
FLEXIBLE Y RENDIDOR
El Draper para ganar En todas las cosEchas.

DRAPER
DM 100F



MÁXIMa 

Nuevo Draper Maizco, pensado para que la 
productividad de tu trabajo crezca en trigo 
y soja de alto rinde. Logra una alimentación 
más pareja y uniforme de la cosechadora, 
mejor tratamiento del cultivo y reducción de 
las pérdidas de granos por plataforma, que 
permite alcanzar una optimización integral 
de la performance de trabajo, incluyendo una 
disminución del consumo de combustible.

MÁXIMA 



Al eliminar la distancia 
tradicional entre la barra 
de corte, molinete y 
sinfín de las plataformas 
convencionales el Draper 
MAIZCO DM 100F 
permite una alimentación 
uniforme en cualquier 
situación de cosecha 
maximizando la eficiencia 
de la cosechadora. 

El sistema Flex Hydra 
Control (FHC) permite 
regular desde la cabina 
de la cosechadora  la 
presión ejercida por el 
flexible sobre el terreno 
logrando máxima 
performance en 
condiciones adversas. 

El sistema de mando 
cardánico de la caja 
de cuchillas otorga un 
corte más seguro en 
todas las condiciones 
de cosecha.

El adaptador  y los 
accesorios hidráulicos/
electrónicos replican 
los existentes en cada 
marca y modelo de 
cosechadora para una 
mayor simplicidad de 
operación.

La transmisión 
de movimientos 
totalmente mecánica 
asegura máxima 
confiabilidad.

El novedoso sistema de 
regulación del ángulo 
de ataque permite 
adaptar el cabezal a 
diversas condiciones de 
cosecha permitiendo un 
aumento en las horas 
trabajadas por día.

MAnDo cARDánIco 
DE cuchILLAs

AcoPLAMIEnto sEgún 
cosEchADoRA

tRAnsMIsIón 
MEcánIcA

REguLAcIón 
ánguLo DE AtAquE

MÁXIMa 

FLEXIBILIDAD 
TOTaL



CaRaCtERístICas 
PRINCIPalEs

lona lateral
Mando
ancho (mm)

lona central
Mando
ancho (mm)

alimentador 
tipo
Mando
diámetro (mm)

Plataforma
Estructura
regulación ángulo de ataque
copiador de terreno
trampa de piedras
puntones laterales
conexión single point

Mecánico
1056

Mecánico
1056x2

sinfín
Mecánico
440

tubular
hidráulica
Estándar según cosechadora 
Estándar
Estándar
Estándar según cosechadora

ancho de corte

Barra de corte
Flotación
rango

Molinete
tipo
diámetro (mm)
diámetro tubo (mm)
Mando
ajuste adelante / atrás
ajuste arriba / abajo

sistema de corte
doble mando de cuchillas
transmisión 
sección de corte
puntones

30, 35 y 40 pies.

hidráulica
8º

retráctil 6 palas
1080
300
hidráulico
hidráulico
hidráulico

caja Epicicloidal
cardánica 
3” 
Forjados
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Más producción En tu caMpo.

DRAPERDM 100F


