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l El segmento de equipos de

cosecha reportó más de 20

novedades durante 2013.

l El Premio MaquiNAC de este

rubro recayó en el cabezal

maicero Mainero MDD-100.

l La cosechadora de algodón La

Lola, diseñada por técnicos del

INTA Reconquista, recibió una

Mención Especial; al tiempo

que la megacosechadora Claas

Lexion 780 obtuvo similar

galardón entre los lanzamientos

importados.

Cabezal maicero
Mainero MDD-100

PREMIO MAQUINAC 2013 / COSECHA

La compañía de Bell Ville (Córdoba) presentó el
novedoso cabezal maicero MDD-100, un equipo
cuya principal innovación es la posibilidad de ope-
rar en cultivos implantados a cualquier distancia
entre hileras y en cualquier dirección, sin necesi-
dad de ajustes, distanciamientos o adaptaciones,
manteniendo acotadas las pérdidas de recolección
y sin resignar velocidad de avance. Viene en versio-
nes de hasta 10,50 metros de ancho de labor. Fue
galardonado con el Premio CITA de Oro 2013.

Cabezal maicero, apto para trabajar en cultivos im-
plantados a cualquier distancia entre hileras y en
cualquier dirección, sin necesidad de ajustes, dis-
tanciamientos o adaptaciones. Viene en versiones
de 14, 16, 18 y 20 unidades recolectoras a 52,5
cm (7,35 a 10,50 metros de ancho de labor).  El
accionamiento general es por barras cardánicas
(con 60º de rotación libre) y cadenas a rodillos
ASA 80 H en baño de aceite. El sistema de reco-
lección incluye unidades recolectoras modulares
e independientes a 52,5 cm de distancia fija, ca-
jas de mando en baño de aceite (zafes o limita-
dores de torque por surco precargados, no regu-
lables), rolos postizos con doble apoyo y cuatro
aletas simples/dobles, chapas espigadoras con re-
gulación hidráulica, cadenas alzadoras CA2801 de
66 pasos con ocho aditamentos, punteras y ca-
potas de acero inoxidable en zonas de rozamien-
to, sinfines laterales de accionamiento mecánico
y sinfín principal con doble mando y apoyo cen-
tral (mando lateral simple en versión de 14 sur-
cos), régimen fijo (160 rpm), alas extra altas y eje
hexagonal montado sobre rodamientos esféricos
registrables con zafes o limitadores de troque pre-
cargados. El equipamiento se completa con trái-
ler transportador con aro giratorio a bolitas (360º)
en el tren delantero y eje trasero en tándem, con
elásticos y rodados duales (175/65xR14). Presen-
ta un ancho en transporte de 2,29 metros, con
una altura máxima de 2,35 metros y un largo ge-
neral de 7,66 a 10,81 metros, según versiones. 

Ficha Técnica
Concepto Características
Unidades 14: 7,35 metros (21x35 cm / 19x38 cm / 18x42 cm 
recolectoras / 14x52,5 cm / 11x70 cm). 

16: 8,40 metros (24x35 cm / 22x38 cm / 20x42 cm 
/ 16x52,5 cm / 12x70 cm).
18: 9,45 metros (27x35 cm / 25x38 cm / 23x42 cm 
/ 18x52,5 cm / 14x70 cm). 
20: 10,50 metros (30x35 cm / 28x38 cm / 25x42 cm
/ 20x52,5 cm / 15x70 cm). 

Accionamiento Barras cardánicas, con 60º de rotación libre. 
Cadenas a rodillos ASA 80 H en baño de aceite.

Unidades Modulares, independientes.
recolectoras
Cajas de mando En baño de aceite.
Zafe Limitadores de torque por surco. Precargados.
Rolos Postizos con doble apoyo. Cojinete con buje en el extremo. 

Cuatro aletas simples en un extremo y dobles en el otro.
Chapas Chapas espigadoras regulables hidráulicamente.
Cadenas Cadenas alzadoras CA 2801 (66 pasos). Ocho aditamentos.
Sinfín Doble mando independiente y apoyo central (en versio-

nes de más de 14 surcos). 160 rpm (régimen fijo). Eje 
hexagonal sobre rodamientos esféricos. Limitadores de 
torque precargados.

Punteras Punteras y capotas de acero inoxidable en zona de roza-
miento. Sinfines laterales de accionamiento mecánico.

Trailer Carro transportador con eje delantero con aro giratorio a 
bolitas y elásticos. Eje trasero en tándem. Rodados 
175/65xR14.

Ancho 2,29 metros (en transporte).
Altura 2,25 metros (en transporte).

Fuente: MaquiNAC.

El segmento de equipos de cosecha presentó inte-
resantes novedades durante el corriente año. En to-
tal se reportaron 23 lanzamientos de equipos nue-

vos, actualizaciones de modelos ya existentes y accesorios
para cosechadoras y cabezales de recolección de granos.
El cabezal maicero Mainero MDD-100 fue elegido co-
mo la principal innovación del año dentro el rubro por
su original mecanismo que le permite trabajar en cual-
quier dirección y a cualquier distancia entre hileras.
Las Menciones Especiales recayeron en la cosechadora de
algodón La Lola y la megacosechadora Claas Lexion 780.

Cosechadoras

Challenger. La marca del Grupo AGCO actualizó la co-
sechadora axial C 670, con un rotor de nuevo diseño,
más liviano, con una configuración especial que le per-
mite operar con menor carga y reducir el consumo de
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Cosechadora de algodón La Lola

MENCIÓN ESPECIAL / DESARROLLO INNOVADOR EN COSECHA

Técnicos del INTA Reconquista diseñaron una
original cosechadora empaquetadora de algo-
dón que permite optimizar los tiempos de reco-
lección y prensado, por lo que resulta de gran
utilidad para pequeños y medianos productores.
El desarrollo fue galardonado con el Gran Pre-
mio Innovar 2013.

Cosechadora empaquetadora de algodón La Lola, des-
arrollada por técnicos del INTA Reconquista (Santa Fe).
Equipo autopropulsado con capacidad para prensar
hasta 26 rollos de 700 kg de fibra por día, logrando
una producción de entre 15 y 18 toneladas de algo-
dón por día. Cuenta con un sistema de limpieza incor-
porado que elimina las impurezas del cultivo, lo enro-
lla y forma fardos de hasta 700 kilos que, cubiertos por
una película plástica, quedan listos para su traslado.

Por sus características, permite reducir tiempos y cos-
tos, por lo que resulta de gran utilidad para pequeños
y medianos productores. La Lola lleva su nombre en
reconocimiento a la Colonia homónima donde está
ubicada la Estación Experimental Agropecuaria Recon-
quista del INTA. Fue diseñada y desarrollada por el IN-
TA, con financiamiento y materiales aportados por la
Asociación para la Promoción de la Producción Algo-
donera (APPA) y la firma metalúrgica Dolbi SA.

Cosechadora Claas Lexion 780

MENCIÓN ESPECIAL / EQUIPO DE COSECHA IMPORTADO

La marca alemana completó en Argentina la línea Lexion 700 con la presentación de la versión
780, considerada la cosechadora más grande del mundo. Opera con motor Mercedes-Benz de
551/598 CV, sistema de trilla Multicrop y tolva de 12.500 litros.

Cosechadora de granos, con motor
Mercedes-Benz OM 502 LA V8 16.0
(8 cilindros, 16.000 cc, 551/598 CV,
tratamiento de gases de escape SCR),
tren de rodaje de orugas Terra Trac
con amortiguación hidroneumática,
Power Trac, caja Overdrive de dos
velocidades (30 km/hora), conduc-
ción Automotiv, bloqueo de diferen-
cial y eje trasero de cuatro articula-
ciones para rodados de 30”. 
Dispone de plataforma flexible Max-
flex (45 pies, 13,50 metros) y em-
bocador con regulación hidráulica
para modificar desde cabina el án-
gulo de ataque del cabezal.
Los órganos de trilla operan con ace-
lerador (APS) y sistema Multicrop,
con cilindro de trilla (1.700×600
mm), regulación de velocidad
(395/1.150 rpm), engranaje reduc-
tor (166/483 rpm), cilindro desgra-
nador de barras, cilindro desgrana-
dor de barras cerrado y cóncavo
7/18 con ángulo envolvente (142º),
1,26 m2 de superficie en cóncavo
principal, regulación electrohidráu-

lica y dispositivo recolector de pie-
dras grandes. 
El sistema de separación Roto-Plus
incluye dos rotores (4.200×445
mm), con variador de velocidad
(450/1.250 rpm) y seis cóncavos.
El sistema de limpieza Jet Stream
opera con ventilación mediante tur-
bina de ocho piezas con regulación
eléctrica, caja de zarandas con con-
tramarchas y 6,20 m2 de superfi-
cie de limpieza.
El equipamiento se completa con
tolva de 12.500 litros, con tubo de
descarga rápida (130 litros/segun-

do), tanque de combustible de
1.150 litros y picados Special Cut II.
La cabina panorámica de alto con-
fort incluye mando multifunción,
sistema de climatización, sistema
electrónico de información y con-
trol total CEBIS. 
El equipamiento de Agricultura de
Precisión también dispone de moni-
tor de rendimiento Quantmeter, me-
didor de retorno, Telematics, Gestión
de pedidos, cartografía de rendimien-
tos, GPS Pilot y Cemos Automatic,
entre otros opcionales. Presenta un
peso total de 17.950 kg.

combustible. También se realizaron re-
formas en el embocador de la máqui-
na, a fin de minimizar el desgrane pre-
vio al ingreso a la zona de trilla.

Claas. La marca alemana completó la
línea Lexion 700, presentada en 2011,
con la incorporación del modelo Lexion
780, considerada la cosechadora más
grande del mundo. Se mueve con un

motor Mercedes-Benz de 551/598 CV.
Claas también anunció la fabricación de
un modelo mediano en la planta indus-
trial que está ampliando en Oncativo
(Córdoba).

New Holland. El Grupo CNH presen-
tó la versión Clase V de su línea de co-
sechadoras CR. Se trata de la CR5080,
con motor de 265/294 CV y tolva de

7.050 litros. Se suma a los modelos
CR6080, CR9060 y CR 9080, los dos
últimos fabricados en Córdoba.

Valtra. La marca del Grupo AGCO se
apresta a desembarcar en el mercado
local de cosechadoras con dos equipos
de nueva generación que comenzará a
comercializar en el país tras una fase
de prueba. Se trata de los modelos axia-
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VALTRA COSECHADORA BC 6500 
Cosechadora axial, con motor AGCO Sisu Power 8.4 turbo-intercooler (6 ci-
lindros, 325/355 CV), transmisión hidrostática 4x2 o 4x4 (4 velocidades),
plataforma   draper de 30 pies, sistema de trilla axial ATR II HiTech Threshing
con rotor (700x3556 mm) de accionamiento electrohidráulico, sistema de
limpieza con doble zaranda (4,84 m2), tolva de 10.570 litros con tubo de
descarga rápida (88 litros/segundo), tanque de combustible de 606 litros y
cabina panorámica de alto confort. La línea también incluye el modelo BC
7500, con motor de 380/410 CV.

VASSALLI COSECHADORA AX 7.510
Cosechadora axial, con motor Cummins turbodiésel (6 cilindros, 350
HP), transmisión hidrostática (3 marchas), doble tracción, dirección hi-
drostática, plataforma draper FlexiDrap 10.500 (35 pies, 10,50 metros),
sistema de trilla y separación con rotor tipo tronco-cónico (3.150x750
mm), tanque de combustible de 520 litros y cabina panorámica de alto
confort, con sistema de control electrohidráulico con consola principal
con tecnología CAN BUS que potencia la integración de todos sus com-
ponentes.

NEW HOLLAND
COSECHADORA CR5080
Cosechadora axial, con motor electrónico New Holland Iveco intercooler
(265/294 CV), transmisión hidrostática (4 velocidades), plataforma de cor-
te de 25 pies (7,50 metros), sistema de trilla y separación Twin-Rotor con
doble rotor axial, área de limpieza de 3,70 m2, tolva de 7.050 litros con sin-
fín de descarga (70 litros/segundo) y cabina panorámica de alto confort,
con consola de comandos integrada y monitor de productividad.

CHALLENGER COSECHADORA C 670
Cosechadora axial, con motor AGCO Endurance 84CTA Tier III (6 cilindros,
8.400 cc, 350/375 HP), transmisión hidrostática 4×2/4×4, plataforma fle-
xible de 30 y 35 pies (9,12/10,64 metros), sistema de trilla y separación
con nuevo rotor axial de accionamiento hidrostático (3.556×700 mm), sis-
tema de limpieza con zarandón y zaranda de movimiento opuesto, tolva
de 10.570 litros, tubo de descarga rápida (88 litros/segundo), sistema de
Agricultura de Precisión Fieldstar con mapeo satelital y cabina panorámica
de alto confort.

les BC 6500 (325/355 CV) y BC 7500
(380/410 CV), que presentó en socie-
dad en AgroActiva 2013.

Vassalli. La empresa de Firmat (San-
ta Fe) presentó el modelo AX 7.510,
una versión actualizada de la cosecha-
dora axial AX 7.500, lanzada en 2007.
Viene con motor de 350 HP, platafor-
ma draper de 35 pies y sistema de con-
trol electrohidráulico con consola prin-
cipal con tecnología CAN BUS que
potencia la integración de todos sus
componentes.

Cabezales

Aumec. La firma de Arequito (Santa
Fe) sumó el servicio de adaptación de
plataformas convencionales al sistema
de acarreador de lona tipo draper. 

De Grande. La compañía de Armstrong
(Santa Fe) desarrolló el prototipo de la
plataforma de lona DGD-40, de 40 pies
de ancho de labor (12 metros). Tam-
bién diseñó la versión DGD-35, de 35
pies (10,50 metros).

Mainero. La empresa de Bell Ville (Cór-
doba) presentó en Palermo 2013 el ori-
ginal cabezal maicero MDD-100, un
equipo de hasta 10,50 metros de an-
cho de labor, cuya principal innovación
es la posibilidad de trabajar en cualquier
dirección y a cualquier distancia entre
hileras. Fue galardonado con el Premio
CITA de Oro 2013.

Maizco. La empresa de Arias (Córdo-
ba) actualizó las plataformas de lona

con la incorporación del sistema Flex
Hydra Control (FHC). También incorpo-
ró un mecanismo hidráulico para regu-
lar desde cabina el ángulo de ataque
de la plataforma.

New Holland. Incorporó la opción de
plataformas draper, con el modelo NH
86C, de 40 pies de ancho de labor (12
metros), con barra de corte flexible y
molinete de accionamiento hidráulico.
Piersanti. La firma de Noetinger (Cór-
doba), pionera en el desarrollo de pla-
taformas de lona tipo draper en el pa-
ís, presentó un nuevo molinete
pentagonal orbital para optimizar el abas-
tecimiento del material. 

Vassalli. Incursionó en el mercado de
plataformas draper con el modelo Fle-
xiDrap 10.500, una versión de 35 pies
de ancho de corte (10,50 metros), con
estructura principal de aluminio aleado
de alta resistencia.

Accesorios

Abelardo Cuffia. Incorporó a su lí-
nea de productos la comercialización
de las cuchillas verticales para plata-
formas de la marca Ziegler, de gran
utilidad para la cosecha de colza. Otra
novedad presentada por la firma de
Marcos Juárez (Córdoba) en el seg-
mento de accesorios para cosecha es
el sistema de dirección automático
táctil Reichhardt PSR TAC, apto para
operaciones en cultivos rígidos en hi-
lera, como complemento de cabeza-
les maiceros, pulverizadoras, fertiliza-
doras y otros implementos.

Soucy Track. La filial local de la mar-
ca canadiense presentó el sistema de
orugas para cosechadoras ST-1000, una
tecnología de elevadas prestaciones pa-
ra optimizar la tracción y minimizar la
compactación del suelo cuando se tra-
baja con cosechadoras de gran porte.

Tecnología Pérez. La firma de Car-
men de Areco (Buenos Aires) desarro-
lló un nuevo sistema de corte para pla-
taformas, con puntones y cuchillas de
doble punta de 2 pulgadas y un reco-
rrido total de 4 pulgadas. La innovación
le permite obtener un corte con menor
movimiento de la planta, disminuyen-
do las pérdidas por desgrane. 

Cosechadoras 
especiales

Agrotec. La empresa de Laguna Larga
(Córdoba) presentó la arrancadora de
papas LSP, un equipo de elevadas pres-
taciones para automatizar la tarea.

INTA. Técnicos del INTA Reconquista
desarrollaron la original cosechadora
empaquetadora de algodón La Lola, un
equipo autopropulsado que permite op-
timizar la recolección de este cultivo.
Fue galardonado con el Gran Premio
Innovar 2013.

Metalúrgica Tarzán. Presentó una
cosechadora de yerba, apta para reco-
lectar hasta 100 toneladas por día. Fue
desarrollada por técnicos de Estableci-
mientos Las Marías. 

Nievas. La compañía de Olavarría (Bue-
nos Aires) incorporó la descoladora de
cebollas DCK

UNC. Técnicos de la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias de la Universidad
Nacional de Córdoba diseñaron una
trilladora de semillas de vainas de al-
garroba. Las primeras unidades fue-
ron entregadas a la Estación Experi-
mental Fernández del INTA Santiago
del Estero.
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PIERSANTI PLATAFORMA DRAPER 40 PIES
Cabezal flexible, de 12 metros de ancho de labor (40 pies), con sistema
de alimentación tipo draper mediante cintas de lona sde accionamiento
hidráulico integral, con usina hidráulica incorporada, estructura cilíndrica
reforzada de nuevo diseño, preembocador regulable de accionamiento hi-
dráulico, sistema de corte con barra flexible flotante y doble mando de cu-
chillas, basculación con ruedas niveladoras y molinete pentagonal de nue-
vo diseño con sistema de doble excéntrico con giro rotativo a través de
motor orbital.

VASSALLI PLATAFORMA FLEXIDRAP 10.500
Plataforma de lona, de 35 pies de ancho de corte (10,50 metros), con sis-
tema de alimentación tipo draper, estructura principal de aluminio aleado de
alta resistencia, sistema de corte con doble caja de cuchillas Schumacher,
molinete de 1.080 mm de diámetro en dos tramos y sistema de alimenta-
ción con bandas bastonadas laterales de material compuesto (1.045 mm de
ancho), banda bastonada central (1.400 mm) y tambor central con dedos
retráctiles accionados hidráulicamente. 

MAIZCO PLATAFORMA DRAPER DM140F
Plataforma de lona, de 40 pies de ancho de labor (12 metros), con sistema
de alimentación tipo draper de mando mecánico, barra de corte de flotación
hidráulica y molinete retráctil de 6 palas (1.080 mm de diámetro). En 2013
incorporó el sistema Flex Hydra Control (FHC), innovación que permite regu-
lar desde la cabina de la cosechadora la presión ejercida por el flexible sobre
el terreno para lograr una máxima performance en situaciones adversas. Otra
novedad que sumó recientemente es el sistema de regulación hidráulica del
ángulo de ataque de la plataforma.

NEW HOLLAND
PLATADORMA DRAPER NH 86C
Plataforma flexible de lona New Holland NH 86C, de 40 pies de ancho de
labor (12,20 metros), con sistema de acarreo tipo draper. Opera con ba-
rra de corte flexible con cuchillas reforzadas con tratamiento térmico, mo-
linete de accionamiento hidráulico (avance-retroceso) con cinco barras,
dos tramos y controlador excéntrico de dedos, cinta reversible con pelícu-
la protectora de lona y patines protectores ajustables.

DE GRANDE PLATAFORMA DRAPER DGD-40
Prototipo de plataforma de lona De Grande DGD-40, de 40 pies de an-
cho de labor (12 metros), con mandos hidráulicos y sistema de alimen-
tación con lonas acarreadoras laterales, lona central y sinfín pateador con
dedos retráctiles. Opera con plataforma flexible con asistencia hidráulica y
molinete de 6 palas dividido en dos tramos, con ajuste hidráulico hacia
adelante/atrás y vertical. También desarrolló la versión DGD-35, de 35 pies
(10,50 metros).

AUMEC ADAPTACIÓN DE PLATAFORMAS DRAPER

Plataforma de cosecha adaptada por Aumec al sistema de alimentación ti-
po draper. Incluye equipo hidráulico independiente Sauer Danfoss (bomba
de 32 litros/minuto y tres motores hidráulicos de 100 cc para el acciona-
miento de las lonas), cintas transportadoras WCCO Belting (Canadá), em-
bocador con sinfín alimentador, sistema de regulación de altura de corte me-
cánico y bastidores con guías dobles para el intercambio de lonas y la extensión
de su vida útil. 

Cabezales  |
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ABELARDO CUFFIA
SISTEMA DE DIRECCIÓN REICHHARDT PSR TAC
Sistema de dirección automático táctil, apto para operaciones en cultivos rí-
gidos en hilera, como complemento de cabezales maiceros, pulverizadoras,
fertilizadoras y otros implementos. El equipamiento incluye el PSR iBasic (pue-
de ser instalado en cosechadoras de cualquier marca), PSR iBox (computa-
dora de dirección), PSR cBox (controlador) y PSR TAC (sensores táctiles sin-
téticos). Por sus características, puede trabajar en horario diurno o nocturno,
con un margen de error de menos de 3 cm. 

ABELARDO CUFFIA
CUCHILLA VERTICAL PARA PLATAFORMAS ZIEGLER
Cuchilla vertical para plataformas, comercializada por Abelardo Cuffia, apta
para la cosecha de colza. Viene en versiones con comando hidráulico (co-
nectado directamente a la cosechadora y activado desde la cabina) o con co-
mando eléctrico, con motor de 12/14V, para el accionamiento de una cuchi-
lla por medio de una correa en V dentada, con alto torque de transmisión.
Opera con cuchilla de corte doble especial, con hoja de 105 mm de largo
para una óptima recolección y altura de corte de 1,35/1,50 metro.

SOUCY TRACK
SISTEMA DE ORUGAS ST-1000 
Sistema de orugas para cosechadoras, con banda de goma de alto agarre
(81,3 cm de ancho), lo que brinda una elevada capacidad de tracción y ma-
yor estabilidad en el desplazamiento. El sistema de flotación permite transi-
tar en terrenos donde los vehículos con neumáticos convencionales se atas-
can o se hunden por el peso. Ofrece una reducción significativa de la
compactación del suelo, con una superficie de contacto de 2,40 m2, contra
0,65 m2 de un neumático convencional. 

TECNOLOGÍA PÉREZ
SISTEMA DE CORTE PARA PLATAFORMAS

Barra de corte para plataformas, con puntones y cuchillas de doble punta de
2 pulgadas y un recorrido total de 4 pulgadas. La innovación le permite ob-
tener mejoras significativas respecto del mecanismo tradicional de 3×3 pul-
gadas, logrando un corte con menor movimiento de la planta, tanto en sen-
tido lateral, como longitudinal respecto de la línea de avance. De esa manera,
se disminuye el rosamiento y las pérdidas por desgrane. Opera con una ca-
ja de mando con recorrido de 103,5 mm.

Accesorios de cosecha  |
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METALÚRGICA TARZÁN
COSECHADORA DE YERBA

Cosechadora de yerba, apta para recolectar hasta 100 toneladas por día. El
equipo apunta a cubrir la demanda de las grandes extensiones de yerba ma-
te, especialmente en zonas con terrenos sin grandes desniveles.

AGROTEC ARRANCADORA DE PAPAS LSP
Arrancadora de papas, apta para la recolección mecanizada de dos surcos de
ancho variable (80, 85, 90 cm entre hileras). Opera con dos rolos delante-
ros niveladores de profundidad equipados con cuchillas flotantes incorpora-
das y sistema de limpiado mediante cinta a cadenas, con dispositivo de fácil
recambio de varillas, mando a correa y regulación de ángulo de inclinación e
intensidad de la vibración para la extracción de la tierra. El equipamiento se
completa con cola vibradora para optimizar la limpieza y rolo trasero acondi-
cionador de la superficie receptora de las papas para facilitar la recolección.
Demanda una potencia de 50 HP.

UNC TRILLADORA DE SEMILLAS DE ALGARROBA

Trilladora de semillas de vainas de algarroba. El equipamiento incluye dos ro-
dillos de trilla y un cajón de limpieza y separación para la obtención de semi-
llas, harina y restos leñosos del fruto. A partir de la clasificación, todos los sub-
productos resultantes tienen distintas aplicaciones, desde la semilla para
germinar hasta los otros derivados en alimentación humana y animal. La tri-
lladora optimiza la tarea de obtención de semillas de algarroba para desarro-
llar proyectos de reforestación en el país y contener la desertización. 

NIEVAS
DESCOLADORA DE CEBOLLAS NIEVAS DCK
Descoladora de cebollas, con un novedoso principio de funcionamiento que
corta las raícfes y la chala de la cebolla mediante 24 rodillos con tres cuchi-
llas helicoidales cada uno (con sistema de autoafilado y libre de manteni-
miento). Dispone de patas regulables en altura que permiten varias la incli-
nación de la mesa de descolado. El equipamientos e completa con un capot
superior donde se cubren todos los rodillos para evitar accidentes (en caso
de que el operador abra el capot la máquina se detiene automáticamente.


