ESPECIFICACIONES DE LA PLATAFORMA RECOLECTORA PW8
Peso:

1,452 kg (3,200 lbs)

Ancho Total:

566 cms (18 Pies y 6 Pulgadas)

Ancho Efectivo de Recolección:

452 cms (14 Pies y 8 Pulgadas) entre las líneas divisoras

Profundidad total:

246 cms (8 Pies)

Diámetro del Sinfín:

61 cms (2 Pies)

Dedos del Sinfín:	Fábrica ha fijado 18, cantidad que coincida con el acarreador
de la cosechadora
Velocidad del Sinfín:

2.72 m/seg. (0-35 Pies/min)

Cadena de Mando del Sinfín:

# 80: sin unión para mayor resistencia y durabilidad

Eje de Mando:	Para trabajo pesado, 1-3/8 Pulgadas de diámetro, totalmente
blindado construido con un embrague
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Cada bandeja (4) de 1125 mm (44,3 Pulgadas) de ancho con
Lonas:	
las lonas unidas y equipadas con el sistema de guías en V en
el extremo del rodillo
Dedos en las lonas:

5 Pulgadas. Plásticos

Rodillos:	De mando 127 mm (5 Pulgadas) y 102 mm (4 Pulgadas) el
rodillo de giro libre (el mismo en ambas bandejas) con guía en
V en el extremo derecho para asegurar la correcta tracción de
la lona y reducir el patinaje
Mando de Lonas:

Dos motores hidráulicos 5.9 CID (97 cc)

Ruedas calibradoras:

8.50 x 8 ajustables en altura

Flotación de la Plataforma:	Resorte con sistema Over-Shock que no requiere ningún ajuste
ni bloqueo para transporte y provee 18 pulgadas de flotación
en la rueda
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15' 8" (477 cm)
17' 5" (532 cm)

¡EL SUEÑO DE LA COSECHA EN EQUIPO!
Una Hileradora MacDon Serie 5 equipado con una Plataforma Draper rígida
D65 es la combinación perfecta para el hilerado de cultivos de canola, cereales
y de otros cultivos especiales. La Plataforma Recolectora PW8
hace el trabajo de cosecha de esas hileras, consiguiendo un mayor
rendimiento por hectárea.
Para más detalles sobre nuestra línea completa de máquinas de cosecha,
visite MacDon.com o consulte con su distribuidor local MacDon.

Las marcas de los productos son las marcas de sus respectivos fabricantes y/o distribuidores. Precios, especificaciones y opciones pueden variar sin previo aviso. Productos sujetos a disponibilidad.Productos ofrecidos pueden incluir opcionales disponibles. MD-0064A Parte #147559

PLATAFORMA RECOLECTORA PW8 MACDON

PLATAFORMA RECOLECTORA PW8 MACDON

MAYOR VELOCIDAD. MAYOR CAPACIDAD. MAYOR SENCILLEZ.

CONFIGÚRELO Y OLVÍDESE...

Nuestros ingenieros han trabajado duro para hacer la PW8 tan amigable como sea posible, desde su
fácil instalación hasta sus innovaciones que le permiten ahorra tiempo, y todo esto suma al rendimiento
de cosecha con el que Usted puede contar. Es por eso que la PW8 de MacDon es la opción más
inteligente del mercado.

A

A• R
 ESISTENTE SISTEMA DE TRACCIÓN DE LAS LONAS
El sistema de guía en V patentado por MacDon ofrece un sistema de tracción fiable y libre de mantenimiento.
Nuestro sistema de cuatro lonas unidas y de un gran rodillo motriz de 5 pulgadas (12.7cm) de diámetro,
minimizan la posibilidad de patinaje de la lona incluso con las grandes y pesadas andanas de hoy en día.
B• T
 ECNOLOGÍA PARA AHORRO EN PÉRDIDAS DE SEMILLAS
Conectores de lona únicos, que aumentan la superposición desde el frente a la parte posterior de la
cubierta de la lona, garantizando el libre deslizamiento y asegurando el ahorro de pérdidas de semilla
cuando se cosechan andanas tanto pequeñas y delicadas como grandes.

B

 RAN CAPACIDAD
C• G
Una robusta y extremadamente durable cadena de mando del sinfín, le permite a la PW8 tener una
significativa capacidad, mayor que sus modelos anteriores.
D• A
 JUSTES SIMPLES
Un simple sistema de tensión de lonas, de fácil visualización de los indicadores de presión de dichas
lonas y todas herramientas de medida métrica le permiten realizar los ajustes en un instante.

• FLOATACIÓN DE GRAN PERFORMANCE “DESCENSO-Y-ASCENSO”
Nuestro simple y efectivo resorte de flotación Over-Shock provee 18 pulgadas de recorrido (45,7cm)
sobre la rueda de flotación, no requiriendo ningún ajuste durante la operación de trabajo o transporte,
siendo un verdadero “conectar y usar” para el operador de la máquina. Los números
del indicador de flotación son claramente visibles en ambos lados de la máquina, permitiendo saber
que la PW8 está operando en una óptima posición.

C

• FÁCIL MANTENIMIENTO
Cinco puntos de lubricación cada 100 horas hacen a un simple mantenimiento de esta máquina.

• CONTROL DE FUNCIONAMIENTO
La PW8 tiene Control de Altura de Plataforma e Inclinación Lateral siempre listos.

• SE ADAPTA A CUALQUIER MARCA DE COSECHADORA
Kits de adaptación permiten un fácil montaje a la mayoría de marcas y modelos de cosechadoras.
Esta flexibilidad aumenta el valor de reventa.

D

INDICADORES DE
TENSIÓN DE LONA Æ

