad que les ayude a
cuidar su forraje. Este modelo tiene
un ancho de trabajo de 3,20 metros
y un rotor con un diámetro de 2,65
m. El Liner 320 tiene una campana
hileradora de 8 brazos exenta de
mantenimiento. El engranaje hilera-
dor se encuentra en una robusta
campana hileradora: Una carcasa de
fundición rellenada con aceite y
herméticamente cerrada. Así el co-
razón del Liner está protegido
frente a suciedad y exento de man-
tenimiento. Las levas de mando y
todas las piezas móviles marchan
prácticamente sin fricción en baño
de aceite. Este perfecto efecto de

engrase garantiza una máxima vida
útil. Los portapuás, con tres púas
dobles en cada caso, disponen de
una conexión con perfil limón.
Están asegurados con pasadores de
aletas abatibles, pudiendo ser reti-
rados de forma rápida y sin herra-
mientas. Los modelos Liner 370 y
320 están equipados ambos en es-
tándar con un eje simple. También
está disponible opcionalmente un
eje tándem. Con la posición de los
ejes cerca del circuito de vuelo de
las púas, éstas se adaptan de forma
óptima a las irregularidades del
suelo. Excelente relación calidad-
precio que acompaña a una tecno-
logía de larga vida y prácticamente
exenta de mantenimiento. Por eso
este modelo Liner es la primera
elección en sus categorías. 

Tras la labor del segado y el henificado,
el hilerado prepara el producto para 
ser recogido por la empacadora.

Liner 320
Claas Ibérica
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El V-Twin 950S dispone de un
ancho de trabajo ajustable hidráuli-
camente de 4.5-9.5 metros. Está
equipado con la suspensión Hydro-
Balance para garantizar que la má-
quina sigue la superficie del suelo
sin problemas. También presenta
rotores dobles que levantan el fo-
rraje y lo transportan en el aire
hacia el centro, obteniendo de esta
manera un forraje de alta calidad. El
ancho de la hilera se puede optimi-
zar en función de las necesidades,
entre 1,3 y 2,2 metros. El modelo
V-Twin 950S estándar también
puede cambiar el cordón al lado de-
recho o al lado izquierdo del tractor.
Esto es útil especialmente si el es-
pacio entre las franjas es pequeño
y desea evitar conducir en las fran-

jas. Otra opción estándar es usar
solo uno de los rotores para la hi-
lera. El ancho de trabajo ajustable
de 4,5-9,5 metros hace que el V-
Twin sea una máquina ideal para
secciones irregulares también. El
tamaño de la cosechadora de fo-
rraje o el método de cosecha no im-
porta. La construcción de los roto-
res de la V-Twin es tal que siempre
se crea una franja limpia y espon-
josa que es fácil de recoger. Gracias
a los rotores multitubulares, el
riesgo de obstrucción de la cose-
chadora / empacadora es pequeño.
El V-Twin 950 S se puede preparar
fácilmente para el transporte; ni si-
quiera es necesario salir de la ca-
bina. La máquina tiene una posición
de transporte estrecha. 

El último modelo que se ha incorpo-
rado a la gama Fendt es el Former
14055 PRO, rastrillo hilerador de 4
rotores de hilerado central completa-
mente operable mediante ISOBUS
que opera hasta una anchura de tra-
bajo de rastrillado de 14 m. Cada ras-
trillo hilerador posee 13 brazos por-
tantes de púas por rotor con 4 púas
por brazo en los 2 rotores delanteros
y 5 púas por brazo en los rotores tra-
seros. Además, el Former 14055
PRO posee un posición de transporte
compacta, siendo la altura en trans-
porte inferior a 4 m. con brazos de
púas montados, lo cual no hace nece-

sario quitar los brazos de púas para el
transporte, reduciendo significativa-
mente los tiempos de configuración
entre campos. El rastrillo Former
14055 PRO incorpora una serie de
funciones inteligentes dentro la fun-
cionalidad ISUBUS como caracterís-
tica única destacable, el Sistema Pro-
Connect que contribuye a mejorar su
eficiencia. Entre sus funciones des-
taca: Función MyMemory, al plegar la
máquina se guardan algunos ajustes
como la anchura de trabajo y el ancho
de hilera, la altura de trabajo, etc. con
los que se habían trabajado en el úl-
timo campo; función GapControl, que

muestra la superposición de los roto-
res con función de aviso cuando hay
muy poco solapamiento; y función
FlexHigh, altura de trabajo ajustable
automáticamente a la velocidad de
trabajo. También cuentan con un pa-
quete hidráulico Load Sensing in-
cluido junto con ISOBUS para contro-

lar todas las funciones del rastrillo,
un robusto bastidor central tubular
con eje de chasis central controlado
hidráulicamente, anchura de trabajo
regulable hidráulicamente desde
11,50 a 14,00 m, brazos del rotor li-
bres de y brazos del rotor dispuestos
tangencialmente. 

Todos los modelos Swadro son má-
quinas de gran calidad que pueden
trabajar en las situaciones más
complicadas y con las aplicaciones
más difíciles. Innovadores y prácti-
cas, estas máquinas de Krone pro-
porcionan un trabajo de calidad su-
perior y una duración incomparable.
Depositan las hileras con rapidez y
eficacia de forma adecuada para la
siguiente máquina y efectúan un
rastrillado limpio y sin pérdidas en
las condiciones más difíciles. Las
púas con efecto “Lift” de Krone ras-
trillan con más rapidez, producen
hileras más precisas y proporcionan
un forraje más limpio. Los rotores
tipo jet protegen el suelo durante
los giros de la cabecera con el fin
de conseguir un forraje homogéne-
amente limpio. Entre sus caracterís-

ticas destacan los grupos del rotor
y rotores sin necesidad de manteni-
miento y pistas de rodamientos
DuraMax de gran resistencia con
tres años de garantía. La gama TC
está compuesta por rastrillos arras-
trados de dos rotores e hilerado
central. El rastrillo de descarga cen-
tral TC destaca por producir hileras
excepcionalmente homogéneas al
tiempo que trabaja a gran veloci-
dad, con anchos de trabajo varia-
bles y un rendimiento ha/h máximo.
Esta gama dispone de modelos y
anchos de trabajo de entre 5,70 m
y 10,00 m. Los rotores pueden ele-
varse individualmente para alejarse
de la superficie de trabajo, una op-
ción que plantea muchas ventajas
en bordes, zonas limítrofes y cose-
chas de bajo rendimiento. 

V-Twin 950
Elho • Comeca

Swadro Gama TC
Krone • Farming Agrícola

Former 14055 Pro
Fendt • AGCO Iberia
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El hilerador de tapiz Merge Max 950
permite trabajar con forrajes muy di-
ferentes, garantizando la máxima ca-
lidad y un buen rendimiento del fo-
rraje. Gracias al diseño específico del
sistema de la chapa reguladora de la
alimentación del pick up con rodillos,
el forraje se recoge y se transfiere de
manera regular hacia la cinta trans-
portadora; son condiciones indispen-

sables para formar una hilera per-
fecta, una característica que valora-
rán los conductores de empacadoras
y de ensiladoras. Una hilera regular y
homogénea permite evitar los movi-
mientos bruscos durante la cosecha y
aumentar la velocidad de trabajo
entre 2 y 3 km/h. En el caso de la al-
falfa, una recogida suave por parte
del pick up permitirá conservar las

hojas en los tallos, lo que ga-
rantiza el contenido en proteí-
nas y, por tanto, la calidad nutri-
cional del forraje. Ocurre lo
mismo con la cosecha de las co-
berturas vegetales al final del
otoño: el forraje se eleva y no
queda contaminado por el con-
tacto del suelo húmedo y pega-
joso. Con la MM 950 no es ne-
cesario escoger entre un rastri-

llo hilerador de depósito central o
uno de depósito lateral. Este hilera-
dor se adapta en todo momento a
cualquier tipo de cliente, volumen del
forraje y modo de recogida gracias a
las múltiples opciones de depósito
que se proponen: Hilera central, de
anchura ajustable, hilera lateral de
cara a agrupar varias anchuras de tra-

bajo, e hilera central y lateral simultá-
neamente con grandes volúmenes de
forrajes y según el método de cose-
cha. Esto resulta especialmente prác-
tico en caso de que haya que prestar
servicios con varios clientes diferen-
tes, pues basta con accionar los dis-
tribuidores hidráulicos para modificar
la configuración de la máquina. 

Mergue Max 950
Kuhn Ibérica

TS 8055 PRO
Fella • Ausama

MF RK 341 DSR /
361 DSR
Massey Ferguson • AGCO Iberia 

El TS 8055 PRO es un hilerador
central con chasis de transporte,
especialista en paja. Por ello, in-
cluye todos los beneficios de la pro-
bada JURAS 880, además del ca-
bezal de rastrillo TS5 de bajo man-
tenimiento y un chasis de rotor es-
pecialmente estable desarrollado
para exigencias extremas. El chasis
de vía ancha, con su centro de gra-
vedad bajo y neumáticos extra
grandes, garantiza un comporta-
miento de conducción estable y
una buena eficiencia en pendien-
tes. Los tubos de cojinete fabrica-
dos en una sola pieza de aluminio
fundido de alta calidad, con rodillos
de acero lubricados permanente-
mente y rodamientos de bolas de

precisión totalmente libres de man-
tenimiento y sellados en ambos
lados, están diseñados para las con-
diciones de trabajo más duras.
Entre otras características también
destaca por anchos de trabajo de
7.20 a 8.00 m, montaje del brazo
del rotor sin mantenimiento (Cabe-
zal rastrillo TS5), rueda delantera
fija con neumáticos 18/8.50-8, eje
tándem ampliado, espaciamiento
de rueda de eje muy amplio en el
eje tándem, ancho de trabajo y de
hilera ajustables para mayor como-
didad de uso y altura de transporte
más baja (patente FELLA). Protec-
tor de hilera con plegado automá-
tico y una velocidad de transporte
de hasta 40 km/h (según país). 

Todos los rastrillos MF de un rotor
forman la hilera en el lado derecho.
De esta manera siempre puede ver
la hilera ya que los controles del
tractor están a la derecha, una dis-
posición ideal pensando en la ergo-
nomía. En cuanto a sus característi-
cas, el diseño cerrado de la cabeza
protege los componentes del polvo
y la suciedad, lo que aumenta la
vida útil. La forma optimizada de
las pistas de levas, elaboradas con
fundición de grafito esferoidal, pro-
porciona el mejor funcionamiento y
la elevación precisa y rápida de las
púas. La unidad de accionamiento
de grandes dimensiones y la car-
casa de los brazos, hecha de alea-
ción de aluminio, son excelentes

ejemplos de un diseño probado.
Además, gracias a la disposición
tangencial de los brazos de púas se
logra la mejor calidad de rastrillado,
puesto que crea un cordón perfecto
y mayor velocidad. Por otro lado, el
cabezal del rastrillo está atornillado
mediante un anillo cónico que
forma una unidad sólida. La ventaja
es que los anillos no se ven afecta-
dos por ningún efecto de cizalla-
miento, sino únicamente por las
fuerzas de presión y de tracción.
Además, esto produce una estabili-
dad y un centrado precisos que au-
menta la vida útil. Los brazos de
púas se pueden reemplazar indivi-
dualmente sin tener que desmon-
tar todo el cabezal. 
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Los rastrillos hileradores Pöttinger
son de fácil arrastre y se caracteri-
zan por su perfecta adaptación al
terreno y extrema maniobrabilidad
para satisfacer las altas demandas
de los clientes. Los rotores ofrecen
gran diámetro de la curva de leva
de hasta 420 mm y una distancia
entre rodamientos de los brazos
portapúas de hasta 900 mm. Estas
características aportan a los brazos
una mayor estabilidad y escasa
carga en los rodamientos de los
brazos. El engranaje del rotor tra-
baja en un baño de grasa líquida,
libre de mantenimiento. El modelo
Top 842 C es un rastrillo hilerador
central de dos rotores para el área
profesional con anchuras de trabajo
ajustables hidráulicamente desde

7,70 m hasta 8,40 m. La rueda Mul-
titast en conexión con el chasis de
conducción interior de cinco ruedas
aporta una mayor suavidad de mar-
cha de los rotores y suaviza las vi-
braciones. Los muelles de descarga
aportan una marcha más suave de
los rotores en posición de trabajo.
La altura de elevación en las cabe-
ceras se ajusta de forma simple
según necesidad en la válvula de li-
mitación de elevación. Por otro
lado, la unidad de rotores Toptech
Plus dispone de  grandes distan-
cias entre los rodamientos y encap-
sulado contra polvo. Además, gra-
cias a las ruedas Multitast coloca-
das hacia fuera, los Top 842 C son
muy aptos también para hilerar o
juntar hileras de paja. 

Durán Maquinaria Agrícola
cuenta en sus catálogo con el inno-
vador pick up hilerador de cinta
Respiro de Reiter, de tres metros de
ancho de trabajo. Esta máquina
permite trabajar en todo tipo de
condiciones y materiales (forrajes
verdes, paja, heno…). Presenta gran
versatilidad debido a que se puede
modificar la velocidad y el sentido
de trabajo de la cinta, y ofrece con-
fort en el trabajo al ser una má-
quina frontal. Además, permite ve-
locidades de trabajo muy elevadas.
El cabezal suspendido mediante un
sistema de muelle hace que la má-
quina lea perfectamente el terreno,
con el que está en contacto a tra-
vés de unos patines deslizantes de
giro libre para no castigar el suelo.

El pick up flexible patentado per-
mite una perfecta adaptación al te-
rreno y una mayor calidad de fo-
rraje, que se consigue a través de
los módulos de púas que trabajan
de manera independiente. Las púas
del pick up van montadas de forma
completamente novedosa: Cada
módulo porta seis púas, las cuales
están sujetas mediante un tornillo
que hace imposible que se puedan
perder. La cinta tiene diferentes
mecanismos de limpieza y está se-
llada, haciendo que sea un compo-
nente libre de mantenimiento. La
elasticidad del sistema abre la
puerta a una nueva dimensión de la
técnica de cosecha: más anchura,
más rapidez, más flexibilidad y me-
jores resultados de trabajo. 

El rastrillo hilerador Vicon Andex
904H está destinado a los usuarios
más exigentes. Con ancho de trabajo
de 9,0 m está diseñado para soportar
las condiciones de trabajo más duras
sin merma de una alta calidad de ras-
trillado y elevado rendimiento. El
ajuste hidráulico del ancho de trabajo
y ancho de hilera así como la facilidad
para girar en las cabeceras son algu-
nas de las características destacadas
de este modelo. Los ejes tándem tipo
triciclo permiten al rastrillo seguir con
facilidad las irregularidades del te-
rreno. A tal efecto las ruedas del tri-
ciclo están situadas muy cerca de
las púas, consiguiendo así un ras-
trillado limpio a altas veloci-
dades. El bastidor refor-
zado permite trabajar a
altas velocidades con la
mayor estabilidad. Los

ejes portantes direccionales y el ca-
bezal oscilante facilitan la maniobra
en cabeceras ya que son capaces de
girar en ángulos de hasta 80º. Cuenta
con ejes traseros extensibles hidráu-
licamente para mantener una altura
mínima en transporte. Una vez se
hace descender el bastidor la altura
total del rastrillo está por debajo de
los 4,00 metros, con lo que puede cir-
cular por carretera sin tener que des-

montar ningún brazo portapúas. Las
principales funciones de control se
llevan a cabo desde un panel situado
en la cabina del tractor. Destaca un

acoplamiento a los brazos inferio-
res del tripuntal del tractor Cat

II, funcionamiento a 540
r.p.m., cardán de doble nudo,

gran ángulo y embrague de
levas, cabezal giratorio a 85º, re-

forzado y con guía para los
cables y tuberías, innova-
dor bastidor portante con

sistema direccional de se-
guimiento, cardanes de

transmisión a los rotores con fusibles
de seguridad, rotores ProLine de bajo
mantenimiento, grupos sumergidos
en aceite, levas de accionamiento de
400 mm de diámetro, ajuste externo
del punto de alzado, soportes de los
brazos de aluminio de fácil desmon-
taje para mantenimiento, brazos bi-
tangenciales con 4 púas Super-C
DUO de 10 mm de diámetro y rotores
con eje tándem TerraLink Quattro
tipo “triciclo”. Dispone de un mando
eléctrico con pre-selección de funcio-
nes hidráulicas y un ancho de trabajo
de entre 8,00 y 9,10 metros. 

Vicon Andex 904 H
Vicon • Kverneland Group

Top 842 C
Pöttinger • Durán Maquinaria Agrícola

Respiro
Reiter • Durán Maquinaria Agrícola
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Extraordinariamente sencillo.                     
CEMOS AUTO THRESHING.
La nueva función CEMOS AUTO THRESHING adapta la distancia del cóncavo y el régimen de 
revoluciones del cilindro desgranador permanentemente a las condiciones de cosecha, 
optimizando la calidad de grano, la trilla y el caudal. La interrelación de todas las funciones 
CEMOS AUTOMATIC incrementa el rendimiento de la máquina y ofrece un confort máximo para 
el operario. Gracias a esta función,  la cosecha se vuelve extraordinariamente sencilla.
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