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E
l mundo de las cosechadoras ha 
experimentado una importante 
evolución en los últimos años, 
adaptándose correctamente a las 
condiciones y características de 
recolección de un amplio aba
nico de cultivos. 

Las novedades que cabe destacar como 
factor común en los últimos modelos de 
cosechadoras son, entre otras, la adapta
ción de las plataformas de corte a las irre
gularidades y desniveles del terreno, la ins
talación de un sistema inversor en el sinfín 
que elimina los atascos de material a la 
entrada del alimentador, los sistemas de 
nivelación automática de la cosechadora 
cuando se encuentra trabajando en laderas 
inclinadas, los sistemas de limpia de cilin
dros de flujo axial, así como la instalación 
de todo tipo de sensores de control y 
mandos de accionamiento que facilitan y 
hacen más cómoda la tarea del operario. 
Entre estos últimos dispositivos deben 
mencionarse los sistemas de control de los 
regímenes de funcionamiento del cilindro 
desgranador y del ventilador de limpia, así 
como las palancas multifunción, instaladas 
en prácticamente todos los modelos, desde 
la que se controlan los parámetros de fun
cionamiento de la máquina (dirección, ve
locidad de avance, etc.), los mecanismos 
de accionamiento de la plataforma de cor
te, etc. 

Entre las innovaciones tecnológicas que 
incorporan los modelos actuales cabe des
tacar la incorporación de equipos de loca-
lización GPS, cuya ventaja reside en la 
posibilidad de crear mapas de rendimiento 
de alta precisión integrando la informa
ción que aportan estos sistemas. En los úl
timos años, además de las novedades que 
afectan a los procesos de corte, trilla y 
limpia, se ha conferido especial atención 
a los capítulos de ergonomía y seguridad 
en el trabajo. Todos los modelos actuales 
cuentan con cabinas insonorizadas, insta-

Fig. 1. La pantalla del terminal Datavisión II de las 
cosechadoras Massey Ferguson MF 30/40 muestra 
información sobre las condiciones y rendimientos de 
trabajo. 

laciones de aire acondicionado y un am
plio abanico de mandos de accionamiento 
de fácil manejo, acompañados por senso
res que proporcionan información en 
tiempo real sobre las condiciones y rendi
miento de trabajo de la máquina. 

Se revisarán las novedades que ofrecen 
Massey Ferguson, John Deere Ibérica, 
New Holland, Qaas Ibérica y Deutz-Fahr. 

Cosechadoras Massey Ferguson 
MF30/40 

El primer aspecto que cabe destacar de 
las series MF 30/40 es el nuevo diseño de 
la cabina, instalado en todos los modelos. 
Destaca por el nuevo parabrisas curvado 
que, junto a los dos pilares laterales atra
sados, permite dominar visualmente toda 
la zona de trabajo, tanto de Ja cosecha 

como de la plataforma de corte, al tiempo 
que reduce sensiblemente el ruido interior. 
Él limpiaparabrisas trabaja con movi
miento «en paralelogramo», cubriendo un 
mayor área de limpieza, aumentando la 
visibilidad, cuestión de suma importancia 
en ámbitos de trabajo polvorientos en los 
que se desenvuelven estas máquinas. 

La comodidad de estas cosechadoras se 
ve muy favorecida porque el control de 
las principales operaciones se realiza me
diante una nueva palanca multifunción de 
avanzada ergonomía y desde la que, ade
más de controlar la transmisión hidrostá-
tica y el cabezal, se actúa también sobre el 
sistema Datavisión II de información y 
control. Para otros comandos se dispone 
de una consola situada a la derecha del 
conductor con interruptores perfectamente 
identificados y ubicados en función de su 
frecuencia de uso (fig. 1). 

El sistema Datavisión II consiste en 
una terminal unida a una unidad portátil 
de comunicaciones que forma parte de un 
sistema computerizado, en el que los ren
dimientos y datos posicionales de la má
quina se graban cada 1,2 segundos duran
te el trabajo, cargándose mediante una 
tarjeta en el ordenador de la explotación 
para producir mapas de rendimientos con 
los cuales puede estudiarse el comporta
miento de la parcela y los tratamiento^ 
que se aplican sobre ella, con el fin de ac
tuar adecuadamente sobre aquellas zona^ 
de más baja productividad, díferenciánd^ 
las de las de mayor producción. Es un sis
tema intercambiable entre las cabinas d. 
estas cosechadoras y las de los tractores 
MF de las nuevas series 6100 y 8100. E. 
sistema es capaz de reconocer cada uno 
de los tipos de máquinas que se acoplar, 
al tractor. 

Los modelos MF 30/40 también inclu 
yen el nuevo sistema Fieldstar, basado en 
el procedimiento GPS diferencial (sistem.: 
de posicionamiento global con estación 
terrestre de referencia). El sistema integra 
una terminal del Datavisión II con una 
unidad de conexión de comunicaciones 
entre cosechadora y tractor, que moniu-
riza el rendimiento y el control automá
tico de las máquinas, visualizando en la 
pantalla del sistema datos relativos a ma
pas de rendimiento, tiempos de trabajo, 
superficies, etc. Todos estos datos pueden 
transferirse directamente a los tractores 



Massey Ferguson para controlar los equi
pos de agricultura de precisión, como par
te del nuevo sistema Fieldstar, con el que 
pueden establecerse planes de trabajo en 
posteriores labores de alzado y prepara
ción de suelos, programas de riego, fertili
zación, tratamientos fitosanitarios, etc. El 
programa de agricultura de precisión 
Fieldstar permite combinar los datos de 
los mapas de rendimiento con el precio 
de venta de la cosecha y con los costos 
de producción, para así producir mapas de 
margen bruto, sustituyendo el plantea
miento en torno a los rendimientos por 
los que contemplan los beneficios. 

Otras novedades de estos nuevos mo
delos son la incorporación de la platafor
ma de corte Powerflow de alimentación 

Fig. 2. Esquema del sistema de limpia Dual Flow de John Deere. 

forzada, el aumento de la capacidad de la 
tolva de grano, la mejora del sistema de 
llenado de la misma, las transmisiones 
hidrostáticas, los frenos de disco externos 
de alta capacidad con freno de estaciona
miento actuando sobre cilindro indepen
diente, la nueva instalación de cribas de 
persiana para mejorar la capacidad de 
separación de los sacudidores, aumentando 
el volumen de rendimiento y la introduc
ción de sistemas hidráulicos de nuevo 
diseño, provistos de una nueva válvula 
principal que reduce la presión máxima 
mediante un refrigerador mayor de aceite 
de dos piezas. 

Cosechadoras 1170, serie 2200 y 
modelo CTS de John Deere Ibérica 

John Deere ofrece a un precio muy in
teresante su modelo de cosechadora 1170. 
Entre sus características destacables cabe 
mencionar su transmisión hidrostática, un 
sistema de recuperación de grano Slope-
Master y su motor John Deere 350 serie 
PowerTech de 170 CV 

El alimentador de mies dispone de ca
dena transportadora triple e incluye un in
versor hidráulico, que permite eliminar los 

atascos de material a su entrada. El cilin
dro de trilla de 610 mm de diámetro in
corpora ocho barras desgranadoras y está 
propulsado por la transmisión Posi-Torq de 
John Deere. Este sistema detecta los cam
bios de par y tensa de forma automática la 
correa de transmisión para mantener cons
tante la velocidad del cilindro, evitando el 
patinaje de la correa. El cóncavo de 590 
mm de longitud proporciona una envol
vente de gran superficie y una rápida sepa
ración del grano. Los sacudidores, de 150 
mm de carrera, trabajan a un régimen 150 
c/min. La superficie de limpia de 4,33 m2 

dispone de transmisión contrapuesta de las 
cribas de grano y de granzas, así como dos 
ventiladores de alta velocidad. La caja de 
cribas SlopeMaster reduce las pérdidas de 

grano en laderas y 
desniveles. El ma
terial que se des
plaza más abajo 
de las cribas es 
recogido a través 
de unas rejillas y 

enviado directamente 
al sistema de retrilla 
(% 2). 

La serie 2200 de 
cosechadoras de la firma 

John Deere engloba 5 mode
los diferentes 2254, 2256, 2258, 
2264 y 2266. Todos ellos incorpo
ran la más avanzada tecnología 

en sus órganos operativos, así como en 
comodidad y control de los accionamien
tos. En lo que respecta a los sistemas de 
alimentación, la serie 2200 incorpora un 
alimentador de mies amplio y largo, trans
portando una capa de material delgada y 
uniforme hasta el sistema de trilla. Se 
emplea un inversor con transmisión por 
engranajes, que emplea toda la potencia 
disponible en la transmisión del cabezal 
de corte para eliminar los atascos del 
material. Este inversor se controla por 
medio de un pedal situado en el interior 
de la cabina. Asimismo constan de un sis
tema de flotación y retorno automático 
del cabezal que lo adapta a las condicio
nes del cultivo y del terreno. La presión 
del cabezal se ajusta sin detener la máqui
na desde la cabina. Todos los reglajes que 
precisan estos elementos se efectúan desde 
la palanca multifunción: retorno automá
tico de altura y posición del cabezal, re
torno automático de la posición del moli
nete, retorno automático de la presión de 
flotación, control de la altura del cabezal y 
posición horizontal del molinete o control 
del variador del alimentador de mies. 

El cilindro de trilla de 660 mm de diá
metro incluye diez barras desgranadoras, 
cuatro de los cuales actúan continuamente 

sobre la superficie del cóncavo. La veloci
dad de giro puede mantenerse constante 
gracias a la transmisión Posi-Torq mencio
nada anteriormente. Su velocidad de giro 
puede llegar a reducirse hasta 140 crrun. 
para cultivos frágiles. El batidor, d. 
mm de diámetro, cuenta con ocho pale
tas que producen un efecto de separación 
adicional. Para condiciones de alta hume
dad pueden instalarse unos dedos adicio
nales. Se ha diseñado también un nue\o 
cóncavo, más resistente y rígido. Su reglaje 
es eléctrico y permite ajustar su separa
ción desde la cabina, sin dejar de cose
char. La barra de ataque situada delante 
del cóncavo puede elevarse, consiguiendo 
un efecto de trilla más agresivo. Tres pla
cas desbarbadoras cubren la sección fron
tal del mismo. Se instala también un sis
tema atrapapiedras que ayuda a proteger 
el cilindro y el cóncavo. 

La longitud de los sacudidores (4.6 m) 
permite una buena separación, aireando el 
material a lo largo de una distancia mayor 
de lo habitual. Para cultivos con alta hu
medad John Deere ofrece la posibilidad 
de instalar (opcional) un sistema agitador 
transversal que intensifica la separación. 
Los modelos 2254, 2256 y 2258 presentan 
una superficie de sacudidores de 6.4 m;. 
siendo la de los modelos 2264 y 2266 de 
7,64 m2. Tres sensores situados en la cu
bierta de los sacudidores avisan sobre 
cualquier acumulación de material. Estos 
sensores controlan el rendimiento de la 
separación y ayudan a seleccionar la velo
cidad de trabajo ideal. Todos los modelos 
incluyen el sistema de alta capacidad de 
trilla Dual Flow. El sistema de doble paso 
de aire incorpora un prelimpiador que eli
mina los residuos más densos antes de 
que alcancen las cajas de criba. El movi
miento contrapuesto del prelimpiador res
pecto a las cribas proporciona una agre
siva agitación durante toda la limpia. 

Las capacidades de las tolvas oscilan 
entre los 6.000 1 del modelo 2254 hasta los 
7.500 1 del 2266. El elevador de grano de 
alta capacidad desplaza con rapidez el gra
no desde el sistema de limpia hasta el de
pósito de grano. El sinfín de carga central 
se extiende dentro del depósito, reduciendo 
el volumen de grano que se opone a la 
entrada de más material durante la carga. 
Para la descarga también se ha instalado 
un sistema que facilita la operación. Desde 
un interruptor situado en la cabina puede 
colocarse el tubo de descarga en cualquier 
posición. El sinfín de descarga puede 
conectarse a través de un pedal sin necesi
dad de desatender los mandos. Un regis
tro situado al fondo del depósito garantiza 
el vaciado completo de la tolva. La capaci
dad de descarga se cifra en 4.300 1/min. 



Fig. 6. 
sistema 

de limpia 
de flujo 

axial con dos 
cilindros sepa

radores de las 
cosechadoras Le-

xiondeClaas. 

procesado y estudio en un PC. El sistema 
electrónico de la máquina es compatible 
con la utilización de dispositivos GPS que 
permiten elaborar mapas de rendi
miento. 

Cosechadoras Topliner 
de Deutz-Fahr 

La nueva serie 
Topliner de 
Deutz-Fahr se 
compone de 5 
modelos con 
transmisión 
hidrostáti- j j 
ca. A con
tinuación 
se descri
ben en de
talle las ca
racterísticas 
técnicas de 
los mode
los 4060 H, 4065 H, 
4075 H, 4080 H y 
4090 H. 

Deutz-Fahr ofrece de forma opcional el 
sistema HMW II, con anchuras de corte 
de 5.40, 6.30 y 7.20 m, sinfín alimentador 
de mayor diámetro y la posibilidad de 
regular longitudinalmente la separación 
entre la barra de corte y el sinfín. Asi
mismo ofrece una adaptación automática 
del régimen del molinete a la velocidad 
de avance. Presentan también un sistema 
de corrección pendular que ajusta la pla
taforma de corte a los accidentes del te
rreno. Opcionalmente puede optarse al sis
tema Autocontrol, dotado de tres sensores 
que detectan la mínima variación de pen
diente del terreno, corrigiendo la posición 
de la plataforma en laderas de hasta un 
14% de desnivel transversal y un 6% de 
pendiente longitudinal. Un inversor eléc
trico del sinfín alimentador es parte del 
equipamiento de serie. Los nuevos mode
los son capaces de adaptarse a la recolec
ción de maíz, colza, girasol, soja y gui
sante. 

Es posible regular el régimen del cilin
dro a través de un variador eléctrico, 
apretando un simple botón situado en el 
interior de la cabina. Los rangos de velo
cidad oscilan entre las 420 y las 1.250 
c/min, pudiendo reducirse hasta 210 por 
medio de un motor reductor opcional. Las 
reparaciones de entrada y de salida del 
cóncavo (ángulo envolvente de 121°) son 
umbién regulables en función de las ca-
.icterísticas y condiciones del cereal a 

. isechar. El turbo-separador (opcional) 
•jrmite cosechar en condiciones de alta 
-medad y paja verde. Puede instalarse 

un tercer cilindro de 
separación que aumente 

el rendimiento en un 
20%. 
Se instalan 5 ó 6 sacudido-

J res, en función del modelo, 
jjr cubriendo una superficie de 

separación comprendida entre 
los 7.3 y los 8.73 m2. Las super

ficies de criba oscilan entre los 
4.75 y los 5.75 m2, empleando el sis

tema de turbina Multi Pales, que ase
gura una ventilación constante durante la 
limpia y además es regulable desde la ca
bina. Están dotadas del nuevo sistema 

Fig. 7. picador de paja de la gama Topliner de Deutz-
Fahr, que permite obtener la paja entera o picada. 

«Puesta a nivel» de nivelación automática 
de toda la máquina, accionado hidráulica
mente y capaz de corregir pendientes 
transversales de hasta un 20% y longitudi
nales de hasta el 6%. 

Los nuevos modelos de Deutz-Fahr 
presentan unos depósitos de grano con 
capacidad de 8.500 1, incluyendo en el 
equipamiento de serie un versátil equipo 
de descarga (4.30 m) así como un indica
dor visual y acústico del nivel de grano 
de la tolva. 

Los motores, Deutz, de 6 y 8 cilindros 
desarrollan potencias comprendidas entre 
los 170 y los 310 CV Todos los modelos 
presentan cuatro marchas. 

Las cosechadoras Topliner disponen de 
un sistema de descarga de la paja que 
permite hilerarla sobre el suelo picada o 
sin picar (fig. 7). El accionamiento de una 
u otra opción (paja entera/paja picada) se 
efectúa desde la cabina a través de una 
palanca. 

La cabina está dotada de todas las co
modidades imaginables. El sistema Agro-
tronic permite controlar permanentemente 
las 23 funciones de la Topliner. La palanca 
multifunción CommanderStick permite re
gular tanto las funciones de avance como 
las funciones de la plataforma de corte. 
Con la ayuda de un botón, instalado en 
el reposabrazos, pueden accionarse los tres 
embragues principales (puesta en marcha 
y paro de la plataforma de corte, accio
namiento del cilindro y accionamiento del 
tubo de descarga). En la cabina también 
se encuentran dos pedales, situados a la 
izquierda del conductor, que accionan el 
vaciado de la tolva y el levantamiento de 
la plataforma de corte para casos de ur
gencia. • 



El sistema ACÁ (ajuste de 
cosechadora automático) per
mite ajustar de forma automá
tica la velocidad del cilindro, la 
separación del cóncavo y la 
velocidad del ventilador de 
limpieza según los reglajes pro
gramados para nueve cultivos 
diferentes (trigo, cebada, avena, 
centeno, colza, maíz, girasol, 
guisantes y judías). 

Todos los modelos son 
accionados por motores Power-
Tech de 8.1 1, con certificado 
de control de emisiones, equi
pados todos ellos con turbo-
compresor adaptado a cada 
nivel de potencia. En el cua
dro I se recogen las potencias 
de los motores instalados en 
cada modelo. 

La transmisión hidrostática 
de 3 marchas ofrece una 
amplia gama de velocidades 
(hasta 25 km/h) para cubrir prácticamente 
cualquier necesidad de recolección o trans
porte. 

El sistema opcional de nivelación Hül-
master compensa los desniveles inclinando 
automáticamente todo el cuerpo de la 
cosechadora en laderas de hasta 11% de 
pendiente transversal. Los sacudidores, las 
cajas de cribas, el depósito de grano y la 
cabina permanecen nivelados, de forma 
que el material fluye uniformemente por 
el interior de la máquina. Las variaciones 
de desnivel son detectadas por unos nue
vos sensores ultrasónicos, que inmediata
mente provocan la corrección de la posi
ción de la plataforma, proporcionando la 
altura de corte adecuada. 

Las plataformas de corte instaladas 
(serie 800) disponen de un nuevo embra
gue de seguridad. Con el molinete de 
transmisión proporcional (opcional), la 
velocidad del molinete se adapta automá
ticamente a las variaciones de velocidad 
de la máquina. 

Por último, y dentro de los modelos de 
cosechadoras que presenta John Deere, 
cabe destacar la cosechadora de arroz 
CTS accionada por un motor turboali-
mentado de 7.6 1 y 260 CV Esta máquina 
incorpora un cilindro de trilla de dedos 
(fig. 3). Esta tecnología combina la eficacia 
de la trilla por cilindro y cóncavo con la 
separación por rotores de dedos. El gran 

Fig. 3. Sistema de trilla de la cosechadora de arroz CTS de John Deere. 

cilindro de trilla de baja velocidad y el 
envolvente cóncavo realizan una trilla 
suave que preserva la calidad del grano, 
mientras los separadores de dedos peinan 
la paja para conseguir una completa selec
ción del mismo. Aunque puede utilizarse 
para recolectar cualquier cereal, se ha 
mostrado especialmente eficaz para cose
char arroz. Éste nuevo sistema de separa
ción proporciona un aumento de produc
tividad de hasta el 20%. Este modelo 
incluye un sistema de limpieza múltiple 
con prelimpiador, cribas de granzas, cribas 
de grano y sistema Dual Flow, con cua
tro rotores de alta efectividad. 

Cosechadoras TC 54/56 
de New Holland 

Las cosechadoras TC de New Holland 
se lanzaron al mercado en 1991 y desde 
entonces hasta hoy han evolucionado para 
adaptarse a las exigencias de recolección 
actuales. Los aspectos que se han mejo
rado son la capacidad de la tolva, las ca
racterísticas de la cabina y de los mandos 
que desde ella se accionan y los sistemas 
de trilla, separación y limpia. 

Los cabezales de corte están equipados 
con sistemas de compensación hidroneu-
mática que garantizan una adecuada flo
tación, sea cual sea su posición. Todos los 
cabezales TC están dotados de sinfines de 
gran diámetro con espiras de 125 mm de 
altura. Las púas retráctiles instaladas en 

CUADRO I. POTENCIAS DE LOS MOTORES 

Modelo 

Potencia máxima (CV) 
Potencia nominal (CV) 

2254 

180 
180 

2256 

221 
210 

2258 

250 
235 

2264 

267 
250 

2266 

278 
270 

ellos aseguran un flujo conti
nuo de producto hacia la aber
tura de alimentación. La velo
cidad del molinete se regula 
electrónicamente desde la 
cabina (fig. 4). Puede regularse 
también la altura de trabajo 
del molinete, pudiendo traba
jar eficazmente en cultivos 
como la colza (molinete ele
vado), así como en cultivos 
encamados, aplastados o enre
dados gracias a la inclinación y 
movilidad de las púas del 
mismo. El elevador de mies 
está equipado con un embra
gue de carraca para desconec
tar el sistema y reducir así los 
posibles daños por sobrecarga. 
Las cosechadoras TC incluyen 
un mecanismo inversor del 
mecanismo alimentador que 
permite desbloquear atascos de 

producto. Se acciona electrónicamente 
desde la cabina y actúa tanto en el cabe
zal de corte como en el embrague de 
carraca. La palanca multifunción (fig. 4) 
permite regular la velocidad de avance y 
reagrupa todas las funciones de control 
del cabezal: velocidad del molinete, ajuste 
vertical del mismo y sistema de elevación 
y descenso del cabezal de corte. Existen 
también indicadores de la altura de corte 
y de la presión del cabezal sobre el suelo, 
visibles desde la cabina. Asimismo incor
poran también un sistema colector de pie
dras, que impide que resulten dañados los 
elementos interiores de la máquina. 

El cilindro desgranador de 606 mm de 
diámetro con ocho barras raspadoras 
montadas sobre un sólido bastidor de ace
ro, junto a un cóncavo con un ángulo 
envolvente de 111°, proporcionan una su
perficie de trilla de 0,79 m2. La velocidad 
del cilindro (430-1.070 c/min) es electro-
rregulable desde la plataforma de conduc
ción. Opcionalmente puede solicitarse un 
separador rotativo New Holland en el 
modelo TC 56. La superficie real de sepa
ración en los modelos TC 54 es de 4 m2, 
siendo de 5 m2 en los TC 56. 

Los modelos TC 56 ofrecen también la 
posibilidad de incluir un sistema de limpia 
autonivelante (opcional). Cuando la cose
chadora empieza a inclinarse, existe un 
sensor que detecta esa inclinación y pone 
en funcionamiento un accionador que con
trola el movimiento de las placas diviso
rias pivotantes de la mesa de preparación 
y las secciones divididas de la criba supe
rior. Las placas de la mesa de preparación 
dirigen el producto hacia la parte de la 
cosechadora que se halla cuesta arriba; las 
secciones de la criba superior pivotan en 
dirección opuesta a la inclinación de la 



cosechadora, para mantener su 
posición horizontal. Se pueden 
llegar a trabajar perfectamente 
en pendientes de hasta el 23%. 
El ventilador de la limpia es 
también electrorregulable desde 
la cabina (fig. 4). 

La capacidad de la tolva es 
de 4.000 y 5.200 1 en los 
modelos TC 54 y TC 56 res
pectivamente. El elevador de 
grano de alta capacidad ase
gura un llenado óptimo de la 
tolva. La descarga se realiza a 
una velocidad de 72 1/s 
(=4.320 1/min). 

Por último, las novedades 
que pueden encontrarse en la 
cabina son: instalación de un 
cristal curvo de amplia super
ficie, cuyos postes laterales 
reducidos posibilitan una visión 
panorámica de 191° y monitor 
de pérdidas (opcional), que 
informa sobre las pérdidas pro
ducidas en los sacudidores de paja y en 
las cribas. La dirección hidrostática per
mite un control fácil y preciso de la 
máquina. 

Los nuevos modelos de New Holland 
vienen equipados con motores Ford turbo 
diesel de 6 cilindros con potencias que 
oscilan entre los 155 y los 170 CV. La 
transmisión puede ser mecánica o hidros
tática y todos los modelos están provistos 
de cuatro marchas. 

Cosechadoras Classic 88-SL Maxi 
Dominator y Lexion 420 y 460 
de Claas 

El mecanismo de corte de la cosecha
dora Classic 88-SL de Claas incorpora no
vedades desde el punto de vista de regula
ciones y sistemas de seguridad. El 
molinete se regula horizontalmente, per
mitiendo un ajuste adecuado a diversas 
circunstancias de cosecha. Incorporan el 
sistema Claas-Contour que permite que el 
mecanismo de corte se deslice sobre el 
suelo con una presión de contacto cons
tante preseleccionada. Instalan también 
embragues de seguridad tanto en el moli
nete como en el sinfín de alimentación, 
así como un dispositivo electrónico de in
versión, para su uso en caso de atasco del 
material. La barra de corte es accionada 
según el sistema de sierra en baño de 
aceite, lo que permite hasta 1.000 cortes 
por minuto. El sinfín, además de su gran 
diámetro, está provisto de multidedos, que 
favorecen el movimiento fluido de la mies. 
El régimen de revoluciones del molinete 
puede regularse eléctricamente y la altura 
de forma hidráulica. 

Fig. 4. Palanca multifunción y mandos de accionamiento 
desgranador y del ventilador de limpia instalados en las ca 
cosechadoras TC de New Holland. 

del cilindro 
binas de las 

Los cilindros desgranadores instalados 
son de 450 mm de diámetro y su veloci
dad de giro oscila entre 650 y 1.500 c/min, 
pudiendo reducirse su régimen hasta 280 
c/min, para trabajar con cultivos delicados. 
Estas cosechadoras están equipadas con el 
cóncavo Multicrop, que consiste en el in
tercambio de segmentos del cóncavo en 
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Fig. 5. Las cosechadoras Classic 88-SL de Claas 
disponen del sistema de nivelado de cribas Claas-3D. 

función del cultivo que se esté 
cosechando. Existen tres tama
ños de orificio distintos y el 
intercambio puede realizarse 
rápidamente. El ángulo envol
vente de estos modelos es de 
117°. Presentan también un 
dispositivo recogedor de pie
dras. 

El sacudidor intensivo Claas 
está provisto de dos acarreado
res encima de cada sacudidor 
que optimizan la separación y 
de una serie de púas, cuya 
función es ahuecar la paja 
desde arriba. Este sistema pro
porciona una superficie de 
separación efectiva de 7,45 m2. 

Las cribas, que suman un 
total de 4,25 m2, están dotadas 
del sistema Claas-3D que 
impide que se produzcan acu
mulaciones de producto en 
condiciones de laderas inclina
das gracias al movimiento late

ral de las cribas accionado (fig. 5). Detrás 
de la caja de cribas, estos modelos incor
poran un sensor que detecta las pérdidas 
de grano, mandando esta información a la 
cabina, de forma que se puede actuar 
corrigiendo esas pérdidas, si son excesivas. 
El ventilador de limpieza es también regu
lable electrónicamente desde la cabina. La 
capacidad de la tolva es de 4.500 1. 

La cabina incluye todo tipo de comodi
dades (calefacción, aire acondicionado, 
radio, transmisor-receptor) así como sen
sores de control del rendimiento de la má
quina. La palanca multifúncional permite 
manipular la velocidad y dirección de la 
cosechadora, la elevación y descenso del 
molinete y la activación del control del 
dispositivo de corte Claas-Contour o del 
sistema automático Claas-Autocontour. 

Los motores instalados en las cosecha
doras Classic 88 SL Maxi son Perkins 
T1006.6, de 187 CV La propulsión puede 
ser hidrostática o mecánica. 

La nueva gama de cosechadoras Lexion 
de Claas incorpora un nuevo sistema de 
limpieza de flujo axial con dos cilindros 
separadores (fig. 6), lo cual permite cose
char prácticamente en cualquier condición, 
con un bajo nivel de vibraciones en la 
máquina. Presenta un sistema de cone
xión-desconexión del corte con un sólo 
punto de acoplamiento (eléctrico o hidráu
lico), así como un sistema de asistencia a 
la conducción: 180 puntos de control sobre 
la máquina (recogida y almacenamiento 
de la información sobre superficies traba
jadas, tiempos de utilización, flujos de gra
no, etc.). Esta información se almacena en 
una tarjeta magnética para su posterior 


