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l El mercado de equipos de cosecha

y accesorios reportó 23 novedades

en 2014, incluyendo la

presentación de seis modelos

nuevos de cosechadoras de granos.

l La cosechadora John Deere S680,

de la nueva Serie S presentada en

noviembre; y la cosechadora Case

Axial-Flow 9230, fabricada en

Córdoba, fueron galardonadas con

el Premio MaquiNAC 2014.

El segmento de equipos de cosecha cerró el año con
23 novedades, tomando en cuenta las presentacio-
nes de cosechadoras, plataformas, equipos especia-

les y accesorios. 
La lista incluye el lanzamiento de seis modelos nuevos de
cosechadoras de granos, segmento en donde se desta-
can las cuatro versiones de la flamante Serie S de cose-
chadoras John Deere.

NACIONALES
Los equipos de fabricación nacional concentraron 65% de
las novedades del rubro, con 15 presentaciones, al tiem-
po que las opciones importadas sumaron los ocho lanza-
mientos restantes (35%). 
Las empresas con base en Córdoba lideraron el desagre-
gado por Provincia, con 11 presentaciones (48%), aun-
que la cifra se vio muy influenciada por los siete modelos
de plataformas draper incorporadas por las marcas Case
y New Holland.

PREMIO MAQUINAC
El rubro se anotó con dos modelos seleccionados entre
los Premios MaquiNAC 2014 a los lanzamientos más des-
tacados del año: 

La cosechadora John Deere S680, punta de gama de la
flamante Serie S que la marca del Ciervo comenzará a fa-
bricar en el país, con motor PowerTech 13.5 (473/540
CV) y equipamiento de última generación.

Y la cosechadora Case Axial-Flow 9230, ensamblada en
Córdoba, con un motor IH Cursor FTP Turbo-intercooler
13.0 (510/570 CV) que la convierte en la cosechadora
más potente producida en el país.

MARCAS
Un total de 12 marcas presentaron novedades en el ru-
bro durante 2014. Case lideró las estadísticas, con cinco
lanzamientos.

PRODUCTOS

ALLOCHIS. Presentó el prototipo de plataformas draper
desarrolladas en forma conjunta con Claas, en versiones
de 37, 42 y 47 pies de ancho de corte y alimentación me-
diante lonas laterales y tambores centrales.

CASE. La marca del Grupo CNH presentó en Expoagro la
cosechadora más grande fabricada en el país. Se trata del
modelo Axial-Flow 9230, de Clase IX, con motor Case
IH/FTP 13.0 (510/570 CV), plataforma draper de hasta
45 pies, rotor axial con accionamiento Power Plus CVT y
tolva de 12.340 litros. También sumó cuatro variantes de

la plataforma draper 3162 TerraFlex, en versiones de 30
pies (9,10 metros), 35 pies (10,70 metros), 40 pies (12,20
metros) y 45 pies (13,70 metros).

CLAAS. La marca alemana sumó una opción más econó-
mica a su línea de cosechadoras arroceras: El modelo Tu-
cano 460 R, un equipo con motor de 299/326 CV, plata-
forma rígida de 6 metros, tolva de 8.000 litros y sistema
de trilla Multicrop híbrido que combina un acelerador APS
con un rotor de separación axial.

Fuente: Guía MaquiNAC
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JOHN DEERE. La marca del Ciervo presentó las cosecha-
doras de la flamante Serie S. Incluye cuatro  versiones:
S550 (271/300 HP), S660 (320/365 HP), S670 (373/425
HP y S680 (473/540 HP), todas equipadas con motor
John Deere PowerTech, rotor axial TriStream y renovada
tecnología.

NEW HOLLAND. Presentó en Argentina los cabezales dra-
per de la Serie 800, en versiones de 35 pies (10,70 me-
tros), 40 pies (12,20 metros) y 45 pies (13,70 metros). Ope-
ran en las cosechadoras de la Línea CR de la marca.

OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS

AGROINDUSTRIAL. La firma de Laguna Larga (Córdo-
ba) puso en marcha la producción en serie de las cose-
chadoras de la marca Leonhart, de Hernando. En setiem-
bre presentó las primeras unidades del modelo Premium.

BIOFÁBRICA MISIONES. Presentó el prototipo de una
cortadora de caña de azúcar, especialmente diseñada pa-
ra pequeños productores. Se acopla a la TDP del tractor,
con una demanda de potencia de 25 HP.

DOLBI. La empresa de Avellaneda (Santa Fe) desarrolla
el prototipo de una cosechadora automotriz de algodón,
con plataforma stripper de autolimpieza. El diseño le per-
mite entregar el algodón compactado, envuelto y protegi-
do en el proceso de cosecha textil. 

DOVAL. La fábrica de Villa Ángela (Chaco) desarrolló ca-
bezales stripper para recolección de algodón, en versio-
nes de 3 a 6 metros de anchi de labor.

FRANCO FABRIL. La empresa de Arias, especializada en
cabezales, incorporó la comercialización de orugas para
cosechadoras de la marca Soucy Track.

METALURGICA LORY. Junto a Fontar y la Facultad de In-
geniería de la Universidad Nacional de Misiones desarro-
lló una cosechadora de té, con sistemas hidráulicos, trac-
ción 4x4 e importantes innovaciones para optimizar la
calidad de recolección.

PAZIMA. Desarrolló en forma conjunta con el INTA Alto
Valle y la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacio-
nal del Comahue la plataforma automotriz de poda y co-
secha de frutas, producto galardonado con el Premio CI-
TA de Oro 2014.

CASE COSECHADORA AXIAL-FLOW 9230
Cosechadora Clase IX, de la Serie 230, con motor Case IH Cursor FTP Turbo-inter-
cooler 13.0 (510/570 CV), transmisión hidrostática (4 velocidades), plataforma dra-
per 3162 TerraFlex (40/45 pies, 12,20/13,70 metros), sistema de trilla y separa-
ción axial con rotor AFX (2.623x762), accionamiento Power Plus CVT con tres bandas
de rotación (Baja: 220/450 rpm. Media: 420/7780 rpm. Alta: 730/1.180 rpm), sis-
tema de limpieza autonivelable (hasta 12%), tolva de 12.340 litros, tubo de des-
carga rápida (7,70 metros de largo, 113 litros/segundo), tanque de combustible de
1.000 litros y cabina panorámica climatizada de alto confort.

CLAAS COSECHADORA ARROCERA TUCANO 460 R
Cosechadora arrocera, con motor Mercedes Benz OM 926 8.8 (6 cilindros, 299/326
CV), transmisión hidrostática (3 velocidades), tracción 4x2/4x4, plataforma rígida
de 18 pies (6 metros) con doble cuchilla y doble mando, sistema de trilla híbri-
do Multicrop con acelerador APS y cilindro de alta inercia (1.320x450 mm), ro-
tor de separación axial Roto Plus (4.200x570 mm), tolva de 8.000 litros, tubo de
descarga rápida (75 litros/segundo), tanque de combustible de 650 litros y cabi-
na climatizada con sistema electrónico de información y control total CEBIS. 

Nuevo Actualización Accesorios Nacional
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JOHN DEERE COSECHADORA S550
Cosechadora axial de la Serie S, con motor John Deere PowerTech 6.8 (6 cilin-
dros, 271/300 HP), transmisión hidrostática (3 velocidades), tracción 4x2 o 4x4,
plataforma HydraFlex Draper (30 pies), sistema de trilla y separación con rotor
axial TriStream (610x3.130 mm), sistema de limpieza Dyna-Flo II (3,60 m2), tol-
va de 8.800 litros, tubo de descarga de 6,60 metros (78 litros/segundo), tanque
de combustible de 757 litros y cabina panorámica de alto confort, con consola in-
tegral CommandARM, Sistema Interactivo de Ajuste de la Cosechadora y piloto
automático AutoTrac (opcional) y asistencia telemática a distancia JDLink (opcio-
nal).

JOHN DEERE COSECHADORA S660
Cosechadora axial de la Serie S, con motor John Deere PowerTech 9.0 (6 cilin-
dros, 320/365 HP), transmisión hidrostática (3 velocidades), tracción 4x2 o 4x4,
plataforma HydraFlex Draper (30/35 pies), sistema de trilla y separación con ro-
tor axial TriStream de diseño cónico (762x3.130 mm), sistema de limpieza Serie
S (4,90 m2), tolva de 10.570 litros, tubo de descarga rápida de 6,90 metros (116
litros/segundo), tanque de combustible de 945 litros y cabina panorámica con
consola integral CommandARM, Sistema Interactivo de Ajuste de la Cosechado-
ra, piloto automático AutoTrac y asistencia telemática a distancia JDLink.

JOHN DEERE COSECHADORA S670
Cosechadora axial de la Serie S, con motor John Deere PowerTech 9.0 (6 cilin-
dros, 373/425 HP), transmisión hidrostática (3 velocidades), tracción 4x2 o 4x4,
plataforma HydraFlex Draper (35/40 pies), sistema de trilla y separación con ro-
tor axial TriStream de diseño cónico (762x3.130 mm), sistema de limpieza Serie
S (4,90 m2), tolva de 11.600 litros, tubo de descarga ultra-rápida de 7,90 metros
(135 litros/segundo), tanque de combustible de 945 litros y cabina panorámica
con consola integral CommandARM, Sistema Interactivo de Ajuste de la Cosecha-
dora, piloto automático AutoTrac y asistencia telemática a distancia JDLink. 

JOHN DEERE COSECHADORA S680
Cosechadora axial de la Serie S, con motor John Deere PowerTech 13.5 (6 cilin-
dros, 473/540 HP), transmisión automática ProDrive hidrostática, tracción 4x4,
plataforma HydraFlex Draper (40 pies), sistema de trilla y separación con rotor
axial TriStream de diseño cónico (762x3.130 mm), tolva de 14.100 litros, tubo
de descarga ultra-rápida de 7,90 metros (135 litros/segundo), tanque de com-
bustible de 1.250 litros y cabina panorámica con consola integral CommandARM,
Sistema Interactivo de Ajuste de la Cosechadora, control automático de alimen-
tación HarvestSmart, piloto automático AutoTrac y asistencia telemática a distan-
cia JDLink. 

Nuevo Actualización Accesorios Nacional
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NEW HOLLAND PLATAFORMA DRAPER SERIE 800
Plataforma draper, en versiones de 35, 40 y 45 pies de ancho de corte (10,70 a
13,70 metros), con barra totalmente flexible, con sistema de corte Synchro Knife
(mantiene las cuchillas opuestas perfectamente sincronizadas para eliminar vibra-
ciones y evitar pérdidas), sistema acarreador por cintas de caucho súper resisten-
tes de accionamiento hidráulico (0/863 rpm, ángulo de operación de hasta 23º),
molinete en configuraciones de un solo tramo (35“) o de dos tramos (40/45”)
y alimentador de 66 cm de diámetro. El equipamiento se completa con viga prin-
cipal de acero (6x6”), control automático de altura y copiador de terreno.

AGROINDUSTRIAL COSECHADORA DE MANÍ
LEONHART PREMIUM

Cosechadora de maní, con chasis de arrastre (apto para ser adaptado al formato
de equipo motriz) y una demanda de potencia de 120 HP. El equipamiento in-
cluye recolector basculante de doble hilera, con suspensión, rueda niveladora pa-
ra un mejor copiado del terreno y sistema desmontable con carro para transpor-
te. El sistema de trilla, separación y limpieza incluye cóncavos de nuevo diseño
para una mayor capacidad de trilla, ventilador longitudinal de gran performance y
doble plano para el transporte del flujo de trilla.
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ALLOCHIS PLATAFORMA DRAPER ALLOCHIS
Prototipo de plataforma draper, desarrollada en forma conjunta con Claas Argen-
tina, en versiones de 37, 42 y 47 pies de ancho de corte, con estructura 100%
flexible, lo que le permite trabajar más paralelamente al piso. Su base, compues-
ta por brazos flexibles, se subdivide en ocho paños y permite copiar el terreno en
lo vertical (regulación en altura), longitudinal (regulación en avance de cosecha)
y horizontal (regulación a lo ancho). La alimentación opera con lonas acarreado-
ras laterales seccionadas longitudinalmente para lograr dos hilos de transporte.
Se complementan con tambores alimentadores ubicados en la zona central.

CASE PLATAFORMA DRAPER 3162 TERRAFLEX
Plataforma de lona en versiones de 30, 35, 40 y 45 pies (9,10 a 13,70 metros
de ancho de labor), con barra de corte 100% con sistema de flotación TerraFlex
accionado a través de un muelle de goma envuelto en metal, alimentación con
cintas transportadoras laterales de velocidad variable y cintas centrales dobles de
velocidad fija, sinfín con dedos retráctiles y molinete de accionamiento hidráulico
en configuraciones de un tramo (30/35 pies) y dos tramos (40/45 pies). La ca-
ja de cuchillas CKS (CentraCut Knife System) controla el accionamiento de las cu-
chillas desde la parte central de la plataforma.

Nuevo Actualización Accesorios Nacional
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DOVAL CABEZAL DE COSECHA DE ALGODÓN

Cabezal stripper de cosecha de algodón, con un original sistema de prelimpieza
incorporado, dispositivo que permite optimizar la tarea de recolección, sin atora-
mientos y con una excelente performance a la hora de evitar el corte de la fibra
y daños a las semillas. Viene en versiones de 3, 3,5, 4, 5 y 6 metros de ancho de
labor. La versión de 4 metros ofrece una capacidad de prelimpieza de hasta 14.000
kg/hora, por lo que en cultivos con rindes de 4.000 kg/hectárea permite proce-
sar alrededor de 10.000 kilos de algodón por hora. El cabezal se adapta a dife-
rentes modelos de cosechadoras.

FRANCO FABRIL ORUGAS SOUCY TRACK 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 mayor estabi-
lidad en el desplazamiento. El sistema de flotación permite transitar en terrenos
donde los vehículos con neumáticos convencionales se atascan 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 convencio-
nal. En una cosechadora de gran porte, el peso de carga por unidad de superfi-
cie se reduce a 0,41 kg/cm2, frente a 1,76 kg/cm de una unidad equipada con
rodados 800/65x32R.

PAZIMA
PLATAFORMA DE PODA Y COSECHA CERES
Plataforma automotriz de poda y cosecha de frutas, desarrollada en forma con-
junta con el INTA Alto Valle y la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacio-
nal del Comahue. Se treta del primer desarrollo autopropulsado de este tipo. Per-
mite mejorar la calidad de las labores en el monte frutal y reducir costos operativos,
además de aumentar la productividad hasta en un 50% en algunas prácticas. El
desarrollo fue galardonado con el Premio CITA de Oro 2014.
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