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Salvita  Alimentos hilera  sus 
porotos en Salta con Piersanti 

E d i t o r i a l  •  Te c n o l o g í a  •  E n t r e v i s t a s  •  D i s t r i b u i d o r e s  •  S e r v i c i o s 

Cosechar arroz es 
duro pero
satisfactorio

Re-certificamos 
normas ISO 9001 - 
2015

Dos nuevos conce-
sionarios se suman 
a la red. Sinsacate y 
Salliquieló11 2418
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El draper hilerador Piersanti sumó una medalla más para la empresa 
en innovación y desarrollo industrial. 
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En 2019 estamos cumpliendo 10 años de la primera 
vez que recibimos un premio a la innovación Tecno-
lógica. Allá por 2009 obteníamos el premio Terniun 

Medalla de Oro por el desarrollo del primer cabezal draper 
argentino. Y vaya qué manera de celebrar los 10 años con 
otra medalla, en este caso de plata de parte de la misma 
organización, por el desarrollo de nuestro cabezal hilerador 
draper. Nos enorgullece profundamente que todo el equipo 
de trabajo pueda tener estos logros, que son en definitiva, 
los alicientes necesarios para seguir apostando a la pro-
ducción nacional en contextos que no siempre son del todo 
claros ni alentadores para la inversión.
Pero estos reconocimientos también vienen de la mano de 
los avances significativos que hemos tenido en este último 
año en la penetración de mercados muy importantes como 
lo son Salta, Tucumán y Chaco. Y por supuesto, la consoli-
dación de mercados como la provincia de Buenos Aires que 
en la última campaña lideró las ventas de la empresa en tér-
minos de provincias.
Este afianzamiento en el mercado también se vio reflejado 
en el último año en el mercado externo. De la mano de Sal-
mek International como agente de venta y distribuidor para 
Uruguay, los avances en el mercado de cabezales drapers 
para arroz en Colombia, la llegada a Brasil junto a nuestro 
partner Industrias Reunidas Colombo Ltda. y la selección 
de agentes de venta en Bolivia y Paraguay nos termina dan-
do una perspectiva amplia sobre el potencial que podemos 
alcanzar.
Ahora bien, este importante crecimiento debe inexorable-
mente venir de la mano de un crecimiento puertas adentro. 
Por eso seguimos trabajando firmes en la mejora continua, 
en reforzar los grupos de trabajo, en la incorporación de nue-
vas tecnologías y en ampliar decididamente nuestra planta 
industrial para atender de una mejor manera nuestra cre-
ciente demanda. 

Juan Carlos Piersanti
Fundador

“2019 es un año intenso 
para aprovechar y crecer”
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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

Experiencia Piersanti es una publicación
de Piersanti Plataformas para

Argentina, Uruguay, Paraguay Brasil, Bolivia y 
Colombia.

Los artículos aquí publicados no representan, 
necesariamente, la opinión de la empresa 

sobre el asunto. La reprodución total o
parcial del contenido está permitida siempre

que se identifique la fuente.

Periodista: Adrián Mancini
Colaboración:

Cecilia G. Ojeda
Marilyn Fassi

Luciana Piersanti
Producción y Diagramación:
Consultora Ahora el Campo

Editor Responsable: Valeria Piersanti
Fotos: Adrián Mancini

Cecilia G. Ojeda
Dirección: Juan Carlos Piersanti 
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Experiencia
#BuenasCosechas

En Los Cóndores, Córdoba, a cualquiera que uno le 
pregunte dentro del mundo agropecuario quiénes 
son Los Brunatto, seguro alguien responderá sin 

titubear: “Ah… los gringos que les gusta bucear..!” Es que 
ambos, padre e hijo, son conocidos por ser  productores 
agrícola y por disfrutar del buceo.
Envidiable hobby que practican como deporte desde hace 
varios años y es su cable a tierra junto a la familia cuando 
termina la campaña.Tanto Sergio Brunatto como su hijo 
Mario constituyen una empresa familiar que juntos explo-
tan más de 2.000 hectáreas al año.
A la hora de cosechar decidieron, hace varios años, que 
los servicios correrían por su cuenta, con lo cual, el par-
que de maquinaria agrícola en su gran mayoría es propio.
Entre ellos, se destaca la cosechadora Case 7088 equipa-
da con una plataforma Piersanti reformada a lona de 35 
pies.“Decidimos por Piersanti porque el cabezal que tenía 
la máquina tenía problemas de vibraciones, roturas y to-
mamos la decisión de probar porque ya teníamos comen-
tarios en la zona” agrega Mario mientras va terminando el 
último lote que les queda de la campaña 2018-19 de soja.

Según los Brunatto el resultado ha sido  muy bueno. “Nos 
permite más horas de trabajo al día, menos desgrane, la 
cosechadora trabaja más liviana y bajó el consumo del 
combustible considerablemente” apuntan
“El resultado es muy bueno” cierra Sergio Brunatto.

 “ Nos permite más horas de trabajo al día, menos 
desgrane, la cosechadora trabaja más liviana y bajó el 

consumo del combustible considerablemente”. 

Los Brunatto: como peces en la soja

Padre e hijo: Mario y Sergio Brunatto, productores agropecuarios. Los Cóndores, Córdoba.
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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.
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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.
b. 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.



#BuenasCosechas

08

Adrián Domene (productor) y Jorge Reynoso (con-
tratista) afianzan con su labor el posicionamiento 
de la empresa. Esta vez el trabajo los encontró co-

sechando soja en El Palomar, Dpto. Giménez, en Santiago 
del Estero.
Tras varias semanas de lluvia que no permitían levantar la 
cosecha finalmente la zafra comenzó y gracias a Dios con 
excelentes rindes que superaron los 4300 kilos por hectá-
rea cuando el promedio para la zona es entre 3.000 y 3.500 
kilos. 
Como se trata de una empresa donde toda la logística es 
propia, los tiempos del proceso habitual de cosecha se 
achican bastante y los resultados al final de la campaña 
también se optimizan.
Parte de esa logística lo integra el parque de maquinaria 
para cosecha compuestas por dos cosechadoras Claas 
Lexion 570 y 760. La primera equipada hace más de 3 años 
con un cabezal draper Piersanti de 37 pies.

Por comentarios
“Hace 3 años que decidimos innovar con Piersanti por co-
mentarios de otros usuarios de la marca en la zona y la 
verdad es que los resultados han sido excelentes” afirma 

 “Hace 3 años.que decidimos  
.innovar.con Piersanti por 

.comentarios .de otros 
.usuarios de la marca en 

la .zona y la verdad.es que 
los resultados.han sido 

.excelentes”.

El draper también pisa fuerte    en el norte argentino

Cosecha de soja en el Oeste de Santiago del Estero  con draper Piersanti de 37 pies.
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El draper también pisa fuerte    en el norte argentino
Jorge con el consentimiento de Adrián. Hasta la presente 
campaña 2019 llevan cosechadas unas 3.200 hectáreas de 
soja y trigo y algo de garbanzo todos con resultados muy 
favorables.
Señalan que con el draper mejoró la entrega a la máqui-
na, disminuyeron las pérdidas por desgrane en el cabezal 
notablemente. “Si bien la otra máquina anda bien la dife-
rencia es muy superior a favor de la Piersanti, la máquina 
funciona mejor” agrega Domene.

Cabezal draper Piersanti de 37 pies.

Hasta el día de hoy nunca tuvimos problemas
importantes y cuando hubo algo siempre estuvo

el servicio técnico para ayudarnos.

“ “
Sencillo
Respecto al mantenimiento aseguran que no han tenido 
mayores inconvenientes y que es muy sencillo de realizar. 
Si bien destacan que la plataforma cuenta con muchas 
piezas móviles, se trata de un sistema simple y de fácil 
reparación. “Hasta el día de hoy nunca tuvimos problemas 
importantes y cuando hubo algo siempre estuvo el servi-
cio técnico para ayudarnos” reafirman.



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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Fulanito Mengano - Tucumán Argentina.
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#BuenasCosechas

santi cuando reformaron el cabezal de 35 pies que venía 
con la Lexion 740 por una plataforma flexible doble propó-
sito tanto para arroz como para trigo. “Nuevamente los re-
sultados tanto en el arroz como en trigo fueron excelentes” 
afirma.

Servicio Técnico
Cuando Fabbro habla de la asistencia para la puesta en mar-
cha hace una pausa, piensa y divide claramente su experien-
cia en arroz y soja. “Con respecto a arroz todo anduvo muy 
bien. En soja tuvimos que concensuar algunas reformas y 
terminamos logrando un buen resultado”.

Gustavo Fabbro es contratista rural. Titular de la fir-
ma Cosechar SRL con base en San Justo, Santa Fe. 
Desde allí trabaja alrededor de 2.000 hectáreas al 

año, muchas de las cuales están dedicadas a la cosecha de 
arroz. Tarea dura pero satisfactoria si las hay las del arroz. 
Actualmente posee dos cosechadoras Claas pero equipa-
das con cabezales Piersanti. “Primero nos decidimos por 
Piersanti con una plataforma arrocera fija y la verdad es que 
andaba muy bien” dice con voz clara y contundente Gustavo 
mediante un audio de WhatsApp.
En la última campaña volvieron a resolver a favor de Pier-

Los resultados
tanto en el arroz como en trigo

fueron excelentes.

“ “
Cosechar arroz es duro pero satisfactorio

Plataforma original Claas 740 de 35 pies reformada a lona doble propósito para arroz y soja.
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La gran familia de Hijos de Salvador Muñoz junto a las autoridades de Piersanti Plataformas
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artesanales. Sembraban, a los 20 días aporcaban para darle 
mayor ventilación al cultivo y mejor enraizamiento y se ha-
cían las guías para las cortadoras. Así quedaba la planta 
cortada en el surco para luego engavillarla con rastrillos 
muy chicos o directamente a mano. “Se hacía casi todo a 
mano y se acordonaba. Esto era una limitante muy impor-
tante para poder crecer” precisa Ramón.
Estas circunstancias más una demanda creciente empuja-
ron a la empresa a la fase de industrialización y a pensar 
en cultivos de poroto con características extensivas y cose-
chas directas similares a la soja. Atrás quedaron los proce-
sos artesanales.
Los ciclos para esta etapa son siembra (que varían según la 
latitud desde el 20 de febrero al 20 de marzo), tratamiento 
sanitario y secado del cultivo mediante glifosato en la recta 
final para homogeneizar la planta y evitar así tallos verdes 
y eliminar restos de malezas que convivían con el poroto 
que, en definitiva, hacen que se pegue más tierra o verdín al 
producto y le terminan dando un aspecto no tan agradable 
en góndola, una de las propiedades más valoradas por los 
consumidores.
Según Ramón en el proceso de cosecha tradicional se re-
gistraban pérdidas de hasta el 15% por plataforma ya que 
al cortarse el poroto seco ser perdía mucho por dehiscencia 
de la vaina. Esto obligó a repensar esa etapa del proceso y 
acudieron al sistema de corte hileradoras donde se intervie-
ne cuando el poroto aún no está maduro justo antes del se-

Hijos de Salvador Muñoz SA es una empresa agrope-
cuaria diversificada con sede en Embarcación, Sal-
ta. La producción abarca desde la frutihorticultura 

con planta y marca propia de empaque, ganadería de recría 
y feedlot y extensas superficies dedicadas a los granos y 
legumbres. Son más de 25.000 hectáreas de la cuales, unas 
1.500 son maíz con destino a consumo propio del ganado 
y otras 23.500 has. van destinadas a las legumbres y en 
concreto al poroto.
Esta legumbre representa uno de los principales ejes e la 
producción que permitió a la empresa trascender a los mer-
cados a nivel global. Si bien casi del 90% lo ocupa el poroto 
blanco o alubia, también hay un porcentaje de porotos de 
color, como el negro, colorado dark, colorado light y cram-
berry.
La producción de poroto ocupa buena parte de los departa-
mento San Martín (al Norte de Embarcación) y Oran (hacia 
el Sur). Esa diversidad de ambientes marcada básicamente 
por la variabilidad de precipitaciones hace que el Ing. Agr. 
Mariano Ramón, a cargo de la producción agrícola, tenga 
que lidiar para un mismo cultivo con regímenes que oscilan 
entre 450 mm y 850 mm al año.

Hilerado para acompañar la industrialización

Según describe Mariano Ramón, hasta el año 2005 las la-
bores en poroto eran en las fincas de Salta prácticamente 

Innovar para mejorar     la calidad del poroto
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Cosechadora JClaas 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”.

“ “

Innovar para mejorar     la calidad del poroto

cado total. Luego lo engavillan y se cosecha con máquinas 
del tipo maniseras que las adaptan a tal fin.
“Así logramos reducir casi por completo las pérdidas, mejo-
ramos la calidad de producto por menor fricción y un dato 
no menor, nos adelantamos a las exigencias de algunos 

Hileramos con Piersanti
“Después de averiguar y probar con sistemas de plataformas estándares con barra de corte fija optamos por una 
empresa que nos podía fabricar lo que nosotros necesitábamos a medida. Una hileradora con barra de corte flotante 
y flexible. Hoy contamos con 3 hileradoras de 40 pies con 2 secciones a los 20 pies y realmente los resultados son 
muy satisfactorios”.
La plataforma cuenta con uno de los mejores sistemas de copiado y de corte del mercado, añade Ramón, sobre todo 
con terrenos desparejos por efecto de las lluvias o el paso previo de otras máquinas en los lotes.
“La hileradora con 2 secciones nos permite cortar el cultivo mas verde y así logar que el secado sea más rápido y 
cosechar ambas gavillas también con más celeridad. Esto le pone un diferencial importante con respecto a la com-
petencia que trabajan con una sola gavilla” indica.
Según el ingeniero de Hijos de Salvador Muñoz SA el servicio postventa también es extraordinario. “Hay muy buena 
predisposición  de los técnicos incluso de los dueños que siempre están al pie del cañón” añade.

mercados que pronto comenzarán a determinar números 
concretos de trazas de glifosato en producto para evitar 
el uso del agroquímico en el secado. Al secar en forma de 
gavilla, ya no usamos nos nos hace falta este fitosanitario” 
apunta con determinación Mariano Ramon.



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
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.
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.
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Luis Carbonari trabaja con su familia en la zona de 
Roque Pérez, en provincia de Buenos Aires. En 2013 
adquirió, por consejo de su padre que había oído 

buenos comentarios, una plataforma draper Piersanti que 
trabaja por estos días acoplada en una cosechadora John 
Deere 1550.
“La verdad es que nunca tuvimos un problema siendo que el 
sistema que elegimos fue el hidráuilico. Y las consultas que 
hemos hecho siempre han sido solucionadas en tiempo y 
forma como nos gusta a nosotros” expresa orgulloso Luis.
En el marco de Expoagro 2019 la familia Carbonagui se 
acercó expresamente al stand de Piersanti Plataformas 
para expresar su conformidad. “Mirá que el cabezal ya tie-
ne varias campañas y sólo le hemos cambiado las lonas 
luego de haberlas dado vuelta para que la vida útil fuera un 
poco mas extensa”expresa sonriente Carbonari.
“Estamos muy contentos y con ganas de seguir con la mar-
ca. Nunca le hicimos nada mas allá de los recambios pro-
pios de los elementos de desgaste” añadió. Recomendaría 
Piersanti ampliamente. Pero básicamente por su funcio-
namiento con cultivos verdes, con humendad y hasta con 
barro, agrega Luis antes de pasar por el escritorio de Juan 
Piersanti para estrecharse en un abrazo.

Leandro Miguel Zocca es de San Andres de Giles, 
Buenos Aires. Junto a su padre y hermano trabaja-
ban como productores unas 2.600 hectáreas. En la 

familia cuentan con una cosechadora MF 34 con cabezal 
Agco reformada a lona y otra 9790 con plataforma draper 
Piersanti.
En ambos casos las plataformas originales nos les daban 
los resultados esperados y por eso optaron por Piersanti 
Plataformas.
“Nos decidimos cuando empezamos a comprar MF y las 
plataformas no nos daban resultados” expresa Leandro. 
Dice que las principales diferencias las notaron a la hora del 
corte y la entrega a la cosechadora. “Con la misma máqui-
na y solo cambiando la plataforma, su rendimiento cambió 
muchísimo para mejor” reafirma.
Según los Zocca el consumo de combustible disminuyó, 
pudieron hacer más horas de trabajos y la performance en 
general de la máquina también mejoró.
Un capítulo aparte le dedicaron al fundador de la firma. “El 
amigo Juan Carlos nunca nos dejó a pie. Siempre tuvo la 
mejor predisposición y muy buen servicio técnico de pos-
tventa”. 

En tantos años solo 
cambiamos las lonas 

Ahora la máquina 
funciona mejor

Testimonios de usuarios   en primera persona
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Hugo Zocca, es de Campana, provincia de Buenos 
Aires. Es productor agropecuario y de visita a Ex-
poagro 2019 nos dejó su testimonio. 

“Decidimos comprar Piersanti porque contamos con una 
cosechadora Claas 560.
Averiguamos y mis hermanos me hablaron muy bien de la 
marca y la verdad es que no se equivocaron. La máquina 
anda muy bien”.
Según Hugo la máquina tiene otra entrega, es más serena, 
más rápida en la velocidad de trabajo.
“Reduce mucho las paradas de la máquina como ocurre 
habitualmente con el sistema convencional a sinfín. Al no 
haber atoramiento la máquina camina más libre, más livia-
na y eso también impacta favorablemente en más horas de 
trabajo por día.
Nosotros recomendamos Piersanti. Gracias Hugo..!
#BuenasCosechas

Daniel Fioretti es contratista en la zona de Neco-
chea, Buenos Aires. En sociedad con Alejandro Ca-
meron forman una sociedad anónima para trabajar 

unas 4.000 hectáreas al año. Los principales cultivos son 
cebada, trigo, girasol, soja y maíz.
Y lo hacen con una cosechadora Case 7230 equipada con 
un cabezal reformado a lona Piersanti con mandos mecá-
nicos.
“Tomamos la decisión de reformar por el mal funcionamien-
to que tenía el cabezal 2020 con que venía la máquina. Ya 
que modificábamos el flexible, aprovechamos y la hicimos 
draper” comenta Daniel.
Para los contratistas de Necochea sostienen que los resul-
tados fueron muy buenos. “Desde el principio vimos que 
la máquina andaba muy bien. El cambio fue rotundo”. Sos-
tienen que la principal diferencia la notan en el avance de 
la máquina y la entrega, sobre todo, en cultivos chicos, de 
poco rinde o petisos. En esos casos, la diferencia es muy 
notable. La máquina trabaja muy liviana y sin inconvenien-
tes.
“Si no han cambiado la calidad del producto, al menos el 
sistema mecánico que nosotros tenemos, lo recomenda-
mos ampliamente” cierra. Gracias Daniel..!
#BuenasCosechas

Nos decidimos por 
recomendación

Recomendamos la
reforma mecánica

Testimonios de usuarios   en primera persona
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afirmó Valeria Piersanti, actual gerente de ventas de la fir-
ma con base en Noetinger y agregó: “Para nosotros esto es 
motivante, ya que una gran firma que exporta a casi todo el 
mundo miró el desarrollo de Piersanti para colocarlo en el 
gran mercado brasileño. Eligieron nuestra marca y nuestro 
trabajo”.
El cabezal hilerador draper de Piersanti tiene un ancho útil 
de corte de 33 y 40 pies para doble hilera lateral y de 17 y 20 
pies para una hilera central. Posee barra de corte flexible y 
flotante, molinete orbital, pre embocador regulable adaptable 
a todas las marcas de cosechadoras y carro de transporte.

Internacionales
De la mano de Salmek International consolidamos en 
2019 nuestro mercado uruguayo. En adelante será nues-
tro concesionario de ventas en todo el país oriental. 
En tanto, seguimos desarrollando mercados en Colombia de 
la mano de nuestro agente de ventas Daniel Bottero, que si-
gue penetranto a paso firme el creciente y potente mercado 
del arroz para nuestro producto draper de corte rígido.

En mayo re-certificamos nuestro sistema de ges-
tión de calidad con la normas ISO 9001 - 2015. La 
entidad certificadora IRAM, nos acompaña en este 
proceso donde trabajamos de manera comprome-
tida con la satisfacción plena de nuestros clientes. 
Gracias a todo el equipo de Piersanti por asumir 
este compromiso. #BuenasCosechas

Piersanti puso un pie en Brasil

Calidad, nuestro compromiso

Industrias Reunidas Colombo, uno de los mayores fabri-
cantes de maquinaria agrícola de Brasil, realizó el pre 
lanzamiento oficial de su nuevo cabezal hilerador draper 

Piersanti. De la mano de la firma proveniente de Pindorama,  
Piersanti desembarcó ante el gran público de Brasil, cuando 
días atrás se presentó el último desarrollo para hilerado y co-
secha de Colombo en Agrishow.
Tras muchos meses de trabajo comenzaron a materializarse 
los resultados del vínculo comercial encarado hace más de 
un año con Industrias Reunidas Colombo Ltda. Tras conocer 
el desarrollo del cabezal hilerador draper Piersanti y su des-
empeño a campo sobre cultivos de poroto en el Norte argen-
tino, la firma brasileña se interesó en la novedosa plataforma 
para insertarlo en su mercado.
El producto adaptable a todas las marcas de cosechado-
ras obtuvo resultados muy positivos en Argentina y Brasil. 
De hecho el cabezal draper hilerador fue galardonado con la 
Medalla de Plata a la Innovación en la última edición de los 
premios Ternium Expoagro 2019.
“Para nosotros es un gran paso para consolidar nuestros 
objetivos que apuntan a desarrollar los mercado externos” 

El cabezal hilerador presentado por Colombo en Agrishow 2019, Brasil.

Experiencia
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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





Experiencia

21

“Es un sistema muy prometedor.
Si bien aumenta el costo de producción,

podría generar también que no se use glifosato”.
“ “

Cabezal hilerador Piersnti trabajando sobre porotos en Salta.

El cabezal hilerador draper H3502 diseñado por Pier-
santi tiene un camino abierto para instalarse como 
alternativa de peso en la recolección de legumbres.

La tecnología fue evaluada y considerada como promisoria 
en la jornada de actualización de la Cámara de Legumbres de 
la República Argentina (CLERA), que se desarrolló en Salta.
Al hablar de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en cosecha, el 
especialista Miguel Torino destacó como solución incremen-
tar el uso del corte hilerado durante la cosecha.
El beneficio de utilizar un cabezal hilerador es que se elimina 
la aplicación de herbicidas para desecar los cultivos.
Las legumbres con restos de agroquímicos, en especial de 
glifosato, cada vez generan más rechazo en los mercados.
El máximo de residuos permitido para garbanzo, en el caso 
del glifosato, es de 10 partes por millón (PPM), y se han detec-

tado casos de hasta 28 PPM. En poroto, el máximo hace tres 
años era de 10 PPM y ahora es sólo de 2.

Perspectivas
Para Torino, el cabezal hilerador es una herramienta que pue-
de ser muy útil en la producción de legumbres.
“Es un sistema muy prometedor. Si bien aumenta el costo de 
producción, podría generar también que no se use glifosato”, 
evaluó Torino.
La clave, según su punto de vista, será que su utilización ten-
ga respaldo en el precio que se paga por el producto.
“Si la industria lo pide, es posible que se expanda el uso. Si 
podemos, como originadores, demostrar que estamos libres 
de glifosato, hay que hacerlo valer”, subrayó Torino.

El cabezal hilerador de Piersanti corre con 
ventaja en la cosecha de legumbres

#BuenasCosechas
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Compartimos con Juan Carlos y con Valeria 
mucho más que los aspectos comerciales o de 
representación. Con los años la relación se fue 

afianzando y es mutua. 
“ “

Hidromac en Salliqueló y Aldo Cristante en Sinsacate, dos nuevos concesionarios.

Eduardo Buffa, es titular de Buffa Maquinarias Agrí-
colas en Tres Arroyos. Se trata de uno de los pri-
meros concesionarios de Piersanti Plataformas. 

Lleva más de 20 años de relación comercial y personal 
con la empresa.
La empresa que lidera junto a su hijo, tiene un área de in-
fluencia importante, destacándose el partido de Tres Arro-
yos, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Lobería, Otamendi, 
Necochea y Mechongé, entre otras localidades.
El vínculo entre Buffa y Piersanti comenzó cuando la soja 
expandió su territorialidad e ingresó a lo que conocemos 
como el sur del Buenos Aires. Ese fue el momento donde 
Piersanti hizo punto con el desarrollo de sus barras de cor-
te flexible y flotante. Ahora, el mercado es el draper.
Eduardo Buffa se consiera familia. “Compartimos con 
Juan Carlos y con Valeria mucho más que los aspectos 
comerciales o de representación. Con los años la relación 
se fue afianzando y es mutua” considera.
Y agrega: “hasta ahora diría que la gran mayoría ha expre-
sado su conformidad con el producto y la marca. Y a esa 
situación nosotros la acompañamos con nuestro propio 
servicio postventa y de respuestos para poder satisfacer 
al cliente como se merece”.

2 Nuevos Agentes de Venta
En 2018 sumamos en provincia de Buenos Aires a Hidro-
mac (Saliquieló) de la mano de Gustavo Gabilondo y Jor-
ge Giggi, quienes ademas de ofrecer nuestros productos, 
cuentan con toda la linea de repuestos originales Piersan-
ti, para abastecer a los clientes de lazona hasta el limite 
con La Pampa.
En Córdoba también se sumó en 2019 Aldo Cristante Im-
plementos Agrícolas S.A, que desde Sinsacate atenderá a 
todo el gran norte cordobés con productos y respuestos.

Dolor
En este espacio no queremos dejar de mencionar la pér-
dida física de Marcelo Aguirre, titular de JYM Repuestos 
que le permitió a Piersanti posicionarse en Rio Cuarto y 
zona. Nuestro reconocimiento a la empresa y nuestro in-
menso dolor por su pérdida física, sabiendo que su espí-
ritu e impronta continua impregnado en quienes suceden 
su trabajo.

La importancia de una sólida red
de concesionarios

Experiencia



ADAPTABLE A COSECHADORACABEZAL HILERADOR

piersantiplataforma.com.ar

SIMPLEDOBLE
PROPÓSITO

• Sistema de corte por barra de corte flexible y flotante. 
• Molinete orbital.
• Preembocador regulable que se adapta a todas las
  marcas de cosechadoras.
• Carro de transporte. 

CARACTERÍSTICAS
DE AMBOS SISTEMAS

• Hilerado central.
• Ancho útil de corte hasta 35 pies.
• Adaptable a cosecha de distintos cultivos.

CABEZAL DRAPER E HILERADOR
• Hileras laterales.
• Ancho útil de corte 30-35 y 40 pies.
• Formación de una a dos hileras.

CABEZAL HILERADOR




