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Editorial

Transformarnos para
crecer es una actitud
Una nueva edición de “Experiencia Piersanti” nos une y
nos permite compartir lo que desde hace casi 35 años
sabemos hacer: PLATAFORMAS.
Desde aquel año 1986 cuando Juan Carlos Piersanti como
fundador comenzó a dar los pasos en post de solucionar
uno de los problemas que tenían los cabezales, hoy con
nuevas tecnologías, con nuevos desafíos y también necesidades, seguimos avanzando en esa dirección. Somos
una empresa joven, nos gustan los desafíos, estamos atravesando una etapa de TRANSFORMACIÓN muy profunda
que a la mayoría de las pymes familiares les pasa.
Estamos conjugando la experiencia, la sabiduría, la
tenacidad, el compromiso y el esfuerzo de la primera
generación con la profesionalización de los procesos, las
nuevas tecnologías, revalidando el compromiso, la pasión
y la especialización que nos han impregnado de la nueva
generación.
Hoy, en Piersanti Plataformas queremos contarte que desde hace un tiempo nos hemos propuesto Transformarnos,
que no es lo mismo que cambiar. La transformación nos
permite evolucionar, innovar, crecer, desarrollarnos, reconvertirnos, generar algo nuevo y avanzar, seguir caminando
a partir de lo que nos dio inicio. Nos gustan los desafíos y
por eso estamos acá.
Te queremos contar lo que somos, lo que hacemos y
cómo lo hacemos. Queremos que seas parte de Piersanti.
Si sos cliente y ya nos conocemos queremos que estés
cerca nuestro y junto a vos ayudarte a resolver tus problemas y a conquistar nuevos desafíos. Si aún no sos cliente,
te invitamos a que seas parte de Piersanti.
Somos una empresa en movimiento, tenemos mucho por
aprender y nos encanta hacerlo de la mano del productor, contratista o maquinista. Somos lo que somos por
ustedes. Aquí estamos y en esta edición N°1 del año 2020
(tercera edición en general) te presentamos la nueva propuesta que tenemos como empresa. El draper Piersanti
transformado en una versión renovada, con innovación en
cuanto a la regulación del sistema de corte y nuevas aplicaciones en materia de electrónica, una estructura acorde
a las solicitudes de nuestros clientes, entre otras.
Este nuevo cabezal estará terminando su etapa de
validación técnica en esta campaña 2020 para luego ser
comercializado.
Gracias por ser parte de esta transformación que no es
solo la de un cabezal, sino la de una manera nueva de
generar productividad, de crecer y de ganar. Te invitamos
a que te sumes con nosotros. Estamos con vos, sigamos
adelante que queda mucho aun por conquistar.
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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:
Luciana Piersanti
Producción y Diagramación:
Consultora Ahora el Campo
Editor Responsable: Valeria Piersanti
Fotos: Adrián Mancini
Cecilia G. Ojeda
Dirección: Juan Carlos Piersanti

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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En 2020 renovamos
certificación IRAM
Un año más auditaron nuestros procesos
representantes del Instituto Argentino de
Normalización y Certificación (IRAM)
con gran éxito! 💪🏻
Gracias al compromiso de un gran equipo
seguimos trabajando en busca de la
eficiencia y la calidad.
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#BuenasCosechas

Los Brunatto: como peces en la soja

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

E

n 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 explotan 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 parque de maquinaria agrícola en su gran mayoría es propio.
Entre ellos, se destaca la cosechadora Case 7088 equipada 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 tomamos la decisión de probar porque ya teníamos comentarios 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”.
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El draper también pisa fuerte

Cosecha de soja en el Oeste de Santiago del Estero con draper Piersanti de 37 pies.

A

drián Domene (productor) y Jorge Reynoso (contratista) afianzan con su labor el posicionamiento
de la empresa. Esta vez el trabajo los encontró cosechando 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

“

Hasta el día de hoy nunca tuvimos problemas
importantes y cuando hubo algo siempre estuvo
el servicio técnico para ayudarnos.

“
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en el norte argentino
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 comentarios de otros usuarios de la marca en la zona y la
verdad es que los resultados han sido excelentes” afirma
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 máquina, disminuyeron las pérdidas por desgrane en el cabezal
notablemente. “Si bien la otra máquina anda bien la diferencia es muy superior a favor de la Piersanti, la máquina
funciona mejor” agrega Domene.
Sencillo

Cabezal draper Piersanti de 37 pies.
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Buffa: “El draper nos cambió la vida”

Fulanito Mengano - Tucumán Argentina.
Alberto Buffa cuenta con una reforma a lona y draper Piersanti

A

lberto Buffa es productor y contratista. Con base en
Serrano, Córdoba, la firma que preside se llama “El
Nono Eldo SRL”. Desde chico anda en las cosechadoras y tiene “miles de hectáreas por las costillas” como le
gusta definirse. “Hacemos anualmente unas 1.500 hectáreas
de cosecha fina (trigo, cebada y avena) y luego unas 4.000
hectáreas en la cosecha gruesa con 2 cosechadoras. Tenemos 2 plataformas que reformamos a lona con Piersanti de
30 a 35 pies y luego compramos un Draper Piersanti”.
Cuando Buffa probó la tecnología draper no lo podía creer.
“Me cambió como el día y la noche. Realmente anda una barbaridad. Notamos principalmente los cambios en la entrega y
su sencillez para el mantenimiento y funcionamiento”.
Buffa, concuerda que la principal diferencia del sistema draper o lona está en la entrega pareja sin complicaciones, el
excelente copiado del terreno y el poco mantenimiento que
demanda el implemento. Y agrega: Cuando la soja se entrega,
se nota mucho la reducción en el consumo de combustible.
Cuando la soja esta verde, la diferencia no es tan notable”.

Los equipos están colocados en una cosechadora Massey
Ferguson MF 9790 modelo 2008 y una 9795 modelo 2018. El
cabezal draper Piersanti cuenta con sistema hidráulico y en la
reforma con sistema mecánico. “Ambos sistemas funcionan
muy bien” agrega.

Decisión

Cuando tomamos la iniciativa de comprar un nuevo cabezal
fue porque el que teníamos ya tenía un desgaste importante.
Buscamos referencias de colegas y llegamos a Piersanti.
“La verdad que nos atendieron siempre muy bien. Reformamos primero una plataforma y terminamos luego comprando
un draper nuevo. Siempre han estado en tiempo y forma cada
vez que lo hemos requerido. Yo recomiendo Piernsanti. Les
va a cambiar la vida el draper”.
Gracias Alberto!
#BuenasCosechas
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Actualizamos nuestra tecnología draper

E

n Piersanti creemos en la mejora continua. En nuestros productos, en nuestros procesos y en el modo
de relacionarnos con los clientes y nuestro entorno.
Por eso en 2020 decidimos apostar una vez más por las
mejoras. Esta vez orientadas a nuestro producto insignia:
el draper. Con un gran trabajo de nuestro departamento desarrollo, basado en la escucha permanente de los usuarios,

Principales mejoras
• Estructura renovada.
• Innovación en la barra de corte flexible y flotante Piersanti: Regulación del ángulo de ataque del
flexible por medio de actuadores eléctricos controlándolo desde la cabina del operador.
• Preembocador unificado con máscaras adaptables a cada marca y modelo de cosechadora. Regulación de ángulo de ataque de la plataforma por
medio de cilindros hidráulicos.
• Accionamiento de mando de lonas mecánico.
• Accionamiento de mando cardánico de la barra
de corte.
• Transmisión principal por medio de correa sincrónica.
• Sistema de copiador WI-FI Box generando mejor
respuesta de copiado por sensores distribuidos
en todo el ancho del cabezal.
• Molinete orbital.
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presentamos las últimas actualizaciones de nuestro draper
de 35 pies. En la campaña gruesa 2020 culminará con su
proceso de validaciones a campo y para mediados de año,
ya estará a la venta.
Este cabezal draper que estará culminando sus pruebas a
campo se denomina Draper Piersanti DF-2035.
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Piersanti obtuvo patente por su
hilerador draper

D

esde su pueblo de origen Noetinger, sudeste de Córdoba, salen las mejores ideas para
el agro, con empleados y la familia que sostiene y así se creó el primer cabezal draper argentino.
Desde Noetinger, Juan Carlos Piersanti usó ese clima favorable de la pampa húmeda para inspirarse y desarrollar un
cabezal de draper hilerador que, acoplado a una cosechadora, permite cortar al ras del piso y depositar en el suelo el
material cortado formando hileras.
Este cabezal está pensado para cultivos como el poroto que se produce en la provincia de Salta. Anteriormente a este invento, el trabajo se hacía de forma manual o mecanizada, pero de baja productividad,
debido a los pequeños anchos de corte de los cabezales.
Los desarrollos tecnológicos y productivos avanzan.
El fundador de esta empresa comenzó el 2020 con un título
de Patente bajo el brazo, que lo logró en tiempo récord gracias a la utilización del Programa de Examen Prioritario de Patentes (PEP), que acelera el estudio de fondo de solicitudes
de patentes, dentro de los 60 días. Piersanti fue uno de los
dos primeros en obtener la patente mediante este programa.
Por este motivo, quisimos dar a conocer su creación, ya que
es un orgullo nacional contar con valores intangibles de esta
envergadura en el país. Piersanti, agradecido por esta nota,
nos explicó orgulloso su invento: “El hecho de que el cabezal
se acople a una cosechadora es lo que los distingue de los
que se encontraban en el mercado, hasta el momento, que
son de arrastre.
La aplicación la vemos en el cultivo de poroto, orgánico principalmente, que requiere secarse de manera natural y no permite el uso de fitosanitarios. Esos cordones de material en
el piso se secan de manera pareja y natural”, detalló. “El sistema de recolección y el ancho de los cabezales permiten hilerar más superficies de cultivo en menor tiempo”, prosiguió.
PIERSANTI PLATAFORMA era un taller de reparación de plataformas y con el tiempo se dedicó a fabricarlas, como así

“

también los cabezales, y sus creaciones pasaron a ser un valor agregado importante para la empresa. “La protección de
nuestros intangibles es una manera de valorar y resguardar
el trabajo de I+D de la empresa. Sin duda, son activos que
generan valor a la empresa”.
En este sentido, sostuvo que se caracterizaron desde siempre
por tener un espíritu altamente innovador, lo que necesariamente requiere de un sistema que permita resguardar los inventos.
Al hablar de protección de la propiedad industrial, Piersanti recordó que su primer acercamiento al INPI lo tuvo en el
año 2008 cuando comenzó a desarrollar un sistema de corte
para sus cabezales, con la novedad de mantener la barra de
corte flexible sobre un sistema de lonas rígido.
Esa concesión fue un orgullo, dado que estamos hablando de la
primera patente de invención que nos fuera otorgada”, contó.
“La innovación es una de las características que nos define
como organización y eso va de la mano con la necesidad
de protegerlas. Significa un antes y un después en las empresas el hecho de comenzar a gestionar la protección de
intangibles.
Muchas veces, las empresas no lo hacen porque los tiempos
de las pymes difieren de los tiempos de algunos organismos.
Otras, por desinformación o información errónea”.
En este aspecto, hizo referencia al PEP, y dijo: “ahora que el sistema acompaña la celeridad del tráfico
comercial, las cosas son bastante más fáciles y permiten que las empresas puedan adquirir valor y posicionarse no solo a nivel nacional sino internacionalmente”.
“Cada vez es más necesario hacer una búsqueda de documentos de patentes, ya que permite ganar tiempo y obtener
información sumamente relevante antes de comenzar con
un desarrollo o en el medio del proceso. Como te mencioné,
gracias al estudio jurídico que nos acompaña, entendimos,
mediante el asesoramiento que nos brindan de manera permanente, la importancia de trabajar en esa línea. Es importante asesorarse e investigar”, aconsejó Juan Carlos.
Fuente: www.argentina.gob.ar/inpi/

La protección de nuestros intangibles es una manera
de valorar y resguardar el trabajo de I+D de la empresa.
Sin duda, son activos que generan valor a la empresa.

“
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Testimonios de usuarios

El andar de la reforma
es otra plataforma

J

uan Brangoli es maquinista de la firma Lomello, de
Pascanas, Córdoba. Lo hace en una cosechadora New
Holland CR 9060. En el año trabaja unas 2.000 has. de
soja y unas 1.000 de trigo. En la empresa tomaron la decisión de incorporar un reforma a lona Piersanti de 35 pies,
con sistema mecánico, para mejorar las tares de cosecha.
“Estamos muy satisfechos. Creo que ha sido un éxito haber
hecho esa reforma” señala.
Según Brangoli con la plataforma anterior no se podía andar. Perdía horas de trabajo y tenían muchas roturas. “Hoy
notamos que eso no pasa. Tenemos más horas de trabajo,
la máquina ya no se rompe y notamos un gran diferencia
en el consumo de combustible, a razón de 3 y 4 litros por
ha. menos. En el año esa cantidad es mucha”. Y agrega:
“Antes el miedo era que íbamos a romper algo. Hoy eso ya
no lo vemos. Y por cierto, la otra máquina también la vamos
hacer a draper”.
Respecto al mantenimiento Brangoli destaca que es menor
y más sencillo al realizado con el sistema convencional.
“Yo recomiendo Piersanti al 100%. Por calidad, andar, roturas, corte perfecto y entrega. En definitiva, es otra plataforma” cierra Brangoli.
Gracias Juan!
#BuenasCosechas
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El draper fue una gran
solución

Q

uienes conocen a Luis Cornaglia en La Para, Córdoba, coinciden en que es un referente en materia
de cosecha.
Si bien como productor no trabaja muchas hectáreas, su
fuerte es prestar servicio como contratista, ya que en el
año trabaja unas 6.200 has. aproximadamente. Y lo hace
con una cosechadora John Deere y un cabezal draper Piersanti de 40 pies y un equipo famiiar que lo acompaña.
“Nos decicimos por Piersanti porque hace más de 30 años
que lo conozco a Juan Carlos Piersanti. Sabemos de la calidad del producto y la gente que lo acompaña”.
Según Cornaglia con la plataforma draper bajaron un 30% el
consumo de combustible. Ampliaron el ancho de labor de
35 a 40 pies y la cosechadora no tuvo inconvenientes.
Cornaglia destacó además el servicio post venta. “Las veces que tuvimos un pequeño inconveniente, estuvieron ahí
para solucionarlo. Excelente. Yo recomiendo Piersanti”.
Gracias Luis!
#BuenasCosechas
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en primera persona

El draper Piersanti da
buenos resultados

N

icolás Trucco es productor agropecuario de La Para.
Trabaja unas 3.000 has. al año entre gruesa y fina ya
que presta servicios como contratista a los productores de la zona.
Por cierto, una zona especial por el régimen de humedad en
campos lindantes a la laguna de Mar Chiquita.
La empresa cuenta con varias cosechadoras: Eligieron hacer
el salto a draper adquiriendo primero dos reformas a lona y
están pensado en adquidir un draper Piersanti de 45 pies.
“Estamos muy conformes. Anda muy bien, sobre todo si tenemos en cuenta la humedad de la zona”.
Según Trucco el draper hizo una gran diferencia en el trabajo
de noche. “Son dos horas más que te da a la noche, la reducción el consumo de gasoil que tenés en todo el día y el mínimo desgaste de la máquina se nota mucho. Porque cuando
termina la campaña tenés una máquina mucho más entera
que cuando usábamos la convencional”.
Para Trucco los productos Piersanti son una alternativa muy
buena para dar el salto de convencional a draper. “No es una
inversión muy grande para hacer una reforma”.

Esperaba un cambio pero
esto fue notorio

R

odolfo Ciriacci es productor de Oncativo, provincia
de Córdoba.
Adquirió un draper Piersanti que estrenó en la soja
de la campaña 18-19.
“Realmente el equipo funciona muy bien. Con los técnicos
que vinieron a ponerlo a punto no tuvimos prácticamente
que tocarlo. “El funcionamiento realmente es muy sencillo
y funciona perfecto, anda muy bien”.
Y confirma. “Yo esperaba que hubiera un cambio de convencional a draper, pero realmente el cambió es muy notable.
Es para recomendar”.
Ciriacci remarca que la adaptación fue perfecta, que no
tuvieron problemas y que el servicio post venta fue excelente. “Muy buena atención, todo familiar. Muy conforme
con todo. Lo recomiendo porque ha funcionado muy bien”.
Gracias Rodolfo!
#BuenasCosechas

Gracias Nicolás!
#BuenasCosechas
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“La empresa siempre nos escuchó”

Cosechadora Case equipada con reforma a lona Piersanti recolectando garbanzo en Tucumán.

J

uan Piva es contratista. Se dedica a los servicios de cosecha hace más de 35 años. Desde Almafuerte, Córdoba, trabaja no sólo en esa provincia sino que se mueve
por Tucumán y otras provincias donde el trabajo y las ganas
de progresar lo llamen.
Comenzó con una pequeña cosechadora Bernardin M17. Hoy
cuenta con dos cosechadoras Case de punta, grupo 8, modelos 7230 y 8230. Con esos equipos trilla soja, trigo, maíz,
garbanzo y poroto.
“Compré las máquinas solas y luego les acoplé las plataformas Piersanti. Probé una reforma que me prestaron y la verdad que los resultados fueron muy buenos. La terminé comprando. Después compré un draper Piersanti”.
Según Piva, ambas plataformas andan muy bien. Los problemas de humedad por cabezal que solían presentarse de noche ya no representan un problema. Según su perspectiva,la
gran ventaja es que la máquina ya no golpea. También nota
una gran diferencia en cuanto a la velocidad de avance de la
cosechadora.
“Yo estoy muy conforme y tengo mucha gente amiga que , con
similares resultados han decidido comprar. Hace cuatro años
que tengo la reforma y aún no le he cambiado las lonas”.
Piva, en tanto, destaca como positivo que ante cada sugerencia que surge del trabajo diario a campo, el equipo de Desarrollo e Ingenería lo tomó como una mejora y lo implentó. “Ellos
toman mucho la palabra del usuario y eso para nosotros es
muy importante” remarca.
Y agrega: “Estamos muy conformes con los equipos y lo recomendamos. Basta que después no nos peguen si alguna sale
mal (risas)”.
Gracias Juan!
#BuenasCosechas
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El cabezal hilerador de Piersanti corre con
ventaja en la cosecha de legumbres

Cabezal hilerador Piersnti trabajando sobre porotos en Salta.

E

l cabezal hilerador draper H3502 diseñado por Piersanti 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 incrementar 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 puede 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 tenga 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.

“Es un sistema muy prometedor.
Si bien aumenta el costo de producción,
podría generar también que no se use glifosato”.

“
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Tucumán y Salta muestra mucho interés
en la tecnología draper

Junto a los directivos de Agrifer en Salta.

E

l contacto con nuevos clientes y amigos siempre es
posible gracias al aporte que hacen los distribuidores en cada región del país. Son ellos los que conocen el territorio, su realidad y las necesidades del sector.
2020 arrancó a pleno en Tucumán y Salta de la mano de nuestros
agentes de ventas Agrícola García y Agrifer, respectivamente.
Gracias a ellos pudimos tomar contacto con los requerimientos de los productores y contratistas para conocer sus necesidades y transmitirles nuestra propuesta
tecnológica draper como solución para sus cosechas.
También en el camino de seguir sumando puntos de contacto con los clientes, en el 2ª semestre de 2019 se sumaron a
la red de comercialización Piersanti, las empresas Las Dos
Jotas de Maria Grande (Entre Ríos) cuyo titular es el Sr. Julián Apaz.
La provincia de Entre Rios es un mercado muy significativo y con historia de grandes conquistas para la marca.
Por su parte, la firma de Rogelio y Oscar Morelli, de Casilda,
San José de la Esquina y Charata, también tomaron la representación de la marca para la venta de draper, reforma a
lona y repuestos.
Bienvenidos!
#BuenasCosechas
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Productores interesados en tecnología draper.

