CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Sistema draper de lonas fijas con barra de corte
flexible y flotante, que proporciona mayor
durabilidad de las lonas al evitar el ingreso de
suciedad dentro de las cintas.

RECOLECTOR

HILERADOR
• Molinete orbital que DRAPER
contribuye a la entrega

DIMENSIONES

RHD-8200

uniforme y suave del material.

PIES

LARGO
DE CORTE

LARGO
TOTAL

ANCHO
TOTAL

DIÁMETRO
MOLINETE

EXCÉNTRICO

CIRCUITO

PESO
APROX.

30 PIES

9070 mm.

9540 mm.

2800 mm.

1080 mm.

Orbital

3594 Kg.

35 PIES

10600 mm.

11140 mm.

2800 mm.

1080 mm.

Orbital

3898 Kg.

37 PIES

11200 mm.

11740 mm.

2800 mm.

1080 mm.

Orbital

4050 Kg.

40 PIES

12040 mm.

12580 mm.

2800 mm.

1080 mm.

Orbital

4286 Kg.

42 PIES

12725 mm.

13275 mm.

2800 mm.

1080 mm.

Orbital

4520 Kg.

45 PIES

13640 mm.

14190 mm.

2800 mm.

1080 mm.

Orbital

5000 Kg.

#BuenasCosechas

• Carro de transporte con estructura de caños
reforzados.
• Regulación del ángulo de corte de la
plataforma por medio de cilindros hidráulicos
regulados desde la cabina de la cosechadora.
• Mando mecánico de las lonas laterales por
medio de cajas escuadras en baño de aceite.
• Sin fin alimentador con zafe de cuatro ferodos.

www.piersanti.com.ar

RHD 8200
ADAPTABLE A SEGADORAS AUTOPROPULSADAS

BENEFICIOS
• Mayor calidad en los materiales procesados.
Debido a que el cabezal va acoplado en la parte frontal de la
segadora, se anticipa a la pisada de los neumáticos, evitando la
descamación y contaminación del material.
Luego del secado por el sol, las hojas se vuelven muy frágiles; si se recoge
con rastrillos convencionales se produce una perdida de hojas y proteínas las
cuales son importantes para la alimentación animal, con este sistema al ser
transportado sobre una lona, se genera un menor maltrato y se lleva menor
cantidad de impurezas a la hilera.
• Facilidad de maniobra.
Al trabajar frontalmente las maniobras en lotes pequeños son mas ágiles, mayormente
en campos pequeños y reduciendo la fatiga del operador.
• Derrame del producto.
Con rastrillos convencionales, durante el arrastre se producen perdidas de material, mientras
con este sistema se evitan por ser transportado por el sistema de lonas.
• Rápida transformación de la configuración.
El operador dispone de un comando eléctrico en la cabina para controlar hidráulicamente
de manera casi instantánea la configuración de trabajo.

DIMENSIONES

BENEFICIOS PARA ENSILAJE
Debido a la enorme versatilidad para formar hileras se
incrementa al máximo el rendimiento de la picadora y
de la embolsadora, reduciendo el tiempo de trabajo y
consecuentemente los consumos de combustible.

BENEFICIOS PARA HENIFICACIÓN
6500 mm

Con este sistema se garantiza una menor perdida de
hojas y por lo tanto de proteínas, las cuales son
fundamentales para la alimentación animal.
Cuando se procede al hilerado después de dos o tres
días de realizado el corte, ya existe un rebrote
pequeño, que, con rastrillos convencionales, resulta
dañado pudiéndose llegar a perder un corte al final de
la temporada.

1970 mm
8470 mm

5500 mm

2070 mm

630 mm

Apto para unificar o invertir hileras de
legumbres y otros granos optimizando la
humedad y tamaño de hilera de acuerdo
a la cosechadora.

1400 mm

OTRAS APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

• Mando del recolector a
través de sistema hidráulico y
de engranajes, comandando a
su vez el tubo superior que
ayuda a arrastrar el material
hacia la lona.

• Rotor compuesto por 6 caños
porta púas, los cuales trabajan
sobre 4 bancadas, tres de ellas
de poliamida y las laterales
cercanas a las levas de
movimiento con rodamientos.

• Los caños porta púas extremo
macizo, cuentan con un hexágono
en el que va sujetado el brazo que
aloja al seguidor de leva.

• Sistema de nivelación, apoyo
y regulación en altura de
trabajo del recolector por
ruedas de grilón flotantes.

• Ancho útil de trabajo de cada cuerpo: 3000 mm.
• 250 púas simples de acero reforzadas por cuerpo.

1

2
1

Recolector cerrado.

Ancho de labor mínimo 6250 mm
2

Recolector abierto.

Ancho de labor máximo hasta 8.200

CONFIGURACIONES DE TRABAJO

ABIERTO DESCARGACENTRAL
Y LATERAL DERECHA

ABIERTO DESCARGA CENTRAL
Y LATERAL IZQUIERDO

ABIERTO DESCARGA
LATERAL

ABIERTO DESCARGA
CENTRAL

CONSULTÁ
MÁS INFORMACIÓN
CERRADO DESCARGA
A LA IZQUIERDA

CERRADO DESCARGA
A LA DERECHA

CERRADO DESCARGA
A AMBOS LADOS

Tomás Araus 548
Tel. +54 (03472) 470195 - 470777
(2563) Noetinger - Córdoba
Argentina
ventas@piersanti.com.ar
www.piersanti.com.ar
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