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Sergio Busso:
Invertimos para mejorar la 
calidad de cosecha.

Doble propósito, la clave del 
Draper para el arroz
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Santiago Bourdieu:
Innovar para mejorar la
calidad del poroto.

René Andrés:
Nos tecnificamos para ser
competitivos.
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Piersanti es una palabra con resonancias a cosecha. 
Está asociada, de modo indisoluble, a las platafor-
mas pero también a la responsabilidad de que los 

productos lleven nuestro apellido. Hace más de 30 años 
que nos dedicamos al mercado de las plataformas en el 
país. Hoy atravesamos una etapa de expansión y vemos 
nuestros cabezales en cosechadoras de Colombia, Uru-
guay, Bolivia y Paraguay. Y eso nos coloca en una posición 
aún de mayor responsabilidad.
 
Fuimos pioneros en Argentina en incursionar y desarrollar 
la tecnología draper para cosecha de cultivos extensivos 
con barra de corte flexible y flotante delante de la platafor-
ma. Y todo ello fue gracias al aporte invalorable de nuestros 
productores y contratistas. Los “ingenieros a cielo abierto” 
como me gusta definirlos, que con su experiencia, todas las 
campañas nos van nutriendo para mejorar y lograr resulta-
dos más eficientes.
 
Ahora, junto al personal técnico especializado y la familia 
incorporada a la conducción de la empresa nos propone-
mos otro desafío. Dar a conocer al mercado las experien-
cias de nuestros usuarios. El testimonio en primera per-
sona sobre los beneficios que obtuvieron al incorporar la 
tecnología draper a sus sistemas productivos a lo largo 
y ancho de todo el país y en los más diversos cultivos 
como soja, trigo, garbanzo, poroto y arroz, entre otros. 

Esperamos que sea de su agrado y se sumen para que en 
próximas ediciones su palabra también sea parte de nues-
tras Experiencias Piersanti.

Juan Carlos Piersanti
Presidente

Por sugerencias y consultas
por favor comuníquese a:

TEL/Fax: (03472) 470195 - 470777
info@piersantiplataforma.com.ar 
www.piersantiplataforma.com.ar

Tomás Araus 548
(2563) NOETINGER - Córdoba
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“El draper tiene
mucho que recorrer”
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Invertimos para mejorar la calidad de cosecha

La experiencia con el nuevo cabezal reformado a lona le mar-
ca que, entre varios aspectos, la humedad ya no es un pro-
blema para salir a trabajar. “Hemos ganado en horas tanto 
a la mañana como a la noche y eso nos ha beneficiado muy 
mucho” agrega. Con respecto a la relación costo beneficio, 
según Busso es muy alta, sobre todo en la cosecha de trigo. 
Para Hugo González, maquinista de la cosechadora, fue un 
antes y un después al hacer la reforma a lona. Para él cam-
bió mucho la entrega del cereal, que ya no es como con la 
plataforma convencional que recibía mucho de golpe y la 
máquina aminoraba la marcha, sobre todo en condiciones 
desfavorables como la humedad, entre otros aspectos.
“La maquina va siempre igual y se puede caminar más y tra-
baja mejor.Es una inversión que es para mejor” agrega.

Sergio Busso es productor en Adelia María. Explo-
ta unas 2.600 has al sur de la provincia de Córdo-
ba, entre La Carlota y Vicuña Mackenna. Su planteo 

agronómico es 100% agrícola, con rotación soja-maíz y 
eventualmente en función del calendario de lluvias y las con-
diciones de comercialización, también interviene el trigo. 
En su parque de maquinarias está presente una  co-
sechadora John Deere 9750 STS con un cabe-
zal convencional reformado a lona con sistema hi-
draflex de 35 pies hecho por Piersanti Plataformas. 
“Invertimos en una reforma a lona para mejorar la ca-
lidad de trilla. Mejoró notablemente el corte y el traba-
jo en general de la máquina” apunta Busso en medio 
del campo mientras observa el paso de la máquina.  

Invertimos en una reforma a lona para mejorar
la calidad de trilla. Mejoró notablemente el corte y el 

trabajo en general de la máquina.

“ “

Plataforma original John Deere de 30 pies, Alargada a 35 pies y reforma a lona con sistema de corte Hydraflex original.

#BuenasCosechas
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BENEFICIOS DEL SISTEMA DE LONAS

Alargue hasta 45 pies de corteREFORMA A LONA

• Alimentación más pareja y uniforme del cabezal a
  la cosechadora.
• Reducción de pérdida por plataforma.
• Reducción del consumo de combustible de
  hasta un 15%.
• Mejor tratamiento del cultivo.
• Alto rendimiento de la cosechadora: haciendo que
  pueda producir más toneladas de granos cosechados
  por hora que con un cabezal convencional. Además
  aumenta la vida útil de los componentes internos de la
  cosechadora por menor desgaste.

CARACTERÍSTICAS
DEL SISTEMA
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN POR CINTAS DE LONAS
Dos cintas de lonas en sentido transversal y una central en 
sentido longitudinal al avance de la cosechadora un sinfín 
pateador en el preembocador acompaña el avance del cereal 
a la cosechadora.

PREEMBOCADOR
Con sistema que permite regular el ángulo de ataque a la 
puntonera desde la cabina de la cosechadora. Adaptable a 
distintas marcas de cosechadoras con sinfín alimentador.

ACCIONAMIENTO DE LONAS
a. Sistema Hidráulico: generando autonomía propia del 
cabezal. Sistema compuesto por depósito de aceite hidráuli-
co, bomba hidráulica con multiplicador, válvulas reguladoras 
de caudal permitiendo diferente velocidad entre la lona 
central y las laterales, válvulas de alivio para resguardo del 
circuito, reloj con caudalímetro, filtro de aceite, motores 
hidráulicos para accionar las lonas, radiador de aceite y 
accesorios.
a. Sistema Mecánico: a través de cajas en escuadras, 
sistema de engranajes.

BARRA DE CORTE FLEXIBLE Y FLOTANTE CON DOBLE 
MANDO - CUCHILLAS
Patines individuales forrados con uhmv paragranos y 
chapas alimentadoras en acero inoxidable. Flexible montado 
sobre bujes de goma tipo silemblock, permitiendo un 
movimiento longitudinal y absorviendo vibraciones.

ADAPTACIÓN DE KIT ORBITAL AL MOLINETE
El complemento esencial al cabezal de lona, es contar con el 
sistema de molinete orbital. Evitando desgrane de la planta 
y generando un excelente acompañamiento en la entrega, 
sin dañar el grano.
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el potencial de trabajo en extensión era mucho menor. 
“Sembramos en septiembre, a los 20 días aproximada-
mente el arroz emerge, luego pasados otros 20 días se 
inundan los lotes y comienza los tratamientos propios 
para la sanidad del cultivo. La inundación se mantiene 
hasta unos 15 días antes de la cosecha, donde por su-
puesto, no importan las condiciones del piso ya que las 
cosechadoras que ingresan están preparadas para ese fin”. 

Hace 35 años que Ponciano Teira y su familia tra-
bajan el campo ubicado en la zona rural de Santa 
Lucía, departamento Federal, Entre Ríos. En el esta-

blecimiento San Luis el arroz y las curvas de nivel dominan 
el húmedo y acalorado paisaje. Ponciano dice que se crió 
ahí, en el centro-norte de Entre Ríos y su tonada lo delata. 
 
Según Teira la actividad del arroz no es una actividad más. 
Es muy sacrificada, que requiere mucho esfuerzo y co-
nocimiento. “Trabajamos todo el año, se termina una za-
fra y ya estamos comenzamos con la próxima campaña. 
 
A mediados de marzo, una vez que se termina la cose-
cha, se emparejan los lotes y se los prepara de nuevo 
haciendo las curvas de nivel para la próxima campaña 
de arroz o bien para algún ocasional cultivo de invier-
no que también puede preceder a una rotación con soja. 

La clave en la zona para producir arroz son las represas 
de agua. Con un régimen de lluvia anual de 700 mm y las 
lagunas en condiciones, Ponciano Teira puede abaste-
cer tranquilamente las 330 has que explota entre propias 
y arrendadas. Antes lo hacían con pozos de agua, pero 

 “Adoptamos el draper porque 
 escuchamos a otros usuarios 

 de que andaba muy bien.
 Aparte nosotros hacemos 

soja y éste cabezal nos sirve
 para ambas cosas.

 Eso es muy importante, un 
solo equipo para todo,

 un equipo doble propósito”.

Doble propósito, la clave     del Draper para el Arroz

Draper doble propósito arroz/soja. Plataforma para New Holland.

 
El promedio de rendimientos de los últimos 10 años 
es de 8.000 Kg/ha/chacra como lo denominan en la 
zona. Los Teira han tenido rindes que superan algu-
nos años los 10.000 Kg/ha/chacra. Cabe recordar 
que una vez cosechado el cultivo, el arroz viaja has-
ta el molina para su secado y posterior procesamiento. 

Arroz y Soja   

Para las labores de recolección, en el establecimiento San 
Luis cuentan con una cosechadora New Holland  CS 6090 
equipada con un cabezal draper doble propósito de 25 pies.  
“Adoptamos el draper porque escuchamos a otros 
usuarios de que andaba muy bIen. Aparte noso-
tros hacemos soja y éste cabezal nos sirve para am-
bas cosas. Eso es muy importante, un solo equipo 
para todo, un equipo doble propósito” advierte Teira. 
De acuerdo a su experiencia de cosecha, los principales be-
neficios del draper doble propósito está en el abastecimiento 
de la maquina. “Anda muy lindo, mucho más parejo. La dife-
rencia está en el motor. Se escucha que trabaja serenito,  no 
hay toreo de la máquina. Las horas de trabajo también son 
muy notables. A pesar de que este cabezal es con flexi, tenía-
mos un poquito de miedo al principio pero anda muy bien”. 
Para Teira la decisión de comprar una plataforma Piersanti 
tuvo que ver con que vio el produto en Agroactiva y lo con-
venció. “Uno es fierrero de alma y trata de buscar lo mejor” 
Y añade:  “Siempre mantuvimos buenas conversaciones con 
Piersanti. La fecha de entrega fue la pactada y la  puesta 
en marcha y el servicio de técnico fue excelente. Nunca nos 
abandonaron y hasta el día de hoy me llaman para saber 
cómo anda todo”.

25 pies de ancho de corte.

Anda muy lindo, mucho más parejo. La diferencia está en el motor. 
Se escucha que trabaja serenito,  no hay toreo de la máquina.

Las horas de trabajo también son muy notables.
A pesar de que este cabezal es con flexi, teníamos un poquito de 

miedo al principio pero anda muy bien.

“ “
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Fulanito Mengano - Tucumán Argentina.

Apto para cosechar con un mismo cabezal:

ARROZ, SOJA y TRIGO.

DRAPER ARROCERO

piersantiplataforma.com.ar

• Sistema de corte por cintas de lonas desde
  19 a 30 pies ancho útil de corte.
• Barra de corte flexible y flotante.
• Preembocador con sinfín alimentador y cilindros
  para regular el ángulo de corte.
• Molinete orbital con púas de acero.
• Accionamiento de lonas por sistema mecánico.

CARACTERÍSTICAS DEL
SISTEMA DOBLE PROPÓSITO

Draper NUEVO
25 pies de corte

Tu cabezal convencional

con sistema doble

propósito

TAMBIÉN REFORMÁ A LONA
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En Arrecifes, partido de Pergamino, René Andrés y 
su “equipo familiar” como le gusta llamarlo, tra-
bajan unas 2.000 has entre propias y arrendadas. 

Cosechan su producción y ofrecen servicio a terceros. 
Para hacerlo cuentan con una cosechadora clase 9 
marca CASE 9230.  La propia demanda de los clien-
tes, la competencia del mercado de contratistas y la 
necesidad de estar a la vanguardia tecnológica, hi-
cieron que la firma incorporara una plataforma Dra-
per de 45 pies fabricado por Piersanti Plataformas.  
“Compramos un draper básicamente para hacer un buen 
trabajo y ser competitivos. Y la verdad es que lo estamos 
logrando ampliamente” señala  Andrés después de dar par 
de vueltas sobre la “colorada” para revisar de que todo ande 
bien. “Hemos notado una mejor entrega, más horas de tra-
bajo, menor consumo de combustible, el desgrane es casi 
ínfimo y el andar de la cosechadora es otra cosa, muy di-
ferente a lo que era con el cabezal convencional original y 
eso hace que brindemos un mejor trabajo y tengamos me-
nos pérdidas por roturas o tiempo muerto por arreglos o 
atascos innecesarios”. Andrés también destaca las horas 
ganadas de trabajo que permite el cabezal draper, ya que 
en lugar de terminar a las 9 o 10 de la noche se puede tra-

bajar hasta la 1 de la madrugada con condiciones de hu-
medad que en otro sistema no se podría. La velocidad de 
trabajo también es un punto a favor. “Con una máquina 
clase 9 y un cabezal de 45 pies, cosechamos trigo hasta 
9 km/h y la máquina no lo siente, va muy serena” destaca. 
Para Andrés la decisión de optar por Piersanti Plataformas 
tuvo que ver con el reconocimiento de la marca en el país. 
“La verdad es que estamos muy contentos. El producto es 
muy bueno, la atención excelente y el servicio post venta es 
justo lo que la gente de campo necesita. Un técnico cuando 
se necesita” cierra.

 “Compramos un draper 
 básicamente para hacer un 

 buen trabajo y ser competitivos”.

#BuenasCosechas

Nos tecnificamos para ser competitivos

René Andrés, productor y contratista. Arrecifes, Bs. As.
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Cosechadora John Deere equipada con cabezal hilerador Piersanti.

“Básicamente con esta tecnología logramos menor 
contaminación por tierra y muy buena calidad del 
grano que es lo que buscamos para un producto

especial como el poroto”.

El cabezal hilerador Piersanti permite variar la posición y altura del molinete ya que hay porotos más 
secos que requieren que el molinete esté un poco más bajo, para que lo acompañe a la cuchilla.

También se puede variar la posición de los dientes para que sea más agresivo o menos agresiva en 
función de lo ramificado que esté el cultivo.

Desde la maquina se puede manejar la inclinación para variar el ángulo de ataque donde se corta, que 
es importante ya que el flexible debe trabajar lo mas colgado posible para que copie el terreno lo mejor 
posible.

El cambio de lonas para lograr una o dos hileras no demanda más de 1 hora de trabajo.

“ “

12

chauchas llegan en su mayoría al piso. El flexible debía co-
piar muy bien el terreno y por supuesto en función del año, 
el piso y las condiciones de follaje del cultivo, hilerar todo lo 
recolectado en una sola hilera o eventualmente dos hileras 
para un secado más homogéneo con un simple cambio en 
la posición de la lonas del cabezal. Según Bourdie el objeti-
vo se logró ampliamente.
“Incorporamos la primera hileradora Piersanti en 2017. Fui-
mos conviniendo algunos cambios junto al departamento 
de ingeniería de la empresa y si bien podemos decir que se 
logró un producto de excelencia, todavía trabajamos para 
mejorarlo cada día y explotar todo su potencial de trabajo y 
aprovecharlo al máximo” señala.

En el noreste de provincia de Salta, muy cerca de Bo-
livia se encuentra la ciudad de Tartagal. La produc-
ción de poroto en la zona es una de las prácticas 

más difundidas. Desde hace más de 25 años la firma Desde 
el Sur, es uno de los emblemas  en la producción y expor-
tación de porotos, aunque reconocen que comenzaron con 
el algodón. Su perfil exportador también los tiene involucra-
dos en la producción y exportación de maní y más acá en el 
tiempo, orientaron sus energías a la producción de novillos 
gordos con destino al mercado externo.
Santiago Bourdieu es uno de los encargados de producción 
en la empresa. Semejante responsabilidad no es menor. 
Salta produce más del 80% del poroto que genera Argentina 
y la firma es una de las más importantes de esa provincia.
Para mejorar el proceso de recolección y la calidad del pro-
ducto decidieron incorporar un draper hilerador Piersanti. 
“Básicamente con esta tecnología logramos menor conta-
minación por tierra y muy buena calidad del grano que es lo 
que buscamos para un producto especial como el poroto” 
indica Bourdieu.
Para el encargado de la empresa la incorporación del cabe-
zal corte-hilerador es una innovación clave para encontrar 
al cultivo en el momento justo.  “Con esto no cortamos mas 
por debajo del suelo, ni producimos grandes amontona-
mientos de cultivo con tierra. Ahora lo cortamos por arriba”.
El desafío para Piersanti Plataformas fue alcanzar un desa-
rrollo para que el poroto se corte al ras del suelo ya que las 

SATISFACCIÓN
La elección por la marca recayó en la recomendación y res-
ponsabilidad de Pancho Torino, un productor colega pione-
ra de esta tecnología en poroto. “Hoy, luego de conocer a 
todo el personal dirigido por Juan Carlos Piersanti, pode-
mos decir que no nos equivocamos y que vamos por muy 
buen camino con un grupo humano extraordinario. La aten-
ción post venta fue excelente y remarcamos que siempre 
escucharon nuestros aportes. Y además, cuentan con un 
flexible que creemos que es uno de los mejores que existe 
en el país”. 

Innovar para mejorar     la calidad del poroto

 Piersanti está a la altura de 
 cualquier plataforma de nivel 

 internacional que hoy ingresan 
 al país y se adapta perfectamente 

 a nuestra tecnología.



25 - 30 - 35 - 37 - 40 y 45 Pies de CorteSISTEMA LONA (DRAPER)
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• Alimentación más pareja y uniforme del cabezal a la cosechadora.
• Reducción de pérdida por plataforma.
• Reducción del consumo de combustible de hasta un 15%.
• Mejor tratamiento del cultivo.
• Alto rendimiento de la cosechadora: haciendo que pueda producir
  más toneladas de granos cosechados por hora que con un cabezal
  convencional. Además aumenta la vida útil de los componentes
  internos de la cosechadora por menor desgaste.

BENEFICIOS DEL SISTEMA DE LONAS

Reduce hasta
un 80% pérdida
de granos por

cabezal

IN
VE

NC

IÓN PROTEGIDA

     BAJO PATENTENº 9100100773

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
ESTRUCTURA PRINCIPAL
Construído sobre una diseño moderno de alta resitencia.

PREEMBOCADOR
Con sistema que permite regular el ángulo de ataque a la 
puntonera desde la cabina de la cosechadora. Adaptable a 
distintas marcas de cosechadoras con sinfín alimentador.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN POR CINTAS DE LONAS
Dos cintas de lonas en sentido transversal y una central en 
sentido longitudinal al avance de la cosechadora un sinfín 
pateador en el preembocador acompaña el avance del cereal 
a la cosechadora.

ACCIONAMIENTO DE LONAS
a. Sistema Hidráulico: generando autonomía propia del 
cabezal. Sistema compuesto por depósito de aceite hidráuli-
co, bomba hidráulica con multiplicador, válvulas reguladoras 
de caudal permitiendo diferente velocidad entre la lona 
central y las laterales, válvulas de alivio para resguardo del 
circuito, reloj con caudalímetro, filtro de aceite, motores 
hidráulicos para accionar las lonas, radiador de aceite y 
accesorios.
a. Sistema Mecánico: a través de cajas en escuadras, 
sistema de engranajes.

BARRA DE CORTE FLEXIBLE Y FLOTANTE CON DOBLE 
MANDO - CUCHILLAS
Patines individuales forrados con uhmv paragranos y 
chapas alimentadoras en acero inoxidable. Flexible montado 
sobre bujes de goma tipo silemblock, permitiendo un 
movimiento longitudinal y absorviendo vibraciones.

MOLINETE ORBITAL
Sistema con doble excéntrico, púas plásticas individuales de 
Diseño Exclusivo Piersanti, montado sobre brazos de 
levante por sistema hidráulico, con giro rotativo através de 
motor orbital.

CARRO TRANSPORTADOR
Estructura reforzada, construido con tubos conformados. 
Sistema avantrén, balancían, ruedas duales, ejes y elésticos. 
Paragolpes conluces y apoyo de plataforma registrable.

SISTEMA DE COPIADOR Y FLUCTUACIÓN
Incluye cableado completo, potenciómetros, fichas, placas 
de acople hidráulico homologado para todo tipo de
cosechadoras.

Invención Protegida bajo Patente Nº P100100773
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has de cultivo aproximadamente. Solo a modo indicativo, 
cada pozo puede proveer unos 10.000 m3/ha/año. De he-
cho Villaguay es el departamento que mayor proporción de 
agua de pozo utiliza para el cultivo en aquella provincia. 
“Acá trabajamos todo el año y muy duro. Las ta-
reas de laboreo, nivelación de las tapias, siembra  y 
cosecha demandan mucha mano de obra” recal-
ca Russó como advirtiendo que la vida diaria en 
los campos anegados de arroz no es tarea sencilla. 
Desde el punto de vista sanitario los cuidados son re-
lativamente pocos. Todo el foco está puesto prin-
cipalmente en la roya y las malezas. “Si hay ma-
lezas no hay arroz” afirma contundente Russó.   
A la hora de cosechar el quipo está compuesto por 3 equi-
pos Claas Lexion 570 arroceras. Dos de los tres equipos 
están equipados con plataformas convencionales que 
fueron reformadas a lona. Una de ellas también está pro-
ducida con doble propósito para cosechar también soja. 
Según Russó la decisión de incorporar el sistema draper 
fue por dos razones: tener un mismo equipo para cose-
char arroz y soja y  por otro lado, avanzar desde el pun-
to de vista tecnológico. En ambos casos, el sistema de 
accionamiento elegido para los cabezales fue mecánico. 
“Hasta ahora los resultados son muy buenos. Tiene mu-
chas ventajas. Para destacar, el ingreso del material a la 
máquina hace que el motor funcione mucho más liviano, 
la disminución de pérdidas por desgrane en cabezal y la 
velocidad de avance. Con el cabezal convencional no po-
díamos superar los 3 km/h y ahora vamos muy tranquilos 
a 4 Km/h, un 25% más. También las horas de trabajo son 

un ventaja” afirma. El supervisor de todo el proceso de tri-
lla afirma que con el draper se comienza a trabajar a las 
10 de la mañana hasta las 9 de la noche sin problemas. 
Y agrega: “Estamos muy conformes con la marca, con el 
servicio postventa. Tuvimos que ajustar un par de detalles 
de menor importancia y siempre estuvieron presentes al 
momento que se los requirió”.

17

En el centro de Entre Ríos, el arroz es un cultivo 
estratégico para la economía regional. Las con-
diciones agroambientales y la disponibilidad 

de agua subterránea hacen que el cultivo pueda desa-
rrollarse a pesar de los años buenos o malos de lluvia. 
Roque Venancio Russó es el capataz de la Estancia 
“La Estela” propiedad de Cipriano Miguel Pommies 
en la zona de La Blanquita, como la conocen los luga-
reños de Villaguay. Allí producen unas 1.000 has de 
arroz y otras tantas  de soja. Ambos cultivos conviven 
sin problemas, incluso en las rotaciones entre ambos.  
En esa zona en particular, según Russo, el arroz prefiere el 
agua de pozo a la de la lluvia. Dice que el cultivo responde 
mejor. Cada pozo profundo puede abastecer entre 80 y 100 

Cosechar arroz con draper es más eficiente

Roque Venancio Russó, Capatáz Cipriano Pommies y Cia. - Villaguay, Entre Ríos.

Reforma a lona doble propósito de 25 pies.

 “Estamos muy conformes con el servicio 
postventa. Tuvimos que ajustar un par de 
detalles de menor importancia y siempre 

estuvieron presentes al momento
que se los requirió”.

 “Hasta ahora los resultados son muy 
buenos. Tiene muchas ventajas.

Para destacar, el ingreso del material
a la máquina hace que el motor

funcione mucho más liviano,
la disminución de pérdidas de

desgrane en cabezal y la velocidad
de avance. Con el cabezal convencional

no podíamos superar los 3 Km/h
y ahora vamos muy tranquilos

a 4 km/h, un 25% más”.
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EXCLUSIVO para cosecha de Arroz y TrigoDRAPER ARROCERO

piersantiplataforma.com.ar

• Sistema de corte por cintas de lonas desde
  19 a 30 pies ancho útil de corte.
• Sistema de corte rígido.
• Preembocador con sinfín alimentador y regulación.
• Molinete orbital con púas de acero.
• Accionamiento de lonas por sistema mecánico.

CARACTERÍSTICAS DEL
SISTEMA DE CORTE RÍGIDO

REFORMA A LONA
25 pies de corte

Reformamos tu

cabezal a lona

con sistema rígido

REFORMAS

veces el cultivo no tiene el tamaño adecuado y se ne-
cesita una buena calidad de corte y recolección para 
hacer un buen trabajo. A tal punto que promete incorpo-
rar la tecnología de lona al resto de las cosechadoras. 
“La mayor diferencia de la plataforma de lona es que la 
entrega uniforme a la cosechadora hace que se pueda 
trabajar más horas por día y la humedad no afecte tan-
to al cultivo.  Arrancamos 2 horas antes y terminamos 
mas tarde de noche. El cabezal de lona tiene una no-
table disminución de pérdidas por plataforma” agrega. 
Otra ventaja comparativa que encuentran los Soregaro-
li  es el ahorro significativo de combustible. Según sus 
propias comparaciones con igual marca y modelo de co-
sechadora equipada con cabezal convencional, la diferen-
cia es de al menos un 15% de ahorro a favor del draper. 
“Recomendamos Piersanti porque estamos muy conformes 
con el producto y creo que vamos a seguir incorporando a 
toda la flota de cosechadoras el sistema draper,  para brin-
darle mejor servicio a nuestros clientes y porque tenemos 
muy buenos resultados” cierra.

La mayor diferencia de la plataforma
es que la entrega uniforme a la cosechadora hace que se pue-
da trabajar más horas por día y la humedad no afecte tanto al 
cultivo. El cabezal de lona tiene una notable disminución de 

pérdidas por plataforma.

“ “
Incorporamos draper para seguir

en la vanguardia tecnológica

Los servicios de recolección de cultivos en Tucu-
mán y Santiago del Estero tienen a la familia So-
regaroli como protagonistas desde hace más de 

15 años. La empresa familiar que hoy tiene a Victor  So-
regaroli como a uno de sus protagonistas, comenzó con 
sus padres, que eran productores y luego viraron el nego-
cio a la prestación de servicios como contratistas rurales. 
Hoy cuentan con un parque de 8 cosechadoras Claas equi-
padas con la última tecnología de mapeo, monitores de 
rendimiento y todas las innovaciones que el mercado va 
incorporando, como por ejemplo, la tecnología draper para 
cosecha, que fue un reclamo demandado por sus  clientes. 
“Comenzamos con la plataforma de lona a pedido de 
nuestros clientes y lo incorporamos en la campaña grue-
sa con muy buenos resultados. Es muy notable el ren-
dimiento de las horas de trabajo y la entrega del cul-
tivo a la cosechadora que nos permite tener mejores  
rendimiento de combustible y más velocidad de cosecha”. 
Según Víctor, la experiencia en “la fina” también fue 
muy positiva. Y puntualmente en garbanzo, donde a 

Plataforma John Deere reformada a Draper 45 pies. Tucumán y Santiago del Estero.

Experiencia
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TODO EL PAÍS
SERVICIO TÉCNICO

Luciano Piermattei +54 9347 2503706

Cristian Zibulsky +54 9347 2525673

Gonzalo Benegas +54 9347 2582384

Línea directa TODO EL AÑOREPUESTOS ORIGINALES

piersantiplataforma.com.ar

Eficiente servicio

de puesta a punto

y asistencia a campo.

Personal capacitado

dispuesto a atender

sus consultas.

Tel: (03472) 470195 – 470777. Int 106.

repuestos@piersantiplataforma.com.ar
Venta

Directa
Entrega a
Tiempo

Línea
Completa

“Reconozco que tuve miedo cuando compré la primera 
allá por el año 2010. Pero automáticamente al

segundo día de prueba me estaba arrepintiendo de no 
haber hecho las dos maquinas  a lona.

La diferencia es muy grande”.

“ “

Plataforma original Massey Ferguson de 30 pies con reforma a lona Piersanti.

Rafael Sánchez es productor agropecuario. Produ-
ce caña de azúcar en el Departamento de Burru-
yacú al noreste de Tucumán. Alterna ese cultivo 

con soja según su plan de rotaciones anuales. De mane-
ra paralela también explota otros campos en Santiago 
del Estero donde produce soja y maíz que en gran parte 
van destinados a un establecimiento de engorde a corral. 
 
Sánchez cuenta con un parque de 3 cosechadoras 
Massey Ferguson,  MF 9790 y MF 9805 y una MF9795 
de 40 pies. Las dos primeras máquinas están equi-
padas con plataformas reformadas a lona (35 y 30 
pies respectivamente) hechas Piersanti Plataformas. 
“Reconozco que tuve miedo cuando compré la primera 
allá por el año 2010. Pero automáticamente al segundo 
día de prueba me estaba arrepintiendo de no haber hecho 
las dos maquinas  a lona. La diferencia es muy grande”. 
 
Sánchez insiste en la comparación. La ventaja de con-

tar con dos máquinas totalmente iguales equipadas 
una con sinfín y otra reformada a lona fue determi-
nante para sacar sus conclusiones a favor de la lona.   
 
“Hay diferencia entre 2 y 3 horas de trabajo por día re-
partidas entre la mañana y el anochecer. En las pér-
didas por cabezal también se diferencia muy mu-
cho, llegando a medir entre 80 y 110 Kg/ha” agrega. 
 
Para el productor tucumano el otro factor determinan-
te se puede medir cuando termina la campaña y se ava-
lúan los elementos de la cosechadora a reparar. “Ahí se 
ve cuál de las cosechadoras hizo un trabajo uniforme y 
liviano y cuál anduvo a los reventones. Los costos de re-
paraciones son muy significativos a favor de la lona”. 
Por último, Sánchez destaca otro factor diferencial de los 
cabezales a lona. Según sus ensayos, obtuvo un 20% de 
ahorro en combustible. “Hoy ya tengo las 3 plataformas a 
lona. Ya no tengo a sinfín” cierra.

La diferencia a favor de la lona
es muy amplia

#BuenasCosechas
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ADAPTABLE A COSECHADORACABEZAL HILERADOR

HILERADOR
DRAPER

piersantiplataforma.com.ar

•  Ancho útil de corte: 30 - 35 - 40 Pies
• Sistema de corte por barra de corte flexible y flotante. 
• Molinete orbital.
• Preembocador regulable adaptable a todas las marcas
  de cosechadoras.
• Carro de transporte. 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

“A Piersanti ya lo conocíamos cuando tenía una Massey 
Ferguson que también nos reformó a lona y la verdad que 

cambió el 100%. La máquina mejoró mucho”.

“ “

Plataforma draper de 40 pies trabajando sobre soja en Trenque Lauquen.

En la zona Oeste de la provincia de Buenos Aires, 
sobre el corredor productivo que une Casbas con 
Trenque Lauquen, Cristian González trabaja junto 

a su suegro Juan Carlos Regalías unas 6.500 has. entre 
cosecha gruesa y fina. Si bien son productores agrope-
cuarios también ofrecen el servicio como contratistas 
rurales.
Uno de los equipos con lo que cuenta Regalías es una co-
sechadra CASE 7210 equipada con un draper de Piersanti 
de 40 pies.
“A Piersanti ya lo conocíamos cuando tenía una Massey 
Ferguson que también nos reformó a lona y la verdad que 
cambió el 100%. La máquina mejoró mucho”.
Al momento de incorporar al plantel de máquinas la co-
sechadora Case, lo hicieron con la plataforma original y 
lamentablemente pasada la primera campaña no rendía lo 
esperado y las alternativas eran: reformar esa plataforma 

a lona y mantener los 35 pies de corte o adquirir un draper 
Piersanti nuevo de 40 pies.
“Decidimos optar por el draper porque era lo que se venía 
y la verdad que es excelente. Yo el primer año le hice 1.500 
has. de soja  con en un promedio de entre 100 y 80 has./
día. Al siguiente año cosechamos unas 1.300 has. pero 
con soja más complicada, verde y alta, mucha humedad 
y yo andaba en un promedio de entre 60 a 80 has/día. 
La verdad que estamos muy contentos. Trabajas más y 
mejor que cualquier otra máquina convencional” señala 
González.
Respecto al servicio post venta de Piersanti Plataformas, 
el yerno de Regalías remarca que la empresa cumplió a la 
perfección con los tiempos de entrega y el servicio mecá-
nico. “Ante cualquier duda hablo directamente con fábrica 
y si tiene solución, lo hace por teléfono, y si no, automáti-
camente vienen a la zona y nos resuelven el tema.

El Draper es lo que se viene

Experiencia
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Embarcación: Agrifer S.A. 
Repuestos
Tel: 03878 471505
repuestos@agrifer.com.ar

1•
Salta

Villa del Rosario: Agrozona
Agente de Ventas y Repuestos
Cel: 03573 15430302
agrozonavdr@hotmail.com

4•
Córdoba

Hernando: Multitrac
Agente de Ventas y Repuestos
Tel: 0353 154125716
multitrachernando@gmail.com

5•

S. M. de Tucumán: Agrícola García S.A.
Agente de Ventas y Repuestos
Cel: 0381 4212034
compras@agricolagarciasa.com.ar

2•
Tucumán

Charata: Agro Biciuffa S.R.L
Repuestos
Cel: 3731-15455888
comunicaciones@agrobiciuffa.com.ar

3•
Chaco

Río Cuarto: JyM Repuestos
Agente de Ventas y Repuestos
Tel: 0358 4636693
jymrepuestos@hotmail.com

6•

Venado Tuerto: Agrotracción S.A.
Ruta 8 km 368 Esq Saenz Peña.
Tel: 03462 433388

7•

Chajarí: DETMA
Agente de Ventas y Repuestos
Tel: 03456 420780
ventas@detma.com.ar

9•
Entre Ríos

Nogoya: Agro Nogoya
Repuestos
Tel: 03435 422048
agronogoya@arnetbiz.com.ar

Victoria: Vechette Humberto
Repuestos
Cel: 0343 154658614
vechette2005@yahoo.es

Pérez Millán: Baquela Diana.
Repuestos
Tel: 03329 492029
buffamaquinarias@fibertel.com.ar

12•

13•

10•

11•

Junín: Dieser
Repuestos
Tel: 0236 1548748
dieser@speedy.com.ar

Buenos Aires

Wheelwright: MetalFlex
Agente de Ventas y Repuestos
Tel: 02473-15509936 / 15509594
metalflexba@gmail.com

8•

Santa Fe

General Pico: Estape Maquinarias S.R.L
Agente de Ventas y Repuestos
Cel: 02302 15505066
estapemaquinarias@hotmail.com

La Pampa

16•

17•

18•

19•

Tres Arroyos: Buffa Maquinarias.
Agente de Ventas y Repuestos
Tel: 02983 428108
Mail: buffamaquinarias@fibertel.com.ar

General Belgrano: NR MAQUINARIAS
Agente de Ventas y Repuestos
Tel: 02241-464375
nrmaquinarias@yahoo.com.ar

Trenque Lauquen: Lesfrere Jordan S.R.L
Agente de Ventas y Repuestos
Cel: 02392 15541835
jjordan0202@ymail.com

14•

15• Saladillo: Trillini Hnos S.R.L
Agente de Ventas y Repuestos
Tel: 02345 15651303
trillinihermanos@hotmailcom.ar

Moqueuá: Ostagro S.R.L.
Agente de Ventas y Repuestos
Tel: 02346 491108
ostagrosrl@yahoo.com.ar

Podés realizar cualquier consulta o adquirir
tus repuestos a tu agente de venta más cercano.


