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TÉCNICA
A FONDO

AGRUPADOR DE BALAS ARCUSIN FORSTACK

CAMPO LIBRE

E

l sistema de acumulado de balas
ForStack de Arcusin permite recoger las pacas incluso en los lugares con mayores diﬁcultades
de acceso y realizar pilas de entre
2 a 5 pacas de altura en función de su tamaño. Se trata de un acumulador-agrupador patentado y único en el mercado, una
máquina ligera, de gran maniobrabilidad y
totalmente automatizada que ofrece dos
modos de trabajo automáticos: acumulado
y disperso. En el modo acumulado (a pie
de campo) el operario decide dónde posicionar la pila, mientras que en el modo disperso (aleatorio en el campo) la máquina
realiza la pila de forma automática una vez
que llega a su capacidad máxima. El resto
de movimientos están automatizados, dejando al tractorista libre de toda labor extra
aparte de la conducción.
ForStack trabaja en el mismo sentido
que el resto de aperos, es compatible con

ForStack, el acumulador-agrupador de balas grandes diseñado por
Arcusin, es ideal para la rápida limpieza de los campos. Ligero y muy
maniobrable, simpliﬁca la laboriosa recogida de paquetes y es capaz
de desempeñar su labor en lugares de difícil acceso.
todo tipo de balas grandes rectangulares y cuenta con la gran
ventaja adicional de que permite
el acceso a las zonas más remotas y complicadas. Un complemento perfecto para la rápida
limpieza de los campos, así como
para la venta directa o la carga de
camiones.
Con el agrupador ForStack, Arcusin
ofrece a los agricultores una
solución eﬁciente, versátil, segura e independiente, persiguiendo siempre el mismo objetivo: el aumento de la productividad en el campo. 
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CONTROL ELECTRÓNICO
• Control de todas las
funciones desde la cabina del
tractor.
• Información permanente y
constante.
• Alta ﬁabilidad de
funcionamiento.
• Indicadores del ciclo de
trabajo mediante checkcontrol.
• Contador individual de balas,
de paquetes acumulados y
del total acumulado.
• Ciclo de trabajo continuo y
automático. Posibilidad de
realizar los movimientos
manualmente desde la
misma caja de control.
• Dispositivos de aviso y
bloqueo de seguridad.
• Tensión alimentación: 12 V.
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ARCUSIN FORSTACK 8-12
ForStack es una
solución para la
limpieza de los
campos que
permite recoger
las pacas incluso
en los lugares con
mayor diﬁcultad
de acceso y
realizar pilas de
entre 2 a 5 pacas
de altura en
función de su
tamaño.

h
2000 - 2600 mm.
78.74 - 102.36 in.

800 / 1200 mm.
1.5 / 47.24 in.

ARCUSIN FORSTACK

Capacidad

h
700 mm.
27.56 in.
800 mm.
31.5 in.
900 mm.
35.43 in.

Unidades
4 - 5 u.
3 - 4 u.
3 - 4 u.

ARCUSIN FORSTACK

Dimensiones y características

ForStack 8-12
min. (mm)
max. (mm)

Profesional Agro

Paso a pa
so

A
2.360
3.000

B
1.985
2.385

C
2.250
2.775

D
2.947
3.347

E

F

G

1.000

3.206

6.058

Así funciona...

Peso en vacío
2.500 kg.
5,511.55 lb.

Carga max.
3.000 kg.
6,613.9 lb.

Neumático
10.0/80 12TL

TRAVESAÑO UNIÓN CENTRAL
Determina la anchura de trabajo de la
máquina. Posibilidad de 2 travesaños
que conﬁguran dos versiones de
acumulador: Versión 8, para balas de 80
cm. Versión 12, para balas de 120 cm.

ForStack 8-12

CONJUNTO ELEVADOR
Sube la bala para dejar paso a
la siguiente. En la parte inferior
están ubicadas las garras. En la
parte superior está el
mecanismo retenedor, que da
estabilidad a la bala superior.

LANZA
Elemento de unión entre la
máquina y el tractor. Dos
posiciones:
• Trabajo: Abierta. Desplaza el
acumulador hacia la derecha
permitiendo el paso y entrada
de las balas.
• Transporte: Cerrada. Centra el
acumulador con el tractor para
evitar sobrepasar la anchura
permitida en circulación.

PIE DE APOYO
Ayuda a descargar parte del peso
de la máquina, siempre que se
desenganche del vehículo tractor;
de este modo se reparten las
cargas y la lanza no sufre en
exceso. Regulable en altura
mediante palanca manual.
RODAJE
No pierde contacto con
el suelo. Equipado con
ejes tándem, se adapta
a todo tipo de terrenos.

PUERTA DE DESCARGA
Alinea las balas en el
interior del acumulador y se
abre para dejar paso a la
pila acumulada en el
momento de la descarga.

GARRAS
Su función es sostener la
bala recogida del suelo,
dejando paso a la siguiente
bala a recoger, y/o para
mantener las balas hasta el
lugar de descarga.

GUÍA ENTRADA BALA
Montada en la lanza
desplazable, es la
encargada de guiar la bala
para la correcta entrada al
interior del acumulador.

Tel.: 973 71 28 55
25245 Vila-Sana (Lleida)
arcusin@arcusin.com
www.arcusin.com

