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Perfectos resultados en todas las 
condiciones de trabajo.

La acreditada barra de corte MAX CUT se encuentra 
en todas las segadoras frontales CLAAS y en todas 
las segadoras traseras DISCO. CLAAS es sinónimo de 
tecnología profesional desde el más pequeño hasta el 
mayor modelo.

MAX CUT.
Siempre un corte por delante.

Barra de corte MAX CUT
SEGADORAS DE DISCOS
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Barra de corte MAX CUT

1 Bandeja de forma ondulada, prensada de una 
pieza

2 Discos segadores desplazados hacia delante con 
cuchillas que se pueden girar en 360°

3 Óptimo efecto túnel, reforzado por patines con 
efecto alerón

4 Innovador concepto atornillado para una máxima 
estabilidad de flexión y forma

5 Barra de corte siempre lubricada, exenta de 
mantenimiento para una máxima vida útil

6 Módulos de seguridad SAFETY LINK para proteger 
la barra de corte en caso de choque

7 Piezas intermedias del patín especialmente 
endurecidas para un corte limpio

8 Aperturas muy pequeñas de la barra para la mayor 
firmeza

Bandeja de la barra prensada con forma 
ondulada.

Con una fuerza de prensado de 3.000 t se forma la base de la 
barra de corte MAX CUT: La bandeja de la barra prensada 
con forma ondulada. Esto ofrece la estabilidad básica 
necesaria y extraordinarias opciones técnicas. Solo la ideal 
forma ondulada cumple sin concesiones y con eficiencia 
todos los requisitos que tienen que ser cumplidos por una 
moderna barra de corte.

Para este diseño específico de la bandeja de la barra, utilizando 
acero estructural de grano fino microaleado y eliminando 
costuras de soldaduras más débiles, la barra de corte MAX 
CUT obtuvo el premio a la innovación en acero en el 2018.

Una fuerte tapa de la barra.

La forma especial ondulada permite una sección máxima de 
la barra. Con las aberturas del módulo en la tapa de la barra, 
que se han mantenido muy pequeñas, la barra de corte 
obtiene una alta estabilidad adicional.

Atornillar en vez de soldar.

Otro secreto del éxito de la barra de corte MAX CUT: La 
bandeja y la tapa de la barra son procesadas conjuntamente 
desde un principio, de manera que ambas mitades siempre 
encajen a la perfección. El innovador concepto atornillado 
garantiza además un perfecto agarre de forma y ofrece una 
estabilidad máxima de forma y de flexión sin soldaduras que 
debilitan el material.

"Durabilidad permanente ha sido uno de los objetivos 
principales al desarrollar la barra de corte MAX CUT. Por ello 
apostamos de forma consecuente por un concepto 
atornillado con tornillos de muesca especiales con arrastre de 
forma que garantizan una unión sin grieta y permanentemente 
firme de la bandeja y la tapa de la barra.“

Martin Ober, ingeniero de desarrollo para DISCO y barras  
de corte

¿El corazón de una segadora DISCO?  
La barra de corte MAX CUT.

Exclusivo concepto de accionamiento.

Mediante la combinación de las ventajas de diversos 
conceptos de accionamiento, la barra de corte MAX CUT no 
se parece a nada conocido y es más eficiente que ninguna 
otra segadora. Gracias a la forma ondulada, los grandes 
piñones de ataque del disco segador están colocados muy 
delante y engranan en dos posiciones con varios dientes. 
Distancias homogéneas entre los discos ofrecen un corte 
perfecto en todas las condiciones de trabajo. La barra de 
corte MAX CUT está siempre lubricada y con ello exenta de 
mantenimiento.

Premio de la innovación en 
acero 2018 para la barra de 
corte MAX CUT.

SEGADORAS DE DISCOS
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Dos pequeñas piezas intermedias de gran 
efecto.

La destacada forma ondulada hace posible otra particularidad 
técnica: Ofrece espacio para dos piezas intermedias de 
diferente diseño, adicionalmente endurecidas y que ofrecen 
con ello un corte perfecto. Éstas logran también un 
incremento de la superficie de corte, un solapamiento máximo 
de los círculos de vuelo de las cuchillas y, con ello, un corte 
perfecto. 

Barra de corte MAX CUTPerfección en la técnica de segado.  
Se trata de cuidar los detalles.

Ruedas dentadas de grandes dimensiones.

Grandes ruedas dentadas bien afiladas se encargan de un 
muy eficiente traspaso de la fuerza. Giran, debido a su 
tamaño, mucho más lento con los piñones de ataque 
desplazados hacia delante de los discos segadores. Así es 
que la barra trabaja de forma silenciosa y con poco desgaste.

Protección anti-desgaste para los soportes de 
cuchillas.

Los portacuchillas están dotados en la parte exterior con un 
recubrimiento de carburo de tungsteno de gran calidad. Así 
están protegidos de forma óptima contra el desgaste.

Cuchillas giran libremente en 360°.

Afilado duradero y seguridad al mismo tiempo: Las cuchillas 
que giran libremente esquivan obstáculos y no chocan en 
ningún sitio con el dorso. Por ello siempre se pueden utilizar 
por ambos lados antes de que tengan que ser sustituidas.

Disco segador bien pensado.

La forma especial garantiza un flujo óptimo y la mayor 
resistencia al desgaste. Pernos de desgaste adicionales 
protegen las superficies oblicuas. El deflector especial de 
metal duro, en el lado inferior del disco segador, minimiza la 
acumulación de suciedad en la barra y el par de arranque.

Efecto túnel para un material de cosecha 
limpio.

Patines deslizantes extra-anchos con una forma especial, 
dirigen la suciedad con una especie de "efecto alerón". Al 
mismo tiempo protegen la bandeja de la barra y pueden ser 
apoyados muy delante con la extraordinaria forma ondulada. 
Con ello los patines obtienen una estabilidad adicional.

1 Allí donde las cuchillas se acercan, la pieza intermedia es 
una protección segura del corte de la barra. Además está 
provista de una ligera elevación que funciona como una 
contracuchilla, evitando con ello zonas con suciedad. 

2 Cuando se separan, las cuchillas salen antes de la barra, 
gracias a la pieza intermedia de diseño muy estilizado, con 
lo que se maximiza el solapamiento de los circuitos de 
vuelo de las cuchillas en esta posición. La forma especial 
ofrece además un flujo óptimo.

SEGADORAS DE DISCOS
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Módulo de seguridad SAFETY LINK.

Cada disco segador individual de la barra de corte MAX CUT 
está protegido por un punto definido de rotura controlada en 
el módulo de seguridad. En el caso de un choque, el disco 
segador es separado del tramo de accionamiento, mientras 
que un tornillo axial mantiene la posición del disco segador, 
de manera que éste no salga volando. El módulo de 
seguridad SAFETY LINK, especialmente desarrollado, se 
caracteriza por la gran dimensión de los piñones, con lo que 
siempre varios dientes están engranando y se absorven de 
forma fiable las cargas punta. De la mayor vida útil se encarga 
además un cojinete acanalado doble, especialmente sellado, 
con una gran distancia entre los dos soportes.

Desgaste mínimo –  
para una máxima vida útil.

Prueba de resistencia en alfalfa – todo un éxito.

Durante dos años de cosechas con una combinación de 
segado DISCO en la empresa de deshidratación Luzéal en 
Francia, en la ubicación de Saint-Remy-sur-Bussy, se han 
segado y acondicionado cerca de 20.000 hectáreas de alfalfa. 
En total se logran así cada año en seis ubicaciones aprox. 
162.000 t de material seco en forma de granulados y pacas. 
A excepción de un módulo SAFETY LINK dañado por un 
choque, no hubo motivo para visitas al taller. Con lo que la 
conclusión del director de la ubicación, Hughes Dubreuil, es 
más que positiva: "La calidad de trabajo y la estabilidad de la 
combinación de segado y de la barra de corte MAX CUT nos 
han convencido por completo." 

Barra de corte MAX CUT

Protección máxima para condiciones 
especiales.

Para un gran rendimiento de hectáreas o condiciones 
abrasivas, la barra de corte MAX CUT puede ser equipada 
opcionalmente con los correspondientes patines de desgaste. 
Especialmente para el trabajo intensivo (p. ej. en alfalfa) existe 
una protección adicional de la barra de corte para el espacio 
entre los patines.

¿Alto o más alto? – Tenemos los patines 
adecuados.

Un corte más alto puede ser realizado atornillando fácilmente 
patines opcionales de corte alto o de corte alto doble. Con 
ello se obtiene una altura de corte más alta en 30 mm o  
60 mm. La exclusiva forma redondeada permite una enorme 
superficie de apoyo de los patines para diferentes alturas de 
corte.

SEGADORAS DE DISCOS
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Descarga y reducción del régimen de revolucionesLa mejor tecnología.  
Para calidad de forraje y eficiencia de costes.

Ahorrar combustible con una reducción del 
régimen de revoluciones.

Todas las segadoras DISCO pueden ser conducidas, 
dependiendo de las condiciones de trabajo, también con un 
régimen reducido de la toma de fuerza de 850 rpm. Gracias a 
esta "ahorrativa toma de fuerza montada" se reduce en gran 
medida el consumo de combustible. 

Eficiencia máxima con ACTIVE FLOAT y una 
ahorrativa toma de fuerza.

Gracias al sistema de descarga ACTIVE FLOAT se puede 
reducir el contenido de cenizas brutas en hasta un 17%. 
Además se reduce el consumo de combustible en un 2,5%. 
Con una reducción del régimen de revoluciones de la toma de 
fuerza a 850 rpm, este puede ser reducido en un 16% adicional.

Resistencia a la fricción se convierte en 
resistencia al rodaje.

El sistema de descarga hidroneumático lleva en CLAAS el 
nombre de ACTIVE FLOAT. Dependiendo del modelo de 
segadora, éste ya está integrado de serie o está disponible 
opcionalmente en vez de una descarga por muelles. El peso 
de la segadora es transferido para ello al tractor, apartándolo 
de la capa de hierba. Al mismo tiempo se reducen las fuerzas 
laterales en la pendiente, lo que incrementa el confort de 
conducción y la calidad de trabajo.

Tanta descarga como sea posible, no más 
carga de la necesaria.

ACTIVE FLOAT permite reaccionar de forma rápida y poco 
complicada a diferentes condiciones como zonas húmedas o 
cimas secas, al igual que a existencias no homogéneas.  
A través de un mando hidráulico de efecto simple, se puede 
graduar de forma flexible la presión de apoyo de la segadora – 
también durante el trayecto. Especialmente en zonas 
marginales, se logra una descarga plena de la segadora – con 
ello prácticamente flota sobre el suelo. Un manómetro bien 
visible desde la cabina muestra siempre el valor ajustado.

Los mejores resultados gracias a ACTIVE 
FLOAT.

 − Óptima adaptación al suelo y cuidado de la capa de hierba
 − Forraje limpio 
 − Menor necesidad de fuerza y de combustible
 − Menor desgaste
 − Altas velocidades de trabajo

Con ACTIVE FLOAT la segadora se desliza con una suavidad máxima por el 
suelo.

Ahorros confirmados. 

La revista especializada profi confirmó en un informe 
independiente publicado en su edición 11/2015: 
"Hemos medido por hectárea un ahorro de diésel de 
aprox. 0,4 a hasta más de 1 litro." 

SEGADORAS DE DISCOS
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AcondicionadorMás rápido en destino.

Acondicionador de púas.

Acondicionadores de púas en forma de V colocadas en 
espiral son ideales para la cosecha de hierba. La intensidad 
del acondicionado es ajustada con un tope desviador. El 
soporte elástico permite que las púas se desplacen en el caso 
de que objetos indeseados, como piedras, entren en el 
acondicionador. Con ello se evitan costes de reparación. El 
material de cosecha se deja repartir opcionalmente con un 
capó de esparcido ancho por toda la anchura de trabajo o 
colocar en una hilera con chapas hileradoras ajustables de 
forma variable.

Herramienta enderezadora de púas y ayuda 
de montaje.

Con la herramienta de orientación de las púas se pueden 
volver a orientar fácilmente de nuevo púas dobladas. Púas 
desgastadas pueden ser fácilmente cambiadas con la ayuda 
de montaje. 

Capota de esparcido ancho y chapas 
hileradoras.

Con la capota opcional de esparcido ancho para segadoras 
con acondicionador de púas, el material de cosecha es 
repartido homogéneamente por toda la anchura de trabajo. 
Con chapas hileradoras ajustables de forma variable, puede 
reaccionar confortablemente a diferentes cantidades de 
forraje y ajustar la anchura de hilera de forma flexible.

Cilindros transportadores.

En los discos segadores exteriores se encargan tambores 
transportadores de un flujo óptimo.

Discos hileradores.

Para una óptima colocación de hileras están disponibles 
discos segadores oscilantes para modelos sin acondicionador.

Ganarle la partida al tiempo.

Con segadoras acondicionadoras se deja reducir de forma 
significativa el tiempo de premarchitado o secado del material 
de cosecha. Así puede aprovechar de forma efectiva 
especialmente las temporadas cortas de recolección. Además 
ahorra tiempo al ahorrarse el volteado. Por ello, CLAAS ofrece 
segadoras a partir de 2,60 m de anchura de trabajo con 
acondicionador de púas y de rodillos.

Acondicionador de rodillos.

En tipos de forraje ricos en hojas, como la alfalfa, es necesario 
un acondicionado cuidadoso. El objetivo es aplastar con 
fuerza los tallos sin perder las hojas. Aquí las segadoras 
DISCO con acondicionador de rodillos realizan un excelente 
trabajo. Los rodillos de poliuretano de larga vida útil, que 
agarran entre si en forma de V, aplastan los duros tallos y 
cuidan las hojas. El grado de acondicionado se puede 
preajustar con un tensado previo de los muelles. Esto protege 
al mismo tiempo a los rodillos frente a objetos extraños. Para 
formar hileras están disponibles chapas hileradoras variables.

Materia seca en %

Con acondicionador

Sin acondicionador

Hora

SEGADORAS DE DISCOS
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El diseño: Elegante y funcional.

En los bordes normalmente se ven rápidamente las primeras 
muestras de desgaste. Por eso, en casi todas las segadoras 
traseras DISCO están montados estribos de apoyo, p. ej. de 
acero inoxidable.

Concepto del peto protector.

Los petos protectores están compuestos por varias partes, de 
manera que en caso necesario la parte defectuosa se puede 
sustituir de forma rápida y con bajo coste, p. ej. la parte lateral 
más propicia al desgaste.

Diferentes soluciones para un mayor confort.

Las segadoras DISCO están construidas de manera que 
aguantan las mayores cargas de forma permanente, 
ofreciendo en todo momento la mejor calidad de corte. Para 
ello se pueden controlar con facilidad y trabajan con gran 
eficiencia con una mínima necesidad de fuerza. Todos los 
trabajos de mantenimiento necesarios se realizan de forma 
rápida y confortable, el montaje y desmontaje es más sencillo 
que nunca.

Libre acceso.

El mejor acceso a la barra para trabajos de limpieza y de 
mantenimiento en todos los modelos. Los petos protectores 
pueden ser fijados de forma segura a un gancho previsto para 
ello.

Cambio rápido de cuchillas.

Con la palanca de montaje suministrada se sustituyen las 
cuchillas rápidamente. Las cuchillas de repuesto se pueden 
guardar en una caja de cuchillas impermeable. La palanca de 
montaje y la caja de cuchillas están integradas en la segadora.

El eje cardán.

Los ejes cardán tienen un intervalo de engrase de 250 h y 
requieren por lo tanto poco mantenimiento.

Facilidad de manejoDetalles interesantes.

Cómodo enganche.

Diferentes tipos de segadoras requieren soluciones 
individuales. Por ejemplo, las segadoras traseras CONTOUR 
tienen bandejas colectoras dobles que facilitan el montaje, las 
segadoras traseras con enganche lateral tienen pernos de 
montaje en diferentes alturas y todas las segadoras frontales 
se dejan enganchar cómodamente con el triángulo de 
acoplamiento rápido.

Ordenado.

Para una satisfacción total también después del trabajo, todas 
las piezas sueltas como cables, eje cardán, latiguillos 
hidráulicos o el cable de tiro tienen un lugar predefinido en la 
segadora.

SEGADORAS DE DISCOS
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Segadoras frontalesPor delante de los demás.

DISCO MOVE DISCO PROFIL DISCO 3150 F
Modelos y anchura de trabajo 3600 FRC / FC / F: 3,40 m

3200 FRC / FC / F: 3,00 m
3600 FRC / FC / F: 3,40 m
3200 FRC / FC / F: 3,00 m 3150 F: 3,00 m

Barra de corte MAX CUT MAX CUT MAX CUT

Montaje Triángulo de acoplamiento rápido y enganche directo Triángulo de acoplamiento rápido Triángulo de acoplamiento rápido

Descarga ACTIVE FLOAT integrado en el soporte de enganche Descarga de muelles; opcional ACTIVE FLOAT Descarga de muelles; opcional ACTIVE FLOAT

Construcción Compacta y ordenada Delgada y ordenada Corta y cercana al tractor

Punto de giro Puntos de giro para la oscilación transversal y longitudinal;
cinemática integrada para el movimiento vertical independientemente  
de los brazos inferiores del tractor

Puntos de giro para la oscilación transversal y longitudinal
(vertical encima de los brazos inferiores del tractor)

Punto de giro para la oscilación transversal
(vertical encima de los brazos inferiores del tractor)

F = frontal
C = acondicionador de púas
RC = acondicionador de rodillos

Familia de segadoras frontales

La familia de segadoras frontales de la serie DISCO:  
DISCO MOVE, DISCO PROFIL y DISCO 3150 F.

SEGADORAS DE DISCOS
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DISCO MOVEUn artista en la adaptación
DISCO MOVE.

Flexible. Dinámico. Fiable.

Cosechar más rápido con velocidades mayores. La 
mejor calidad de forraje con una óptima adaptación al 
suelo. El objetivo: Sacar la mayor energía posible del 
forraje. Gracias a su libertad de movimiento vertical de 
1000 mm, el DISCO MOVE se puede adaptar, incluso 
con grandes elevadores de tractor y grandes 
velocidades de avance, de forma rápida y óptima a 
terrenos irregulares, permitiendo así un material de 
corte especialmente limpio – la DISCO MOVE es su 
socio para una flexibilidad máxima. Del mejor corte se 
encarga la barra de corte MAX CUT.

DISCO MOVE
3600 F / FC / FRC 3,40 m
3200 F / FC / FRC 3,00 m

SEGADORAS DE DISCOS
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DISCO PROFILEl socio con PROFIL.

La decisión correcta.

Las segadoras PROFIL son imbatibles. Cuando se 
combinan con una segadora trasera o una 
macrosegadora, se obtiene un equipo verdaderamente 
excelente. Pero también individualmente realizan un 
trabajo perfecto. La patentada cinemática PROFIL 
garantiza una perfecta adaptación al suelo – 
independientemente del terreno.

DISCO PROFIL
3600 F / FC / FRC 3,40 m
3200 F / FC / FRC 3,00 m

SEGADORAS DE DISCOS
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DISCO 3150 FEl acceso al segmento profesional.

Trabajo fiable.

Este modelo de segadora destaca por una relación 
calidad – precio inigualable. Equipada con la barra de 
corte MAX CUT, la segadora frontal DISCO está más 
que preparada. 

Serie compacta DISCO
3150 F 3,00 m

SEGADORAS DE DISCOS
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DISCO 100 con enganche lateralTecnología extraordinaria en formato pequeño.

Ligera y con una larga vida útil.

Las segadoras traseras con enganche lateral de la 
serie DISCO 100 ofrecen un gran rendimiento con una 
baja necesidad de fuerza. Con una construcción 
absolutamente robusta, tienen el mismo corazón 
profesional que las grandes – la barra de corte  
MAX CUT.

Serie DISCO 100
360 3,40 m
320 / C 3,00 m
280 C / RC 2,60 m
240 RC 2,20 m

Novedades

NUEVO
SEGADORAS DE DISCOS
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DISCO 10 con enganche lateralSegado. Rápido. Liviano.
NUEVO

Todas las segadoras DISCO son 
profesionales – todas sin patín interior.

Todas las segadoras DISCO tienen el mismo corazón 
fuerte – la barra de corte MAX CUT – y ya a partir de 
una anchura de trabajo de 2,20 m, porque cada 
pradera se merece un corte perfecto.

Serie DISCO 10
32 3,00 m
28 2,60 m
24 2,20 m

Novedades

SEGADORAS DE DISCOS
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DISCO CONTOUR con lanza centralSegadoras arrastradas.

Con adherencia al suelo.

Al igual que las "colegas" montadas, las segadoras 
arrastradas DISCO destacan con particularidades 
técnicas y un gran rendimiento de superficies.

DISCO CONTOUR con lanza central
4000 TC / TRC CONTOUR 3,80 m
3600 TC / TRC 3,40 m
3200 TC / TC AUTOSWATHER / 
TRC 3,00 m

SEGADORAS DE DISCOS
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DISCO con lanza lateralFielmente a su lado.

DISCO arrastrada con lanza lateral.

Seria compacta DISCO con lanza lateral
3150 TC / TC FLAPGROUPER / TRC 3,00 m

SEGADORAS DE DISCOS
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Una vez DISCO,  
siempre DISCO.

●  de serie      ○  opcional      –  no disponible

CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las necesidades prácticas. Por lo tanto queda reservado el derecho a modificaciones. Las indicaciones y las imágenes deben 
considerarse aproximadas y pueden contener equipos especiales que no forman parte del suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente al equipamiento 
técnico, tenga por favor en cuenta la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. Para las fotos se han retirado parcialmente dispositivos de protección. Esto se ha realizado únicamente para 
mostrar mejor la función y no debe hacerse en ningún caso por cuenta propia, con el fin de evitar peligros. Al respecto hacemos referencia a las indicaciones correspondientes en el manual de 
instrucciones.

●  de serie      ○  opcional      –  no disponible

1 C = acondicionador de púas, RC = acondicionador de rodillos, F = frontal, T = arrastrada, sin suplemento = sin acondicionador
2 Altura de corte estándar 40 mm (ajustable sin escalonamientos, 30–70 mm)
3 1 x es necesario para el ajuste de la presión ACTIVE FLOAT
4 1 x ed necesario para el plegado hidráulico de la lona protectora
5 Con posición flotante
6 Plegable
7 En estos modelos chapa hileradora
8 En estos modelos de forma hidráulica
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Segadoras frontales Segadoras traseras CONTOUR con enganche central Segadoras traseras con enganche lateral serie 100
Segadoras traseras con 
enganche lateral serie 10 

Segadora
Anchura de trabajo m 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00 2,60 2,60 3,40 3,00 3,00 2,60 2,60 2,20 3,00 2,60 2,20
Anchura de transporte m 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 – – – – – – – – – – – – – – – –
Altura de la máquina m – – – – – – – – – – – – – 3,90 3,57 3,57 3,19 3,19 2,86 2,86 3,80 3,40 3,50 3,10 3,10 2,70 3,50 3,10 2,70
Peso (dependiendo del acondicionador) kg 

aprox.
1420 1390 1060 1250 1220 970 685 1195 870 1040 1010 775 685 1040 1300 950 / 

1280
1180 870 / 

1150
1070 810 / 

1050
850 800 1130 1060 1040 980 750 700 650

Barra de corte MAX CUT2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Discos (2 cuchillas por disco) 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 9 8 8 7 7 6 6 8 7 7 6 6 5 7 6 5
Cambio rápido de cuchillas ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Rég. de rev. acondicionador rpm 950 900 /

770
– 950 900 /

770
– 950 900 /

770
– 950 900 /

770
– – – 940 – / 910 940 – / 910 940 – / 910 – – 900 900 900 900 – – –

Descarga elástica – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Descarga ACTIVE FLOAT ●3 ● 3 ●3 ●3 ●3 ●3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – –

Requerimientos para el tractor
Categoría de acoplamiento II II II II II II II II II II II II II III III II / III III II / III II II II II II II II II II / 

Quick-
hitch

II / 
Quick-
hitch

II / 
Quick-
hitch

Rég. de rev. toma de fuerza rpm 1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

Distribuidores hidráulicos  1 x es (+1 x ed4 + 1 x es3) (1 x ed4 + 1 x es3) 1 x ed5

(+1 x ed4

+1 x es3)

1 x ed5 (+ 1 x es3) 1 x ed 1 x ed 1 x es 1 x es 1 x es 1 x es 1 x es 1 x es 1 x es

Equipamiento
Petos protectores plegables hidr. ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 – ○ – – – – – – – – – – – – – – –
Esparcido ancho – ○ – – ○ – – ○ – – ○ – – – – – / ○ – – / ○ – – / ○ – – ○ – ○ – – – –
Chapas hileradoras regulables ● ● – ● ● – ● ● – ● ● – – – ● –/● ● –/● ● –/● – – ● ● ● ● – – –
Disco hilerador exterior – – ● (2 x) – – ● (1 x) – – ● (2 x) – – ● (1 x) ● (1 x) ○ – ○/– – ○/– – ○/– ○ ○ – – – – ○7 ○7 ○7

Patines de corte alto ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Patines dobles de corte alto ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Patines antidesgaste ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Protección de la barra de corte (para uso intensivo) ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ ○ ○ – – – ○ – / ○ ○ – / ○ ○ – / ○ – – – – – – – – –
Rótulos de advertencia con iluminación ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Espejo doble ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – – – – – – – – –
Empestillamiento hidr. de transporte – – – – – – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – –
Seguro mecánico anti-choque – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Dispositivo de estacionamiento – – – – – – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Tope para cabeceros – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○8 ○8 ○8
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Segadoras arrastradas con lanza central CONTOUR
Segadoras arrastradas con 
lanza lateral

Segadora
Anchura de trabajo m 3,80 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Anchura de transporte m 3,80 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Altura de la máquina m – – – – – – – – – –
Peso (dependiendo del acondicionador) kg apr. 2950 2420 2380 2320 2300 2230 2430 1900 1750 1900
Barra de corte MAX CUT2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Discos (2 cuchillas por disco) 9 9 8 8 7 7 7 7 7 7
Cambio rápido de cuchillas ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Rég. de rev. acondicionador rpm 1000 670 1140 1100 /

900
1140 1100 /

900
1230 1030 900/770 1030

Descarga elástica – – – – – – – ● ● ●

Descarga ACTIVE FLOAT ● ● ● ● ● ● ● – – –

Requerimientos para el tractor
Categoría de acoplamiento II / III III II II II II II II II II
Rég. de rev. toma de fuerza rpm 1000 

(850)
1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850) / 
540 (460)

1000 
(850) / 
540 (460)

1000 (850) 
/ 540 
(460)

Distribuidores hidráulicos  1 x es + 1 x ed (+ 1 x es3) 2 x es + 
1 x ed 
(+ 1x es3)

1 x es + 1 x ed

Equipamiento
Petos protectores plegables hidr. – – – – – – – – – –
Esparcido ancho ● ○ – ○ – ○ ○ – ○ –
Chapas hileradoras regulables ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Disco hilerador exterior – – – – – – – – – –
Patines de corte alto ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Patines dobles de corte alto – – – – – – – – – –
Patines antidesgaste ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Protección barra de corte (para uso intensivo) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Rótulos de advertencia con iluminación ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Espejo doble – – – – – – – – – –
Empestillamiento hidr. de transporte – – – – – – – – – –
Seguro mecánico anti-choque – – – – – – – – – –

●  de serie      ○  opcional      –  no disponible

1 C = acondicionador de púas, RC = acondicionador de rodillos, F = frontal,  
T = arrastrada, sin suplemento = sin acondicionador

2 Altura de corte estándar 40 mm (ajustable sin escalonamientos, 30–70 mm)
3 1 x es necesario para el ajuste de la presión ACTIVE FLOAT
4 1 x ed necesario para el plegado hidráulico de la lona protectora
5 Con posición flotante
6 Plegable

CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las necesidades prácticas. 
Por lo tanto queda reservado el derecho a modificaciones. Las indicaciones y las imágenes 
deben considerarse aproximadas y pueden contener equipos especiales que no forman parte del 
suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente al 
equipamiento técnico, tenga por favor en cuenta la lista de precios de su distribuidor oficial 
CLAAS. Para las fotos se han retirado parcialmente dispositivos de protección. Esto se ha 
realizado únicamente para mostrar mejor la función y no debe hacerse en ningún caso por 
cuenta propia, con el fin de evitar peligros. Al respecto hacemos referencia a las indicaciones 
correspondientes en el manual de instrucciones.

CLAAS Ibérica, S.A.
Calle Zeus, 5 (Pol. Ind. R-2)
Apartado de correos 23
28880 - Meco (Madrid)
Tel. 918307950, Fax. 918307966
www.claas.es
claas.iberica@claas.com

520014160720 KK LC 0820

Asegurando una mejor cosecha.

SEGADORAS DE DISCOS
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Para que haga hileras de forma más eficiente, 
hemos recopilado una gran cantidad de ideas.

Técnica para profesionales

Tecnología para profesionales.

Usted espera tecnología punta. Ojalá así sea. Porque 
estas expectativas son las que nos motivan cada día a 
nuevos rendimientos máximos. A nuevas ideas. 
Porque en una tecnología de éxito se encuentra el 
amor por los detalles. Siendo la única manera de que 
el todo funcione.

LINER
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Cuando se sabe lo que se hace, todo funciona.

El trayecto de leva de largo recorrido CLAAS.

Con gran capacidad de rendimiento en todas las condiciones: 
Fabricado con fundición esferolítica, el plato excéntrico obtiene 
una firmeza capaz de soportar a largo plazo cualquier carga. 
Con el gran diámetro y la consiguiente suave ascendencia de 
las levas de mando, se minimizan las fuerzas inversoras. Con 
ello los brazos de púas marchan tranquilamente y realizan un 
limpio trabajo de rastrillado sin desgaste del material también 
durante largas campañas.

Hecho para el trabajo continuo.

Seguridad operativa y aguante hacen del LINER el jugador 
ideal de plantilla para el equipo de la recolección de forraje. 
Para poder hacer siempre hileras limpias están montados 
exclusivamente componentes que cumplen con los más altos 
requisitos.

En la campana hileradora con 14 brazos de púas éstos tienen 
un rodamiento triple, en la campana hileradora con doce 
brazos de púas un rodamiento doble. Los cojinetes 
deslizantes son de grandes dimensiones y resistentes al 
desgaste. Esto protege las poleas de mando de cargas 
verticales y horizontales.

La campana hileradora profesional siempre 
engrasada.

El engranaje hilerador se encuentra en una robusta campana 
hileradora: Una carcasa de fundición rellenada con aceite y 
herméticamente cerrada. Así el corazón del LINER está 
protegido frente a suciedad y está así exento de mantenimiento. 
Las levas de mando y todas las piezas móviles marchan 
prácticamente sin fricción en baño de aceite. Este perfecto 
efecto de engrase garantiza una máxima vida útil.

Compacta. La robusta campana de 
11 u 8 brazos.

Algunos modelos LINER más pequeños están equipados con 
una campana hileradora más pequeña. También aquí marchan 
las poleas de mando de acero en un baño de aceite siempre 
engrasado – la estable carcasa de fundición está herméticamente 
cerrada y exenta de mantenimiento. Los portapúas son 
unidos a los brazos de mando mediante pasadores tensores 
o con un perfil limón con arrastre de forma.

El concepto de accionamiento.

Los LINER tienen un tramo de accionamiento fiable, 
completamente exterior y de fácil acceso. La fuerza motriz 
principal es transferida por un engranaje de distribución a los 
rotores y transformada de forma inteligente. Así siempre 
avanza con el régimen de revoluciones óptimo. Reduce el 
consumo de combustible y protege al mismo tiempo el 
material de cosecha. Hay una marcha libre integrada de serie 
que asegura los rotores frente a sobrecarga.

Bajo mantenimiento.

Con un intervalo de engrase de 250 h en las articulaciones de 
cruceta de los ejes cardán y un intervalo de engrase de 50 h 
en el eje cardán del tractor, LINER requiere un mantenimiento 
mínimo.

Campana hileradora

 − Campana hileradora siempre lubricada y exenta de mantenimiento en todos los modelos
 − Inteligente concepto de accionamiento con rotores asegurados individualmente frente a sobrecarga
 − Estable plato excéntrico prolongado de fundición esfereolítica

LINER
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Brazos de púasQuien es un poco mejor llega más lejos.

Puntos predefinidos de flexión en todos los 
modelos.

Los brazos de púas de la campana hileradora más pequeña 
de 11 brazos están unidos a los brazos de mando dependiendo 
del modelo con PROFIX, pasadores de fijación o pasadores 
tensores. En la campana hileradora de 8 brazos se utilizan 
pasadores de fijación. En ambas campanas los brazos de 
púas se doblan en un punto predefinido en el caso de un 
choque, pudiendo ser sustituidos inmediatamente.

Brazos fuertes para todos los rotores.

El gran diámetro del tubo y el gran grosor de sus paredes 
hacen que los brazos de púas sean extremadamente estables. 
La longitud de los brazos de púas varía según el modelo, por 
lo que con la misma campana hileradora pueden haber 
diferentes diámetros de rotores (véase el cuadro).

 − Punto de flexión predefinido en todos los brazos de púas
 − En el caso de un choque: Rápida sustitución de los brazos de púas con PROFIX
 − Materiales de gran calidad para la mayor estabilidad

Unión de perfil limón y seguro de los brazos de púas PROFIX en LINER 700. Unión de perfil limón y pasadores de fijación en LINER 370 y 320.

PROFIX. Protegido por patente.

En el caso de un choque los brazos de púas se doblan en un 
punto de flexión predefinido, pudiendo ser sustituidos después 
fácilmente con el seguro de estribos patentado PROFIX. 
Como los puntos de flexión predefinidos se encuentran fuera 
de la campana, ésta no es dañada. Todos los componentes 
del seguro de brazos de púas PROFIX pueden ser sustituidos 
en caso necesario rápidamente y con bajo coste.

El dentado múltiple de 20 piezas de los brazos de púas ofrece 
un perfecto asiento sin juego y por lo tanto sin desgaste. 
Flechas indicadoras definen claramente la posición de inserción.

Grosor del material  
4,05 + 2,50 = 6,55 mm

Grosor del material 
4,05 mm

Punto de flexión predefinido

Punto de flexión predefinido

Diámetro de los rotores

Campana hileradora de 14 brazos Campana hileradora de 12 brazos Campana hileradora de 11 brazos Campana hileradora de 8 brazos

4,20 m o 3,80 m 3,50 m, 3,30 m o 3,20 m 2,90 m 2,65 m

LINER
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Los hileradores de cuatro rotores.

Con los hileradores de cuatro rotores el cuello de 
botella causado por el hilerado forma parte del 
pasado. Fuerza, inteligencia y fiabilidad caracterizan 
los hileradores de cuatro rotores LINER.

LINER 4000 12,20–15,00 m
LINER 3600 9,90–12,50 m

Hileradores de cuatro rotoresEl mejor rendimiento por cuatro. 
Esto esperamos del profesional número uno.

LINER
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Opcional

De serie

Chasis de los rotores con 4 o 
6 ruedas:

LINER 4000 / 3600Un equipo invencible. 
18 metros en una pasada.

 LINER 3600 LINER 4000

Máximo rendimiento en equipo con grandes 
anchuras de trabajo.

Mayores costes de inversión se rentabilizan rápidamente 
cuando las máquinas siguientes trabajan de forma óptima. 
Con las grandes anchuras de trabajo se reduce además en 
gran medida el recorrido que tiene que ser realizado. 
Aumentando con ello automáticamente el rendimiento de la 
picadora o el remolque autocargador.

Estrategia de segado de 18 a 12 con la 
DISCO 9200 C.

Con DISCO 9200 C AUTOSWATHER usted coloca una anchura 
de trabajo de 18,00 m, con la ayuda de las unidades de cinta, 
en 12,00 m. A continuación el material de segado es colocado 
con el LINER 3600 en una hilera. Con esta estrategia hay un 
50% más de hierba en la hilera para la posterior cadena de 
picado JAGUAR.

Flexibilidad para sus cabeceros.

Las ventajas saltan a la vista:
 − Secuencia graduable para la subida y bajada de los pares 
de rotores delanteros y traseros

 − Altura de elevación en los finales de parcela, graduable 
hidráulicamente sin escalonamientos, para adaptarse a 
diferentes cantidades de forraje

 − Lona hileradora plegable automáticamente, para la mayor 
libertad con respecto al suelo

9,90 m – 12,50 m12,20 m – 15,00 m

3,80 m 3,30 m

Púas de ensilado 9,50 mm Campana hileradora de 14 brazos 
(siempre lubricada), rodamiento triple

Anchura de trabajo

Diámetro de los rotores

PROFIX / 20 piezas V-v.
Campana hileradora de 12 brazos 
(siempre lubricada), rodamiento doble

Sistema cardánico

LINER
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Hileradores de dos rotores con 
colocación central.

La fiable alternativa al hilerador de cuatro rotores siempre 
tiene su utilidad, cuando además de la gran fuerza de 
impacto se exige flexibilidad. Tanto en ensilado, heno 
o paja, con anchuras de trabajo de 6,20 m a 10,00 m 
los hileradores de dos rotores LINER con colocación 
central son los mejores de su categoría.

LINER 3100 8,70–10,00 m
LINER 2900 8,00– 9,00 m
LINER 2800 7,40– 8,20 m
LINER 2700 6,80– 7,40 m
LINER 2600 6,20– 6,80 m

Los mejores de la clase. 
Gracias al uso doble.

Hileradores de dos rotores (colocación central)
LINER
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LINER 3100Su especialista. 
No solo en paja.

Fuerza de impacto con dos rotores.

El LINER 3100 no solo es apto para paja, sino que se puede 
utilizar de forma fiable en cualquier lugar. La anchura de trabajo 
variable se puede ajustar hidráulicamente sin escalonamientos 
y se puede ver en una escala. En paja LINER 3100 es capaz, 
con su gran anchura de trabajo, de sobreponer sin ningún 
problema dos hileras de un mecanismo de corte de 
cosechadora de 7,50 m.

Logra hasta las hileras más gruesas con 
grandes rotores.

Gracias al gran diámetro de rotores y 14 brazos de púas 
PROFIX con cinco púas dobles en cada caso queda 
garantizado que nada se quede sin recoger. Con una altura 

de elevación de hasta 90 cm, LINER 3100 sobrepasa también 
las mayores hileras de paja sin problemas. La altura de elevación 
se puede adaptar mediante topes de cabeceros hidráulicos, 
ajustables sin escalonamientos, a todas las condiciones de 
cosecha. Además en los cabeceros la lona hileradora se 
pliega automáticamente hacia arriba, ofreciendo con ello el 
mayor espacio libre.

Opciones confortables con manejo flexible.

La elevación electrohidráulica monorotor y el reglaje hidráulico 
de la altura de rastrillado se manejan confortablemente y sin 
cuerdas de tiro a través del CLAAS STANDARD TERMINAL. 
La elevación monorotor se puede dirigir alternativamente sin 
terminal también a través de un mando hidráulico de tres 
conductos.

Ahorra tiempo y es seguro para el transporte.

Para una altura de transporte inferior a los 4 m, se desmontan 
en cada rotor tres brazos de púas y se fijan cómodamente en 
el soporte previsto para ello directamente en el rotor.

Ideal para curvas estrechas: La dirección.

Las maniobras de la dirección del tractor son trasmitidas a 
través del enganche, la palanca de inversión y el varillaje de la 
dirección, a las ruedas de gran volumen del chasis principal.

LINER 3100

8,70 m – 10,00 m

4,20 m

Campana hileradora de 14 brazos 
(siempre lubricada), rodamiento triple

Púas de ensilado 9,50 mm

Anchura de trabajo

Diámetro de los rotores

PROFIX / 20 piezas V-v.

Chasis de rotores (6 ruedas)
Sistema cardánico

LINER
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LINER 2900 / 2800

LINER 2900.

Con 14 brazos de púas PROFIX el LINER 2900 es especialmente 
fuerte y un auténtico profesional del ensilado. A los contratistas 
les gusta usarlo por ello antes de la picadora o del remolque 
autocargador. También al trabajar en paja, las hileras de forma 
cuadrada son ideales para una perfecta forma de paca.

Eficiente: El manejo.

Con CLAAS STANDARD TERMINAL se pueden graduar en 
LINER 2900 y 2800 la elevación individual de los rotores y la 
altura de rastrillado. Cuerdas de tiro ya no se necesitan. 
Alternativamente se puede dirigir la elevación monorotor con 
un mando hidráulico de tres conductos. 

La máquina ahorra-tiempo: 
Eficiente, limpia, exitosa.

Hacer hileras homogéneas con el LINER.

Los modelos LINER 2900 y 2800 demuestran su éxito desde 
hace años. La hilera perfectamente formada puede ser recogida 
de forma limpia por las máquinas siguientes. Para ello la 
anchura de hilera puede ser ajustada hidráulicamente a las 
condiciones de trabajo mediante un mando hidráulico de 
doble efecto.

Para la adaptación a las diferentes existencias de forraje se 
puede ajustar el tope para cabeceros sin escalonamientos en 
ambos modelos. La lona hileradora plegable hidráulicamente 
de forma automática ofrece el mayor espacio libre al suelo.

LINER 2800.

El LINER 2800 tiene unas dimensiones algo más pequeñas y 
es usado más bien por agricultores. Con 12 brazos de púas 
éste también realiza siempre un rastrillado limpio y fiable. La 
hilera es con un máximo de 2,20 m algo más compacta.

Perfecta adaptación al suelo.

Los dos modelos se ofrecen opcionalmente con un chasis de 
6 rotores y ejes tándem adicionales, así como con ruedas de 
seguimiento.

Confortable para el transporte.

Plegando y recogiendo telescópicamente los rotores, todos 
los modelos tienen una altura de transporte inferior a los 4 m. 
Esto es especialmente confortable con el bloqueo automático 
para el transporte.

8,00 m – 9,00 m

LINER 2900

3,80 m

LINER 2800

7,40 m – 8,20 m

3,50 m

Campana hileradora de 14 brazos 
(siempre lubricada), rodamiento 
triple

Púas de ensilado 9,50 mm

Anchura de trabajo

Diámetro de los rotores

PROFIX / 20 piezas V-v.

Chasis de los rotores con 4 o 
6 ruedas:

De serie

Opcional

Campana hileradora de 12 brazos 
(siempre lubricada), rodamiento 
doble

Sistema cardánico

LINER
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Chasis de los rotores con 4 o 
6 ruedas:

LINER 2700 / 2600También pequeñas explotaciones realizan 
grandes tareas.

Rendimiento potente y uso flexible.

También los dos modelos de hileradores centrales más 
pequeños ofrecen un uso  versátil. La anchura de hilera se 
puede modificar mecánicamente dependiendo de las 
condiciones de uso.

Para la seguridad necesaria para el transporte por carretera 
los rotores son bloqueados mecánicamente.

Estable.

El chasis estable y los neumáticos de gran volumen garantizan 
una estabilidad máxima. Las ruedas del chasis soporte son 
dirigidas en todos los modelos con una dirección activa. Las 
ventajas son un perfecto comportamiento de seguimiento y 
una óptima adaptación al tractor.

LINER 2700.

Al igual que los colegas mayores en el segmento de hileradores 
centrales, el LINER 2700 está equipado con el seguro de 
brazos de púas PROFIX. Con una anchura máxima de hilera 
de 2 m es perfecto para explotaciones que organizan por si 
mismas el empacado o la recolección.

LINER 2600.

Excelente relación calidad-precio. El LINER 2600 tiene todo lo 
que un hilerador necesita. Por ejemplo una campana 
hileradora exenta de mantenimiento, herméticamente cerrada 
y rellena permanentemente de aceite.

LINER 2600 demuestra especialmente en heno, con una 
anchura máxima de hilera de 1,80 m, de lo que es capaz.

6,20 m – 6,80 m

LINER 2600

3,20 m 2,90 m

6,80 m – 7,40 m

LINER 2700 Campana hileradora de 12 brazos 
(siempre lubricada), rodamiento doble

Púas estándar 9,00 mm

Anchura de trabajo

Diámetro de los rotores

PROFIX / 20 piezas V-v.

Pasadores de bloqueo / 
perfil limón

De serie

Opcional

Campana hileradora de 11 brazos 
(siempre lubricada)

Sistema cardánico

LINER
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Hileradores de dos rotores (colocación lateral)Cuanto mayor es la familia, 
más talentos diferentes tiene.

Nuevos hileradores laterales.

Hemos ampliado la gama de productos existente de 
nuevo con tres modelos más. Los hileradores de dos 
rotores con colocación lateral y enganche tridimensional 
de los rotores garantizan siempre un resultado limpio.

LINER 1900  8,05 m
LINER 1800 TWIN 7,45–8,40 m
LINER 1700  6,60 m
LINER 1700 TWIN 6,70–7,85 m
LINER 1600  6,20 m
LINER 1600 TWIN 6,20–6,90 m

También con los hileradores gusano, disfruta de una 
gran fuerza de impacto con anchuras de trabajo entre 
3,50 y 7,50 m incluso con poca masa de forraje.

LINER 800 TWIN 4,00–7,50 m
LINER 700 TWIN 3,50–6,30 m

LINER
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Hileradores de dos rotores (colocación lateral)

Para las más bonitas hileras:  
La cardánica arrastrada.

El innovador enganche de los rotores con una rótula estable 
permite un movimiento pivotante independiente a lo largo y a 
lo ancho. Con recorridos pivotantes máximos y al mismo 
tiempo estabilidad, los rotores se adaptan también de forma 
óptima a irregularidades mayores. Los rotohileradores LINER 
logran así un óptimo resultado de hilerado – siempre y en 
cualquier lugar.

Un forraje valioso es la clave del éxito. Tras seleccionar el 
punto óptimo de cosecha es decisiva la correcta manipulación 
del material de cosecha. Esto empieza con la adaptación al 
suelo, porque solo cuando las máquinas de cosecha trabajan 
de forma limpia, logran nuestros agricultores sus objetivos:

 − Bajo contenido de cenizas brutas en el forraje base y con 
ello animales siempre sanos y rentables.

 − Una valiosa composición permanente de los tipos de 
hierbas existentes, protegiendo la capa de hierba.

A veces la adaptación es la mejor estrategia.  
Al suelo, por ejemplo.

Annette Jilg (Centro Agrícola de Ganadería, 
Praderas, Producción Láctea, Bosques 
y Pesca de Baden-Wurtemberg (LAZBW), 
Aulendorf, Departamento de Praderas-
Conservación del Forraje) sabe lo 
importante que es un bajo contenido de 
cenizas brutas para una gran calidad  
de forraje.

"La suciedad no engorda."

LINER
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1800 TWIN 1700 TWIN1900

320

1700

500 T

800 TWIN 700 TWIN

1800 TWIN 1700 TWIN1900

320

1700

500 T

800 TWIN 700 TWIN

1800 TWIN 1700 TWIN1900

320

1700

500 T

800 TWIN 700 TWIN

LINER con colocación 
lateral

LINER con colocación 
central Diámetro de los rotores

1900 2900 3,80 m

1800 2800 3,50 m

1700 2700 3,20 m

1600 2600 2,90 m

LINER 1900 / 1800 TWIN / 1700 TWINCrecimiento.  
Los más grandes de la familia.

LINER 1900.

El LINER 1900 es, con una anchura de trabajo de 8,05 m y un 
diámetro de los rotores de 3,80 m, el hilerador lateral más grande 
y potente. Es perfecto para todas las explotaciones de ensilado 
profesional y contratistas agrícolas. Cuando dos hileras son 
sobrepuestas, se pueden colocar hasta 16 m de anchura de 
trabajo sin problemas en una hilera para ser picada. Para 
evitar pérdidas de forraje, el solapamiento de los rotores puede 
ser graduado sin escalonamientos desde el asiento del tractor. 
El chasis de los rotores de 4 ruedas con ruedas directrices 
delanteras y un eje delantero con oscilación transversal, 
ofrece la mayor tranquilidad de marcha y palpar de la forma 
más exacta cualquier contorno del suelo. Opcionalmente está 
disponible para el LINER 1900 el chasis de rotores de 6 ruedas 
con ejes tándem adicionales y ruedas de seguimiento para una 
adaptación al suelo nuevamente optimizada, grandes velocidades 
de trabajo y la mejor calidad del forraje.

Inciso: Gama completa de hileradores de dos 
rotores LINER y denominación homogénea.

Al igual que en los hileradores de dos rotores con colocación 
central, ahora también hay en los rotores hileradores con 
colocación lateral diferentes diámetros de rotores. Para la 
denominación se ha dado el mismo segundo número cuando 
el diámetro de los rotores es el mismo. También la primera 
cifra es significativa: 2000 significa colocación central y  
1000 colocación lateral.

7,45 m – 8,40 m 

3,50 m

8,05 m

3,80 m

LINER 1900 LINER 1800 TWIN LINER 1700 TWIN

6,70 m – 7,85 m 

3,20 m

Campana hileradora de 14 brazos 
(siempre lubricada), rodamiento 
triple

Púas de ensilado 9,50 mm

Anchura de trabajo

Diámetro de los rotores

PROFIX / 20 piezas V-v.

Chasis de los rotores con 4 o 
6 ruedas:

De serie

Opcional

Campana hileradora de 12 brazos 
(siempre lubricada), rodamiento 
doble
Sistema cardánico

LINER
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Hileradores de un rotorUno capaz de rendir muchísimo.

Los hileradores de un rotor.

Los LINER monorotor están fabricados especialmente 
para explotaciones que desean organizar por si mismas 
la cosecha de forraje y que suelen trabajar en parcelas 
más pequeñas. Para ello, las anchuras de trabajo de 
3,20 m a 4,80 m son ideales. Tanto en acoplamiento a 
tres puntos o como modelo arrastrado – también los 
hileradores LINER de un rotor se caracterizan por su 
excelente adaptación al suelo, gran fuerza de impacto 
y fiabilidad.

LINER 500 PROFIL 4,80 m
LINER 450 4,50 m
LINER 420 4,20 m
LINER 370 3,70 m
LINER 320 3,20 m
LINER 500 T 4,80 m
LINER 450 T 4,50 m

LINER
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LINER 500 PROFIL Fiabilidad propia. 
Un gran rotor.

Compensado.

Con el LINER 500 PROFIL presentó CLAAS el primer hilerador 
monorotor del mundo equipado con el enganche cardánico 
de rotores. La adaptación tridimensional a las irregularidades 
del suelo – independientemente del movimiento del tractor – 
ha demostrado su eficacia ya en muchos modelos. Una ventaja 
adicional: Con la cardánica el rotor mantiene la posición horizontal 
al ser levantado. Permitiendo así mayores alturas de elevación.

Retirar fácilmente.

Gracias al seguro de estribos PROFIX usted siempre avanza 
de forma segura con el LINER 500 también con la campana 
hileradora de 3,80 m de ancho.

LINER 500 PROFIL

4,80 m

3,80 m

Púas de ensilado 9,50 mm

Anchura de trabajo

Diámetro de los rotores

Campana hileradora de 14 brazos 
(siempre lubricada), rodamiento triple

Sistema cardánico
PROFIX / 20 piezas V-v.

Chasis de los rotores con 4 o 
6 ruedas:

De serie

Opcional

LINER
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Un hilerador, muchas posibilidades. 
Un típico multitalento.

Estable enganche de estribo.

Los hileradores monorotor son enganchados con el estable 
enganche de estribo a las dos barras inferiores del tractor. 
Las posiciones de fijación muy arriba para la barra del tercer 
punto hacen posible un gran espacio libre al suelo en estado 
levantado también con tractores pequeños. El práctico 
soporte en el enganche de estribo se encarga de que el eje 
cardán se encuentre a mano para el enganche y tenga un 
lugar predefinido cuando se desengancha el hilerador.

Transporte seguro.

Estribos protectores con muelles u opcionalmente plegables 
de forma hidráulica, así como soportes de transporte de fácil 
acceso para los brazos de púas retirables, ayudan a reducir 
fácilmente la anchura de transporte a la medida permitida. 
Con el seguro de transporte integrado, el rotor está fijado 
durante el trayecto. Los grandes rótulos de advertencia están 
disponibles opcionalmente con o sin iluminación.

Mediante la barra de trasmisión de carga CLAAS (CKL) se 
descarga el chasis portante del hilerador montado. Los 
muelles en el varillaje de CKL actúan en contra de una 
aceleración del hilerador en trayectos cuesta abajo. La fijación 
automática del soporte a tres puntos mediante el varillaje, 
asegura el hilerador durante el transporte.

El chasis.

Los ejes tándem en forma de V están posicionados muy 
cercanos a las púas y se adaptan de forma óptima a las 
irregularidades del suelo. La inclinación transversal regulable 
permite la adaptación a diferentes masas de forraje.

LINER 450 / 420

Las púas estándar de los modelos 450, 420, 370 y 320 son 
extremadamente estables con sus 9 mm, siendo adecuadas 
tanto para heno como para ensilado.

LINER 450 y 420.

Los modelos LINER 450 y 420 se diferencian únicamente en 
su anchura de trabajo. Como en todos los modelos de 
hileradores de un rotor, una altura de elevación máxima 
garantiza hileras bonitas también en cabeceros.

Hilerado sencillo.

Para un trabajo de rastrillado adaptado y limpio, se puede ajustar 
la altura de rastrillado con una manivela u opcionalmente desde 
la cabina de forma hidráulica. La posición de la lona hileradora 
es fijada a través de un tornillo de fijación de fácil manejo.

LINER 450

3,50 m

4,80 m

LINER 420

4,20 m

Púas estándar 9,00 mm

Anchura de trabajo

Diámetro de los rotores

Campana hileradora de 12 brazos 
(siempre lubricada), rodamiento doble

Sistema cardánico
PROFIX / 20 piezas V-v.

Pasadores de bloqueo / 
perfil limón
Chasis de los rotores con 4 
o 6 ruedas:

De serie

3,20 m

LINER
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1800 TWIN 1700 TWIN1900

320

1700

500 T

800 TWIN 700 TWIN

LINER 370 / 320

Fiables con una tecnología casi exenta de 
mantenimiento: LINER 370 y 320.

Excelente relación calidad-precio que acompaña a una tecnología 
de larga vida y prácticamente exenta de mantenimiento. Por 
eso estos dos modelos LINER son la primera elección en sus 
categorías.

Portapúas retirables sin herramientas.

Los portapuás, con tres púas dobles en cada caso, disponen 
de una conexión con perfil limón. Están asegurados con 
pasadores de aletas abatibles, pudiendo ser retirados de 
forma rápida y sin herramientas.

Campana hileradora de 8 brazos del 
LINER 320.

El LINER 320 tiene una campana hileradora de 8 brazos 
exenta de mantenimiento. Ésta está cerrada herméticamente 
como es habitual, siempre lubricada y por lo tanto exenta de 
mantenimiento. El LINER 370 está equipado con una 
campana hileradora de 11 brazos.

Máquina pequeña. 
De gran efecto.

El chasis de los rotores.

Los modelos LINER 370 y 320 están equipados ambos en 
estándar con un eje simple. También está disponible 
opcionalmente un eje tándem. Con la posición de los ejes 
cerca del circuito de vuelo de las púas, éstas se adaptan de 
forma óptima a las irregularidades del suelo.

LINER 370

3,70 m

2,90 m

LINER 320

3,20 m

2,65 m

Púas estándar 9,00 mm Campana hileradora de 11 brazos 
(siempre lubricada)

Anchura de trabajo

Diámetro de los rotores

Campana hileradora de 8 brazos 
(siempre lubricada)

Sistema cardánico

Pasadores de bloqueo / 
perfil limón
Chasis de los rotores con 4 
o 6 ruedas:

De serie

Opcional

LINER
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1800 TWIN 1700 TWIN1900

320

1700

500 T

800 TWIN 700 TWIN

LINER 500 T / 450 TPotencia arrastrada. 
Los modelos arrastrados.

T para Trailed.

Para facilitarle a las explotaciones con tractores más pequeños 
el trabajar con hileradores de gran rendimiento, CLAAS ofrece 
con los modelos LINER 500 T y 450 T también variantes 
arrastradas. Los dos modelos LINER marchan, incluso en 
terrenos desnivelados, de forma limpia detrás de la máquina 
de tiro. Tanto si son enganchados a la barra de tracción o al 
garfio de tracción.

Solo tiene que tirar de él.

Para el manejo de los hileradores monorotor arrastrados solo 
se necesita un mando hidráulico de simple efecto.

 − El tipo de enganche permite una elevación paralela al suelo 
de los rotores

 − El ajuste de la inclinación de los rotores en dirección de 
avance se realiza con una manivela integrada en el cilindro 
de la lanza o la rueda palpadora opcional

 − Opcional: Lanza en paralelogramo para montarla a 
dispositivos de enganche fijos

LINER 500 T

4,80 m

3,80 m

LINER 450 T

3,80 m

4,80 m

Púas de ensilado 9,50 mm

Anchura de trabajo

Diámetro de los rotores

Sistema cardánico

Campana hileradora de 14 brazos 
(siempre lubricada), rodamiento 
triple

Campana hileradora de 12 brazos 
(siempre lubricada), rodamiento 
doble

Púas estándar 9,00 mm

PROFIX / 20 piezas V-v.

Chasis de rotores (4 ruedas)

LINER
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●  De serie      ○  Opcional      □  Disponible      –  No disponible

CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las necesidades prácticas. Por lo tanto queda reservado el derecho a modificaciones. Las indicaciones y las imágenes deben 
considerarse aproximadas y pueden contener equipos especiales que no forman parte del suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente al equipamiento 
técnico, tenga por favor en cuenta la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. Para las fotos se han retirado parcialmente dispositivos de protección. Esto se ha realizado únicamente para 
mostrar mejor la función y no debe hacerse en ningún caso por cuenta propia, con el fin de evitar peligros. Al respecto hacemos referencia a las indicaciones correspondientes en el manual de 
instrucciones.

Hileradores laterales LINER1 1900 1800 TWIN2 1700 TWIN2 1700 1600 TWIN2 1600 800 TWIN2 700 TWIN2 500 PROFIL 450 420 370 320 500 T 450 T

Hileradores de dos rotores Hileradores de un rotor

Acoplamiento Barra de tracción/
enganche

Barra de tracción/
enganche Tripuntal Tripuntal /  

cabezal giratorio
Tripuntal /  
cabezal giratorio

Tripuntal /  
cabezal giratorio

Tripuntal /  
cabezal giratorio

Barra de tracción/
enganche

Barra de tracción/
enganche

Categoría de acoplamiento cat. II cat. II cat. II cat. II cat. II cat. II – – cat. II cat. I + II cat. I + II cat. I + II cat. I + II – –
Anchura de trabajo m (DIN) 8,05 7,45–8,40 6,70–7,85 6,60 6,20 – 6,90 6,20 4,00 – 7,50 3,50 – 6,30 4,80 4,50 4,20 3,70 3,20 4,80 4,50
Anchura de transporte
Con brazos de púas montados m 2,99 2,99 2,89/2,99 2,89/2,99 2,89/2,99 2,89/2,99 3,60 3,00 3,803 3,503 3,203 2,983 2,80 3,803 3,503

Con brazos de púas desmontados m – – – – – – 2,42 2,42 2,40 2,30 2,00 2,22 2,22 2,50 2,20
Altura de transporte 
Con brazos de púas montados m 3,99 3,99 3,99 3,99 3,79 3,79 – – – – – – 1,52 – –
Con brazos de púas desmontados m 3,69 3,54 3,67 3,67 – – – – 2,45 2,45 2,35 2,15 2,15 2,45 2,45
Longitud de estacionamiento (posición de transporte) m 9,64 9,19 8,66 8,66 8,25 8,25 8,55 8,00 3,30 4,10 3,80 2,55 2,43 4,40 5,25
Peso aprox. kg 2590 2480 2220 2080 1950 1810 1620 1440 805 650 560 450 380 785 660
Rotores cantidad 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Diámetro de los rotores m 3,80 3,50 3,20 3,20 2,90 2,90 3,50 2,90 3,80 3,50 3,20 2,90 2,65 3,80 3,50
Brazos de púas por rotor cantidad 14 12 12 12 11 11 12 11 14 12 12 11 8 14 12
Púas dobles por soporte cantidad 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 (4 ○) 3 4 4
Diámetro de las púas mm 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,00 9,00 9,00 9 9,50 9,00
Seguro PROFIX de los brazos de púas  ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● – – ● ●
Colocación de hileras  izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda
Chasis de rotores con 2 ruedas – – – – – – – – – – – ● ● – –
Chasis de rotores con 4 ruedas  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ●
Chasis de rotores con 6 ruedas ○ ○ ○ ○ – – – – ○ – – – – – –

Neumáticos

Chasis de los rotores
16×6.50-8 10 PR 2×4 (2×6 ○) 2×4 (2×6 ○) 2×4 (2×6 ○) 2×4 (2×6 ○) 2×4 2×4 – – 2×4 (2×6 ○) 4 4 2 (4 ○) 2 (4 ○) – –
18×8.50-8 6 PR – – – – – – 2×4 2×4 – – – – – 4 4

Chasis principal
10.00/75-15.3 10 PR – – ● ● ● ● – – – – – – – – –
380/55-17 ● ● – – – – – – – – – – – – –
340/55-16 – – ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – –

Suspensión cardán ● ● ● ● ● ● ●4 ●4 ● – – – – – –

Accionamientos
Rég. de rev. toma de fuerza rpm 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
Eje TDF simple de ángulo amplio ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – – ● ●

Confort
Rueda de repuesto 16×6.50-8 10 PR ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – –
Rueda de repuesto 18×8.50-8 6 PR – – – – – – ○ ○ – – – – – – –
Contrapesos en las ruedas ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – –
TDF con nudo doble de ángulo amplio – – – – – – ○ ○ – – – – – – –
Función TWIN – ● ● – ● – ● ● – – – – – – –
Rueda palpadora – – – – – – ○ ○ – ○ ○ ○ – ○ ○
Plegado hidráulico de la lona hileradora ○ ○ ○ ○ ○6 ○6 ○ ○ ○ ○ ○ – – ○ ○
Reglaje hidráulico de la altura de los rotores – – – – – – – – ○ ○ ○ – – – –
Rótulos de advertencia – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rótulo de advertencia con iluminación ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Lanza en paralelogramo – – – – – – ● ○ – – – – – ○ ○

Mandos hidráulicos
1×es (+ 1×es5) 1×es (+ 1×es5) 1×es (+ 1×es5) 1×es (+ 1×es5) 1×es 1×es 1×es 1×es – – – – – 1×es 1×es
1×ed 1×ed 1×ed (1×ed6) (1×ed6) 1×ed 1×ed (2×ed5,7) (2×ed5,7) (2×ed5,7) – – (1×ed5) (1×ed5)

●  De serie      ○  Opcional      □  Disponible      –  No disponible

1 Lona hileradora

2 Función TWIN (opción) con lona hileradora 
adicional para el rotor delantero 

3 Lona hileradora y estribo protector plegado

4 Sólo detrás

5 Pliegue hidráulico de la lona hileradora

6 Reglaje hidráulico de la lona hileradora

7 Reglaje hidráulico de la altura de los rotores
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1 Depende de las correspondientes condiciones de cosecha de forraje y del régimen de revoluciones

2 Con variante de neumáticos 500/55-20

3 Péndulo transversal delante

4 Para la pareja de rotores traseros

Hileradores centrales LINER 4000 3600 3100 2900 2800 2700 2600

Hileradores de cuatro rotores Hileradores de dos rotores
Categoría de acoplamiento  cat. III cat. II cat. II cat. II cat. II cat. II cat. II
Anchura de trabajo m (DIN) 12,20 –15,00 9,90 –12,50 8,70 –10,00 8,00 – 9,00 7,40 – 8,20 6,80 – 7,40 6,20 – 6,80
Anchura de hilera1 aprox. m 1,50 – 2,60 1,20 – 2,30 1,50 – 2,60 1,20 – 2,40 1,20 – 2,20 1,20 – 2,00 1,10 –1,80
Anchura de transporte
Con brazos de púas montados m 3,00 3,00 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97
Altura de transporte      
Con brazos de púas montados m 3,99 3,992 4,46 3,99 3,99 3,99 3,99
Con brazos de púas desmontados m 3,57 3,40 3,75 3,72 3,47 3,38 3,18
Longitud de estacionamiento 
(posición de transporte) m 10,16 8,70 6,92 6,53 6,53 5,87 5,87

Rotores cantidad 4 4 2 2 2 2 2
Diámetro de los rotores m 3,80 3,30 4,20 3,80 3,50 3,20 2,90
Brazos de púas por rotor cantidad 14 12 14 14 12 12 11
Púas dobles por soporte cantidad 4 4 5 4 4 4 4
Diámetro de las púas mm 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9 9
Seguro PROFIX de los brazos de púas  ● ● ● ● ● ● –
Colocación de hileras  central central central central central central central
Chasis de rotores con 4 ruedas  ●3 ● – ●3 ●3 ● ●
Chasis de rotores con 6 ruedas  ○4 – ●3 ○ ○ ○ –
Suspensión cardán ● ● ● ● ● ● ●

Accionamientos
Rég. de rev. toma de fuerza rpm 540 540 540 540 540 540 540
Eje TDF simple de ángulo amplio ● ● ● ● ● ● ●

Neumáticos
Chasis de los rotores
16×6.50-8 10 PR 4×4 4×4 2×6 2×4 2×4 2×4 2×4
Chasis principal
10.00/75-15.3 10 PR – – – – 2 2 2
500/55-20 – ○ – – – – –
620/40 R 22.5 2 ○ – – – – –
380/55-17  – 2 2 2 ○ – –
Peso aprox. kg 5480 4600 2880 2250 2050 1900 1600

Confort
Rueda de repuesto 16×6.50-8 10 PR ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Contrapesos en las ruedas – – ● ○ ○ ○ –
Elevación monorotor 
(mando hidráulico de tres vías) – – ○ ○ ○ ○ ○

Elevación monorotor electrohidráulica ● ● ○ ○ ○ – –
Reglaje electrohidráulico de la altura de los 
rotores ○ ○ ○ ○ ○ – –

Alumbrado de trabajo LED ○ ○ – – – – –

Mandos hidráulicos

– 1×es 1×es 1×es 1×es 1×es 1×es
1×es + 
retorno libre o 
LS

1×es + 
retorno libre o 
LS

1×ed 1×ed 1×ed – –

●  De serie      ○  Opcional      □  Disponible      –  No disponible

Asegurando una mejor cosecha.

CLAAS KGaA mbH
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
Deutschland
Tel. +49 5247 12-0
claas.com

540014000718 PB LC 0819 / 00 0259 556 6

LINER
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ROLLANT.

Con 15 nuevos rodillos 
reforzados

en el concepto de cámara fija, la 
ROLLANT ofrece pacas de ensilado per-
fectas con un flujo óptimo.

Atado de cinta plástica

con una mayor flexibilidad para el con-
tratista agrícola y las pacas se dejan 
abrir más fácilmente

Diámetro de 50 mm

tienen los ejes reforzados y los cojinetes 
que a partir de ahora accionan los rodi-
llos de empacado

540 u 1.000 rpm

en cada régimen de revoluciones la toma 
de fuerza se encarga de un caudal aún 
mayor que en los modelos anteriores.

3
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ROLLANT 540 RC COMFORT
La confortable.

Lo que es bueno todavía puede hacerse mejor.

 − Gran fiabilidad
 − Estable concepto de accionamiento
 − Cámara de empacado con 15 rodillos reforzados
 − Diámetro del eje de los rodillos perfilados 50 mm
 − Cojinetes del eje de acero de fundición 
 − Fondo de corte abatible PRO
 − Rotor de corte de 15 cuchillas
 − Conmutación de grupos de cuchillas: 7, 8, 15
 − Apertura y cierre automáticos de la compuerta trasera

Al principio la cuestión era: ¿Es posible mejorar aún más los modelos ROLLANT? Sí 
se puede. Fiabilidad es la palabra clave para nuestros clientes. Por ello hemos 
mejorado y desarrollado aún más el concepto de cámara fija de la ROLLANT acre-
ditado en el mundo entero. La cámara fija más vendida del mundo. Se ha retraba-
jado el concepto de accionamiento y se han reforzado los ejes, los rodillos y los 
cojinetes para garantizarle a nuestros clientes un rendimiento constante fiable. Un 
requisito básico para la rentabilidad de nuestros productos.

ROLLANT 540 RC
La potente.

ROLLANT 540 RF
Sin complicaciones.

 − Gran fiabilidad
 − Estable concepto de accionamiento
 − Cámara de empacado con 15 rodillos reforzados
 − Diámetro del eje de los rodillos perfilados 50 mm
 − Cojinetes del eje de acero de fundición 
 − Fondo de corte abatible PRO
 − Sistema de alimentación con rotor transportador

 − La potente
 − Gran fiabilidad
 − Estable concepto de accionamiento
 − Cámara de empacado con 15 rodillos reforzados
 − Diámetro del eje de los rodillos perfilados 50 mm
 − Cojinetes del eje de acero de fundición 
 − Fondo de corte abatible PRO
 − Rotor de corte de 15 cuchillas

ROLLANT 540 RC COMFORT 540 RC 540 RF

1 Medidas de paca 122 × 125 m □ □ □
2 Pickup dirigido con 2,10 m de anchura □ □ □
3 ROTO CUT: Rotor de corte de 15 cuchillas □ □ –
4 Conmutación hidráulica de grupos de cuchillas 7/8/15 □ – –
5 PRO: Fondo de corte abatible para eliminar atascos □ □ □
6 Cámara de empacado con 15 rodillos reforzados □ □ □
7 MAXIMUM PRESSURE SYSTEM disponible opcionalmente □ □ □
8 Diámetro del eje de los rodillos perfilados: 50 mm □ □ □
9 Cojinetes de doble fila en los rodillos 2, 3, 10, 15 □ □ □

10 1 ¼ accionamiento del rotor/1 ¼ accionamiento principal □ □ □
11 Atado de doble hilo □ □ □
12 Atado de hilo/ de malla □ □ □
13 Atado de malla confort □ – –
14 Atado de malla / de cinta plástica confort □ – –
15 COMMUNICATOR II con pantalla a color y tecnología ISOBUS □ □ □
16 OPERATOR con tecnología ISOBUS □ □ □

□  Disponible      –  No disponible

Medida de paca 1,22 × 1,25 m

Heavy Duty

Nivel de rendimiento

Confort

Medida de paca 1,22 × 1,25 m

Heavy Duty

Nivel de rendimiento

Confort

Medida de paca 1,22 × 1,25 m

Heavy Duty

Nivel de rendimiento

Confort

Sumario de modelos
ROLLANT
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ROLLANT 540 RC COMFORT
La confortable.

Lo que es bueno todavía puede hacerse mejor.

 − Gran fiabilidad
 − Estable concepto de accionamiento
 − Cámara de empacado con 15 rodillos reforzados
 − Diámetro del eje de los rodillos perfilados 50 mm
 − Cojinetes del eje de acero de fundición 
 − Fondo de corte abatible PRO
 − Rotor de corte de 15 cuchillas
 − Conmutación de grupos de cuchillas: 7, 8, 15
 − Apertura y cierre automáticos de la compuerta trasera

Al principio la cuestión era: ¿Es posible mejorar aún más los modelos ROLLANT? Sí 
se puede. Fiabilidad es la palabra clave para nuestros clientes. Por ello hemos 
mejorado y desarrollado aún más el concepto de cámara fija de la ROLLANT acre-
ditado en el mundo entero. La cámara fija más vendida del mundo. Se ha retraba-
jado el concepto de accionamiento y se han reforzado los ejes, los rodillos y los 
cojinetes para garantizarle a nuestros clientes un rendimiento constante fiable. Un 
requisito básico para la rentabilidad de nuestros productos.

ROLLANT 540 RC
La potente.

ROLLANT 540 RF
Sin complicaciones.

 − Gran fiabilidad
 − Estable concepto de accionamiento
 − Cámara de empacado con 15 rodillos reforzados
 − Diámetro del eje de los rodillos perfilados 50 mm
 − Cojinetes del eje de acero de fundición 
 − Fondo de corte abatible PRO
 − Sistema de alimentación con rotor transportador

 − La potente
 − Gran fiabilidad
 − Estable concepto de accionamiento
 − Cámara de empacado con 15 rodillos reforzados
 − Diámetro del eje de los rodillos perfilados 50 mm
 − Cojinetes del eje de acero de fundición 
 − Fondo de corte abatible PRO
 − Rotor de corte de 15 cuchillas

ROLLANT 540 RC COMFORT 540 RC 540 RF

1 Medidas de paca 122 × 125 m □ □ □
2 Pickup dirigido con 2,10 m de anchura □ □ □
3 ROTO CUT: Rotor de corte de 15 cuchillas □ □ –
4 Conmutación hidráulica de grupos de cuchillas 7/8/15 □ – –
5 PRO: Fondo de corte abatible para eliminar atascos □ □ □
6 Cámara de empacado con 15 rodillos reforzados □ □ □
7 MAXIMUM PRESSURE SYSTEM disponible opcionalmente □ □ □
8 Diámetro del eje de los rodillos perfilados: 50 mm □ □ □
9 Cojinetes de doble fila en los rodillos 2, 3, 10, 15 □ □ □

10 1 ¼ accionamiento del rotor/1 ¼ accionamiento principal □ □ □
11 Atado de doble hilo □ □ □
12 Atado de hilo/ de malla □ □ □
13 Atado de malla confort □ – –
14 Atado de malla / de cinta plástica confort □ – –
15 COMMUNICATOR II con pantalla a color y tecnología ISOBUS □ □ □
16 OPERATOR con tecnología ISOBUS □ □ □

□  Disponible      –  No disponible

Medida de paca 1,22 × 1,25 m

Heavy Duty

Nivel de rendimiento

Confort

Medida de paca 1,22 × 1,25 m

Heavy Duty

Nivel de rendimiento

Confort

Medida de paca 1,22 × 1,25 m

Heavy Duty

Nivel de rendimiento

Confort

Sumario de modelos
ROLLANT
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También un campo importante: 
El campo tecnológico.

La técnica

El concepto.

¿Cómo es para nosotros la técnica de última generación? 
probablemente lo mismo que para usted. Dinámica e impre-
sionante. Porque la técnica moderna debe simplificar el tra-
bajo diario. Debe ser fiable, con un mantenimiento fácil y fácil 
de aprender. Por eso trabajamos continuamente en nuevas 
soluciones innovadoras. Porque solo así nosotros – y usted – 
podemos lograr siempre nuevos campos.

ROLLANT
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FlujoUn buen delantero también es un buen receptor.

 − 2,10 m de anchura de trabajo
 − Flujo óptimo con pickup dirigido
 − Mayor rendimiento con el repartidor de rodillos premontado o el repartidor de 
rodillos doble (opcional)

 − Forma de paca mejorada con sinfines de alimentación de grandes dimensiones

2,10 m de anchura de trabajo – para todo el 
trabajo.

La ROLLANT 540 ofrece una anchura de trabajo del pickup 
de 2,10 m con un régimen de revoluciones de 140 rpm para 
un flujo óptimo. Así el pickup recoge hasta las hileras más 
anchas. Sin ningún tipo de suciedad en el forraje. La corta 
chapa desviadora dirige incluso en hileras pequeñas e irregu-
lares la corriente de forraje de forma segura al rotor. Las púas 
de acero elástico son flexibles. Esto permite su uso incluso en 
las condiciones más duras. Las púas de acero elástico del 
pickup se encuentran muy juntas y dejan tras de si un campo 
limpio. 

Una ventaja adicional: Mediante el montaje muy adelantado 
del pickup, usted puede supervisar el flujo del material de 
cosecha directamente desde la cabina. Esto facilita la adapta-
ción de la velocidad al tamaño de hilera y con ello el control y 
el manejo del flujo. El resultado: Se evitan atascos en la 
empacadora.

Flujo óptimo con pickup dirigido. 

También con grandes velocidades de trabajo y en trayectos 
por curvas el pickup dirigido se adapta al contorno del suelo. 
Grandes ruedas palpadoras oscilantes, ajustables sin necesi-
dad de herramientas, lo mantienen en la huella.

Repartidor de rodillos simple o doble – para un 
mayor rendimiento.

¿Cuál es la ventaja de un repartidor de rodillos? Muy fácil: 
Presiona el material de cosecha, acelera el flujo y lo lleva de 
forma activa al rotor. Además se encarga de rellenar homogé-
neamente la cámara de empacado – y con ello de formar 
bonitas pacas redondas. El perfecto traspaso del material de 
cosecha es garantizado por la poca distancia entre el pickup 
y el rotor. Esta combinación de sinfines transportadores y 
repartidor de rodillos le facilita el trabajo, sobre todo en hileras 
de ensilado irregulares.

Sinfines laterales de grandes dimensiones – 
para cantos firmes.

A modo de preparación, sinfines laterales de grandes dimen-
siones concentran el material de cosecha a la anchura de la 
cámara de empacado. El resultado: Se forman zonas espe-
cialmente fuertes en los extremos. Así las pacas son extrema-
damente estables. Su ventaja: Soportan también un trato, 
transporte y almacenamiento bruscos, sin perder rápidamente 
su forma.

En pocas palabras.

ROLLANT
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Cámara de empacadoUn auténtico líder demuestra de lo que es capaz 
cuando siente presión.

 − 15 rodillos de acero, extremadamente estables y que giran libremente
 − Medida de paca 1,22 × 1,25 m
 − La CLAAS ROLLANT es la empacadora de cámara fija más vendida en el mundo 
entero

Tanta presión tiene que haber en la cosecha 
de ensilado.

Para un ensilado nutritivo, se tienen que formar con el forraje 
pacas altamente compactadas en un tiempo mínimo. De ello 
se encargan en la ROLLANT unos rodillos de acero extrema-
damente estables y que giran libremente. Éstos están equipa-
dos con regletas perfiladas con efecto transportador. Así 
empaca el material de cosecha, incluso en condiciones 
húmedas, formando pacas cilíndricas firmes y de forma esta-
ble. En la nueva ROLLANT 540 con rodillos Heavy Duty, la 
capa es ahora con 4 mm mucho más grueso. Para una vida 
útil aún más larga. El eje está atornillado, pudiendo ser susti-
tuido en caso necesario. Para el trabajo en condiciones difíci-
les de material todos los cojinetes y los ejes de accionamiento 
están adaptados al gran rendimiento de accionamiento y a la 
gran capacidad de caudal.

Nuevo concepto: Menos rodillos para un 
mayor peso.

La nueva generación de la ROLLANT ha sido desarrollada con 
un nuevo concepto de cámara fija de 15 rodillos. Con el 
apoyo de la instalación hidráulica de alto rendimiento, los rodi-
llos reforzados ofrecen una óptima forma de paca y una gran 
densidad de paca – para una excelente calidad de forraje.

NUEVO

ROLLANT 540 RC COMFORT 540 RC 540 RF

MPS □ □ □

Opcional: MAXIMUM PRESSURE SYSTEM 
– MPS.

La cámara de empacado con rodillos de acero con MPS es la 
garantía para pacas súper-duras y una gran compactación del 
núcleo. Debido a que MPS, el segmento oscilante de 3 rodi-
llos en la compuerta trasera de la ROLLANT, genera una pre-
sión adicional. Al empezar a formarse la paca, los tres rodillos 
MPS entran en la cámara de empacado. Después los rodillos 
son presionados hacia arriba hasta su posición final a medida 
que va creciendo la paca. Ventajas: La paca gira desde el 
principio y es compactada desde que tiene 90 cm. Usted 
obtiene así pacas perfectamente empacadas y altamente 
compactadas. Incluso con grandes velocidades de avance.

En pocas palabras.

□  Disponible

ROLLANT
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Atado

 − Buena visibilidad del atado de malla durante la conducción
 − Atado automático
 − Apertura y cierre automáticos de la compuerta trasera (ROLLANT 540 COMFORT)

¿Sus raíces están muy arraigadas en la agricultura? 
Las nuestras también.

Fiable: La versión COMFORT.

Usted dirige la nueva versión COMFORT de CLAAS para la 
ROLLANT con el mando ISOBUS desde la cabina. Desde ahí 
tiene durante el trayecto una excelente visión del atado de 
malla. Después del inicio automático del atado, la malla es 
dirigida con un tensado predefinido alrededor de la paca. Para 
mantener el tensado idóneo dependiendo de las condiciones 
climáticas, la calidad de malla o la cantidad de malla que 
queda en el carrete, puede actuar de forma activa en el pro-
ceso de atado con el mando ISOBUS. El resultado: Estabili-
dad ideal de las pacas de canto a canto. Extraordinario es 
para ello la apertura y el cierre automático de la compuerta 
trasera. Desde que la paca ha sido envuelta, ésta se abre 
automáticamente y la paca rueda rápidamente al suelo. 
Opcionalmente puede desactivar esta función.

Cabe añadir: Usted puede adaptar directamente la cantidad 
de vueltas, a través del pupitre de mando desde la cabina, a 
cualquier material de cosecha, pudiendo complacer en todo 
momento los deseos de sus clientes.

Útil: El freno de malla.

A través de un freno electromagnético en el primer rodillo de 
goma de ROLLANT 540 es frenado el desenrollado de la 
malla, creando con ello un óptimo tensado de la misma.

Sin retrasos: El atado de malla ROLLATEX.

Este atado le ahorra mucho tiempo. Porque el atado de la 
paca es totalmente automático y una cuestión de tan sólo un 
par de segundos. La inteligente guía de la malla garantiza 
vueltas firmes en todo lo ancho, integrando perfectamente los 
bordes.

Con bajo coste: El atado de hilo.

Muchas explotaciones utilizan también el atado de hilo. El hilo 
es un acreditado material de atado más económico que la 
malla. Hasta seis carretes de hilo tienen espacio en las cajas 
de hilo de la ROLLANT. Suficiente material para una jornada 
laboral larga y exitosa.

ROLLANT 540 RC COMFORT 540 RC 540 RF

Atado de malla □ □ □
Atado de hilo □ □ □
Atado de cinta plástica ○ – –

En pocas palabras.

○  Opcional      □  Disponible      –  No disponible

ROLLANT
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□  Disponible      –  No disponible

El manejoDesde el asiento del conductor debe controlar 
algo más que su tractor.

 − Acceso a todas las funciones importantes directamente desde el asiento del operario
 − Terminal S10 con amplia oferta de funciones
 − Dirigir con EASY on board la ROLLANT con la Tablet
 − COMMUNICATOR II u OPERATOR para todos los modelos ROLLANT 540 vía ISOBUS

Terminal OPERATOR COMMUNICATOR II EASY on board S10

540 RC COMFORT □ □ □ □
540 RC □ □ □ □
540 RF □ □ □ □

CLAAS UT □ – – –
ISO UT – □ □ □
Cable Y □ □ – –
Apto para impresora □ □ □ □
Pantalla táctil – – □ □
Pantalla a color – □ □ □

Ajustes 
Presión en la cámara de empacado □ □ □ □
Número de cuchillas □ □ □ □
Apertura automática de la compuerta trasera – □ □ □
Atado □ □ □ □

Ajustes de la envolvedora
Cantidad de capas de cinta plástica – □ □ □
Velocidad de la envolvedora – □ □ □
Tiempo de apertura de las cuchillas – □ □ □
Descarga automática de la paca – □ □ □
Solapamiento – □ □ □
Equipamiento para laderas – □ □ □
Modo de trabajo – □ □ □

Informaciones en el menú de trabajo
Diámetro □ □ □ □
Presión de empacado □ □ □ □
Régimen de revoluciones de la toma de fuerza □ □ □ □
Posición de las cuchillas □ □ □ □
Cantidad de pacas □ □ □ □

Menú de clientes
20 trabajos de clientes □ □ □ □

1 / COMMUNICATOR II.

El terminal COMMUNICATOR II tiene una gran pantalla a color 
de 5,7". Equivale a la normativa ISO-UT, de manera que apa-
ratos compatibles con ISOBUS se pueden controlar cómoda-
mente con COMMUNICATOR II. Lógicamente también se 
pueden ocupar las teclas F (auxiliares).

2 / OPERATOR.

OPERATOR destaca con sus mandos autoexplicativos y la 
confortable gestión de clientes. Para su uso flexible dispone 
de 28 memorias de trabajos. Adicionalmente las teclas funcio-
nales están equipadas con unas luces de fondo. Requisito 
preliminar para el uso de OPERATOR es un aparato de trabajo 
compatible con ISOBUS de CLAAS.

3 / Terminal S10.

El S10 es un terminal CLAAS para usuarios profesionales. Ya 
que está equipado con una gran pantalla táctil, de alta resolu-
ción, de 10,4" y ofrece una amplia gama de funciones. Con el 
S10 se pueden manejar, paralelamente al sistema de guiado, 
también funciones ISOBUS y conectar hasta cuatro cámaras 
analógicas – como la CLAAS PROFI CAM. Lógicamente se 
pueden ocupar también las teclas F (auxiliares).

4 / EASY on board.

Con la nueva App EASY on board se pueden controlar todos 
los aparatos acoplados compatibles con ISOBUS con un 
iPad® (a partir de iPad 3® / iPad Air® / iPad Air 2® / iOS 8®). 
Para obtener un mayor confort, se pueden ocupar las teclas F 
(auxiliares) como en cualquier otro terminal ISOBUS. El 
manejo de la Tablet es además de confortable, también fiable. 
El interfaz USB existente, hace que la alimentación de 
corriente de la Tablet sea rápida y segura, garantizando largos 
tiempos operativos. Mediante el manejo con una Tablet, se 
incrementa el orden en la cabina.

Puntos claros.

ROLLANT
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Lo único que no deseamos frenar: Sus ganas de 
trabajar.

Con seguridad en camino.

¿Usted quiere recorrer de forma segura largos trayectos por 
carretera entre las parcelas? ¿quiere trabajar en terrenos con 
pendiente también con tractores pequeños? ¿o desea adap-
tar la velocidad permitida de ROLLANT a las posibilidades de 
su tractor? Todo es posible.

 − Equipos neumáticos de frenos
 − Equipos hidráulicos de frenos
 − Equipos hidroactivos de frenos

No solo rápida en el campo.

La velocidad de avance permitida de la ROLLANT 540 es de 
50 km/h con freno neumático. Con freno hidráulico la veloci-
dad de avance permitida es de 40 km/h.

Las rodadas estrechas no es algo que bus-
quemos con nuestros neumáticos.

La menor presión posible en el suelo. La mayor protección de 
la capa de hierba. Un avance tranquilo. Todos estos criterios 
deben cumplirse por unos neumáticos modernos. En CLAAS 
puede elegir entre tres neumáticos de gran volumen. Usted 
mantiene la máxima superficie de apoyo. Además se man-
tiene encima del suelo incluso en suelos muy livianos o en 
condiciones húmedas – sin enterrarse debido a un fuerte tiro. 

Estos minimizan la dañina presión sobre el suelo incluso en 
suelos muy livianos o húmedos. Junto con el acreditado eje 
individual, se protege así la valiosa capa de hierba también en 
trayectos con curvas estrechas.

15.0/55-17 10PR 19.0/45-17 10PR 500/50 R17 F Pro 500/50-20 AS 500/45-22.5 12PR 560/45-22.5 16PR
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Datos técnicos

●  Estándar      ○  Opcional      □  Disponible      –  No disponible

ROLLANT 540 RC COMFORT 540 RC 540 RF

Acoplamiento
Régimen de revoluciones de la toma de fuerza rpm 540/1000 540/1000 540/1000
Árbol cardán de gran ángulo con interruptor de levas ● ● ●

Pickup
Anchura m 2,10 2,10 2,10
Anchura de recogida DIN m 1,90 1,90 1,90
Elevación hidráulica del pickup ● ● ●
Guiado por el suelo con dos ruedas palpadoras oscilantes regulables en altura ● ● ●
Ruedas palpadoras fijas ● ● ●
Ruedas palpadoras oscilantes ○ ○ ○
Ruedas palpadoras oscilantes plegables ○ ○ ○

Sistema de alimentación
Rotor ROTO CUT ROTO CUT ROTO FEED
Conmutación de grupos de cuchillas 0, 7, 8, 15 0, 15 –

Acoplamiento hidráulico
Mando hidráulico de efecto simple para la elevación del pickup ● ● ●
Mando hidráulico de doble efecto para el cilindro de la compuerta trasera – ● ●
Mando hidráulico de efecto simple con retorno sin presión + LS ● – –

Cámara de empacado
Cantidad de rodillos de empacado 15 15 15
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM (MPS II) ○ ○ ○
Atado de malla ROLLATEX – ● ●
Atado de hilo/ de malla ROLLATEX – ○ ○
Atado de malla ROLLATEX COMFORT ● – –
Atado de cinta plástica / de malla ROLLATEX COMFORT ○ – –
Medidas de la cámara de empacado m 1,22 × 1,25 1,22 × 1,25 1,22 × 1,25

Consolas de mando
Cable ISOBUS ● ● ●
OPERATOR □ □ □
COMMUNICATOR □ □ □

CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las exigencias de la práctica. Por ello queda reservado el derecho a introducir modificaciones. Los datos e ilustraciones deben con-
siderarse aproximados y pueden contener equipos especiales que no forman parte del suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente al equipamiento técnico, 
vea por favor la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. En las fotografías se han retirado en parte dispositivos de protección. Esto se ha hecho exclusivamente para mostrar mejor la función y 
no debe ser realizado por si mismo en ningún caso, con el fin de evitar accidentes. Al respecto se hace referencia a las indicaciones del manual de instrucciones.

ROLLANT
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ROLLANT de CLAAS.

Con 16 nuevos rodillos 
reforzados

Con el concepto de cámara fija, la 
ROLLANT ofrece las mejores pacas de 
ensilado con un flujo óptimo.

Solo 23 segundos

requiere la ROLLANT 455 UNIWRAP 
para un proceso de encintado con 6 
capas. Esto ahorra un tiempo valioso.

Hasta 25 cuchillas

se encuentran, dependiendo del 
modelo, en el mecanismo de corte de la 
ROLLANT – para una gran calidad de 
corte.

El nuevo atado de cinta 
plástica

ofrece como resultado una mejor conser-
vación del forraje. Así ahorra también en 
el material – y en sus residuos.

Datos técnicos

ROLLANT 375 RC UNIWRAP

Acoplamiento
Régimen de revoluciones de la toma de fuerza rpm 1000
Potencia necesaria kW/CV 88/120
Cadenas de accionamiento Heavy Duty

Acoplamiento hidráulico
Toma hidráulica de simple efecto para elevación del pickup y toma hidráulica de doble efecto para cilindros de la compuerta trasera –
Mando hidráulico de simple efecto y retorno libre ●

Pickup
Anchura m 2,10
Anchura de rastrillado DIN m 1,90
Repartidor de rodillos ○
Ruedas palpadoras oscilantes del pickup ●

Alimentación
Rotor de corte Heavy Duty ROTO CUT ●
Número de cuchillas 16
Fondo de corte abatible PRO ●

Cámara de empacado
Cantidad de rodillos de empacado 16
Engrase automático de cadenas ●
Engrase central automático de los rodamientos ○
Expulsor de pacas –

Medidas de la cámara de empacado
Anchura m 1,20
Diámetro m 1,25

Manejo
COMMUNICATOR II ●
CLAAS MEDIUM TERMINAL II (envolvedora) ●
OPERATOR –
Cable ISOBUS ●

Atado
Atado de malla ●
Atado de hilo ●
Atado de cinta plástica –

Envolvedora
Encintadora mm 2 × 750
Capacidad de cinta 12 rollos
Solapamiento ajustable % 52
Estiramiento previo % 67 (82 ○)

Neumáticos
15.0/55-17 10PR –
19.0/45-17 10PR –
500/45-22.5 12PR –
560/45-22.5 12PR ●
Equipo neumático de frenos ●

Medidas
Longitud mm 6690
Anchura mm 2980
Altura mm 2830
Peso kg 4700

●  Estándar      ○  Opcional      □  Disponible      –  No disponible

CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las exigencias de la práctica. Por ello queda reservado el derecho a introducir modificaciones. Los datos e ilustraciones deben 
considerarse aproximados y pueden contener equipos especiales que no forman parte del suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente al equipamiento téc-
nico, vea por favor la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. En las fotografías se han retirado en parte dispositivos de protección. Esto se ha hecho exclusivamente para mostrar mejor la 
función y no debe ser realizado por si mismo en ningún caso, con el fin de evitar accidentes. Al respecto se hace referencia a las indicaciones del manual de instrucciones.
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El delantero.
Les presentamos a: nuestros tres mejores 
jugadores de campo.

 − La envolvedora más rápida del mercado.
 − Una gran fiabilidad con nuevos rodillos reforzados
 − Rotor de alto rendimiento con hasta 13.800 cortes/min
 − Compactación extrema de las pacas
 − Excelente confort de manejo
 − Excelente calidad de ensilado con 25 cuchillas

Un equipo impactante: cuatro jugadores de campo de CLAAS. Los modelos 
ROLLANT. Todos técnicos. Y cada uno un especialista en su campo. Porque no 
hay dos parcelas ni dos cosechas iguales. No importa si se trata de heno, paja, 
ensilado o cáñamo – todos los modelos están caracterizados principalmente por 
una cosa: un rendimiento máximo. Con un excelente confort de manejo y la mayor 
fiabilidad posible. Desde el parque de máquinas al contratista agrícola, siempre se 
demuestra la clase CLAAS.

 − Concepto de cámara fija con 16 rodillos para perfectas pacas de ensilado 
con un flujo óptimo

 − Hasta 25 cuchillas para la mejor calidad de corte en la serie 400 
 (16 en la serie 300)

 − Ciclo de embalaje de 23 segundos con seis capas de cinta plástica  
en la UNIWRAP 400 (35 segundos en la serie 300)

 − Pickup de 2,10 m para enormes capacidades de recogida

ROLLANT 375 UNIWRAP.
El multitalento.

 − Gran fiabilidad con una técnica acreditada
 − Buena compactación de la paca con el sistema MPS
 − El mejor confort de manejo
 − Gran calidad de ensilado con 16 cuchillas

 
 
 
 
 

rollant400uniwrap.claas.com

La ROLLANT demues-
tra de lo que es capaz.

ROLLANT 455 UNIWRAP/  375 UNIWRAP

1 Pick-up 2,10 m □ □
2 ROTO CUT: Rotor de corte de grandes dimensiones con 25 cuchillas con conmutación de grupos de cuchillas □ –
3 ROTO CUT: Rotor de corte de grandes dimensiones con 16 cuchillas – □
4 PRO: Fondo abatible para eliminar atascos □ □
5 Cámara de rodillos con MPS PLUS – □
6 Cámara de rodillos con MPS II hidráulico □ –
7 16 rodillos de prensado de acero reforzados y perfilados □ □
8 Nuevos rodillos reforzados □ –
9 1 ½˝ accionamiento del rotor /  1 ¼˝ accionamiento principal □ –

10 1 ¼˝ accionamiento del rotor /  1 ¼˝ accionamiento principal – □
11 Atado de malla confort con freno electro-magnético de la malla □ –
12 Atado confort de malla – □
13 Atado de cinta plástica ○ –
14 Entrega de la paca en 12 segundos □ –
15 Entrega de la paca en 15 segundos – □
16 Traspaso seguro de la paca por la inclinación de la mesa de embalaje hacia la cámara de empacado □ –
17 Accionamiento High Speed del brazo envolvedor hasta 36 rpm □ –
18 Rápido accionamiento del brazo envolvedor con hasta 28 rpm – □
19 Aptitud para laderas con guías a la izquierda y la derecha □ □
20 67% u 82% de estiramiento previo para envolver herméticamente la paca y reducir el consumo de cinta plástica □ □
21 Proceso de embalaje hasta un 30% más rápido, 23 segundos para 6 capas de cinta plástica □ –
22 Capacidad 2 x 6 carretes de cinta plástica □ –
23 COMMUNICATOR II con pantalla a color y tecnología ISOBUS □ □

○  Opcional      □  Disponible      –  No disponible

Medida de paca 1,20 × 1,25–1,35 m

Heavy Duty

Nivel de rendimiento

Confort

Medida de paca 1,20 × 1,25 m

Heavy Duty

Nivel de rendimiento

Confort

Sumario de modelos
ROLLANT UNIWRAP
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El delantero.
Les presentamos a: nuestros tres mejores 
jugadores de campo.

 − La envolvedora más rápida del mercado.
 − Una gran fiabilidad con nuevos rodillos reforzados
 − Rotor de alto rendimiento con hasta 13.800 cortes/min
 − Compactación extrema de las pacas
 − Excelente confort de manejo
 − Excelente calidad de ensilado con 25 cuchillas

Un equipo impactante: cuatro jugadores de campo de CLAAS. Los modelos 
ROLLANT. Todos técnicos. Y cada uno un especialista en su campo. Porque no 
hay dos parcelas ni dos cosechas iguales. No importa si se trata de heno, paja, 
ensilado o cáñamo – todos los modelos están caracterizados principalmente por 
una cosa: un rendimiento máximo. Con un excelente confort de manejo y la mayor 
fiabilidad posible. Desde el parque de máquinas al contratista agrícola, siempre se 
demuestra la clase CLAAS.

 − Concepto de cámara fija con 16 rodillos para perfectas pacas de ensilado 
con un flujo óptimo

 − Hasta 25 cuchillas para la mejor calidad de corte en la serie 400 
 (16 en la serie 300)

 − Ciclo de embalaje de 23 segundos con seis capas de cinta plástica  
en la UNIWRAP 400 (35 segundos en la serie 300)

 − Pickup de 2,10 m para enormes capacidades de recogida

ROLLANT 375 UNIWRAP.
El multitalento.

 − Gran fiabilidad con una técnica acreditada
 − Buena compactación de la paca con el sistema MPS
 − El mejor confort de manejo
 − Gran calidad de ensilado con 16 cuchillas

 
 
 
 
 

rollant400uniwrap.claas.com

La ROLLANT demues-
tra de lo que es capaz.

ROLLANT 455 UNIWRAP/  375 UNIWRAP

1 Pick-up 2,10 m □ □
2 ROTO CUT: Rotor de corte de grandes dimensiones con 25 cuchillas con conmutación de grupos de cuchillas □ –
3 ROTO CUT: Rotor de corte de grandes dimensiones con 16 cuchillas – □
4 PRO: Fondo abatible para eliminar atascos □ □
5 Cámara de rodillos con MPS PLUS – □
6 Cámara de rodillos con MPS II hidráulico □ –
7 16 rodillos de prensado de acero reforzados y perfilados □ □
8 Nuevos rodillos reforzados □ –
9 1 ½˝ accionamiento del rotor /  1 ¼˝ accionamiento principal □ –

10 1 ¼˝ accionamiento del rotor /  1 ¼˝ accionamiento principal – □
11 Atado de malla confort con freno electro-magnético de la malla □ –
12 Atado confort de malla – □
13 Atado de cinta plástica ○ –
14 Entrega de la paca en 12 segundos □ –
15 Entrega de la paca en 15 segundos – □
16 Traspaso seguro de la paca por la inclinación de la mesa de embalaje hacia la cámara de empacado □ –
17 Accionamiento High Speed del brazo envolvedor hasta 36 rpm □ –
18 Rápido accionamiento del brazo envolvedor con hasta 28 rpm – □
19 Aptitud para laderas con guías a la izquierda y la derecha □ □
20 67% u 82% de estiramiento previo para envolver herméticamente la paca y reducir el consumo de cinta plástica □ □
21 Proceso de embalaje hasta un 30% más rápido, 23 segundos para 6 capas de cinta plástica □ –
22 Capacidad 2 x 6 carretes de cinta plástica □ –
23 COMMUNICATOR II con pantalla a color y tecnología ISOBUS □ □

○  Opcional      □  Disponible      –  No disponible

Medida de paca 1,20 × 1,25–1,35 m

Heavy Duty

Nivel de rendimiento

Confort

Medida de paca 1,20 × 1,25 m

Heavy Duty

Nivel de rendimiento

Confort

Sumario de modelos
ROLLANT UNIWRAP

101100
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Pickup y flujoUn buen delantero también es  
un buen receptor.

 − 2,10 m de anchura de trabajo
 − Flujo óptimo con pickup dirigido
 − Mayor rendimiento y mejor forma de paca con un repartidor de rodillos opcional
 − Sinfines laterales de grandes dimensiones

□  Disponible      –  No disponible

ROLLANT 455 UNIWRAP/
 

375 UNIWRAP

Anchura dirigida del pickup 2,10 2,10
Repartidor doble de rodillos □ □
Ruedas palpadoras oscilantes del pickup □ □

2,10 m de anchura de trabajo – para todo el 
trabajo.

Una anchura de trabajo de 2,10 m. 140 rpm en la serie 400. 
125 rpm en la serie 300. Así el pickup recoge incluso las hile-
ras más anchas. Sin ningún tipo de ensuciamiento del forraje. 
La corta chapa desviadora dirige la corriente de forraje de 
forma segura al rotor, incluso en hileras pequeñas e irregula-
res. Las púas de acero elástico son flexibles. Esto permite un 
uso también en las condiciones más extremas. Las púas elás-
ticas de acero del pickup se encuentran muy juntas y dejan 
un terreno limpiamente rastrillado. También con grandes velo-
cidades de trabajo y trayectos con curvas, el pickup dirigido 
se adapta a cualquier contorno del suelo. Grandes ruedas 
palpadoras oscilantes, que se pueden ajustar sin necesidad 
de herramientas, mantienen con seguridad la rodada.

Una ventaja adicional: Mediante el montaje muy adelantado 
del pickup, usted puede supervisar el flujo del material de 
cosecha directamente desde la cabina. Esto facilita la adapta-
ción de la velocidad al tamaño de hilera y con ello el control y 
el manejo del flujo. El resultado: Se evitan atascos en la 
empacadora.

Repartidor de rodillos doble – para un mayor 
rendimiento.

¿Cúal es la ventaja de un repartidor de rodillos doble? Muy 
fácil: Presiona el material de cosecha, acelera el flujo y lo lleva 
de forma activa al rotor. Además se encarga de rellenar 
homogéneamente la cámara de empacado – y con ello de 
formar bonitas pacas redondas. El perfecto traspaso del 
material de cosecha es garantizado por la poca distancia 
entre el pickup y el rotor. Esta combinación de sinfines trans-
portadores y repartidor de rodillos le facilita el trabajo, sobre 
todo en hileras de ensilado irregulares.

Sinfines laterales de grandes dimensiones – 
para cantos firmes.

A modo de preparación, sinfines laterales de grandes dimen-
siones concentran el material de cosecha a la anchura de la 
cámara de empacado. El resultado: Se forman zonas espe-
cialmente fuertes en los extremos. Así las pacas son extrema-
damente estables. Su ventaja: Soportan también un trato, 
transporte y almacenamiento bruscos, sin perder rápidamente 
su forma.

Puntos claros.

ROLLANT UNIWRAP
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Fondo abatible y sistema de alerta anticipadaNo solo los coches deportivos  
se ajustan más bajos.

 − El fondo abatible hidráulico se adapta al flujo de forraje
 − El sistema de alerta anticipada indica los movimientos del fondo
 − Eliminación de atascos cómodamente desde la cabina del operario 

Con fondo abatible hidráulicamente: 
ROLLANT PRO.

Empacar es un trabajo duro – que además tiene que ser reali-
zado con rapidez. Son necesarios grandes rendimientos dia-
rios. Y con ello también sistemas inteligentes que ayuden de 
forma óptima al operario. Por ejemplo, el fondo abatible que 
se adapta de forma activa al flujo de forraje. Ya que con el 
descenso automático de hasta 30 mm se pueden recoger 
también hileras irregulares de forma continua. La calidad de 
corte permanece con ello en el mismo nivel alto.

Sistema de alerta anticipada para evitar 
atascos.

Un movimiento de reacción del fondo es mostrado directa-
mente a través de un sensor, como señal óptica o acústica, 
en el terminal de mando. Usted reconoce así de forma previ-
sora cuando existe peligro de atasco, pudiendo reaccionar en 
consecuencia. Así puede llevar la empacadora al límite de 
rendimiento, evitando tiempos muertos debido a atascos.

En el caso de que de todas formas se produzca un atasco, 
puede eliminarlo cómodamente desde el terminal de mando, 
sin tener que abandonar la cabina del tractor. El fondo abati-
ble se abre y el rotor empuja el atasco directamente a la 
cámara de empacado. En máquinas con rotor de corte, las 
cuchillas se quedan libres de presión al pulsar un botón, antes 
de que se abra el fondo abatible. Al cerrar, las cuchillas se 
vuelven a meter automáticamente.

Pregunta: ¿Qué pasaría si se colocasen una tras otra todas 
las pacas empacadas por ROLLANT y VARIANT? Respuesta: 
Se cubriría un recorrido de aprox. 6.780.000 km. Dicho de 
otra manera: 169 veces el perímetro terrestre.

Típicamente 
CLAAS.

Puntos claros.

ROLLANT UNIWRAP
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Atado

 − Buena visibilidad del atado de malla durante el trayecto
 − Atado automático
 − Abertura y cierre automáticos de la compuerta trasera

¿Sus raíces están muy arraigadas en la agricultura? 
Las nuestras también.

Fiable: El atado de malla confort

El nuevo atado de malla confort CLAAS para la ROLLANT lo 
dirige con el mando ISOBUS desde la cabina. Desde ahí tiene 
durante el trayecto una excelente visión del atado de malla. 
Después del inicio automático del atado, la malla es dirigida 
con un tensado predefinido alrededor de la paca. Para mante-
ner el tensado idóneo dependiendo de las condiciones climá-
ticas, la calidad de malla o la cantidad de malla que queda en 
el carrete, puede actuar de forma activa en el proceso de 
atado con el mando ISOBUS. El resultado: Estabilidad ideal 
de canto a canto en cualquier tamaño de paca. Extraordinario 
es para ello la apertura y el cierre automático de la compuerta 
trasera. Desde que la paca ha sido envuelta, ésta se abre 
automáticamente y la paca rueda rápidamente al suelo. 
Opcionalmente puede desactivar esta función.

Cabe añadir: Usted puede adaptar directamente la cantidad 
de vueltas, a través del pupitre de mando desde la cabina, a 
cualquier material de cosecha, pudiendo complacer en todo 
momento los deseos de sus clientes.

Útil: El freno de malla.

A través de un freno electromagnético en el primer rodillo de 
goma de ROLLANT 455 / 454 es frenado el desenrollado de 
la malla, creando con ello un óptimo tensado de la misma.

Sin retrasos: El atado de malla ROLLATEX.

Este atado le ahorra mucho tiempo. Porque el atado de la 
paca es totalmente automático y una cuestión de tan sólo un 
par de segundos. La inteligente guía de la malla garantiza 
vueltas firmes en todo lo ancho, integrando perfectamente los 
bordes.

Con bajo coste: El atado de hilo.

Muchas explotaciones atan con una ROLLANT de la familia 
300 sus pacas también con hilo. El hilo es un material de 
atado de eficacia probada y es más económico que la malla. 
En los espacios almacén de ROLLANT existe espacio para 
hasta seis carretes de hilo. Suficiente material para una larga y 
exitosa jornada.

ROLLANT 455 UNIWRAP/ 
 

375 UNIWRAP

Atado de malla □ □
Atado de hilo – □

Puntos claros.

□  Disponible      –  No disponible

ROLLANT UNIWRAP
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Atado de cinta plástica

 − Mejor conservación del forraje
 − Buen apilado: Forma de paca homogénea, cilíndrica, con cantos más marcados
 − Eliminación de residuos más sencilla, ya que solo se tiene un material de embalaje
 − Versatilidad del contratista agrícola incrementa la atractividad de su oferta

Con buena forma exterior.  
Y los valores exteriores impresionantes.

El atado de cinta plástica.

La ROLLANT 455 UNIWRAP y la ROLLANT 454 UNIWRAP 
atan opcionalmente sus pacas con cinta plástica en vez de 
con malla. Como es pretensada, la cinta plástica se adapta 
especialmente bien a la paca. Así necesita menos material, 
sus pacas obtiene un embalaje más hermético y el forraje es 
conservado de forma óptima. El resultado: Una excelente cali-
dad de forraje.

○  Opcional      □  Disponible      –  No disponible

ROLLANT 455 UNIWRAP/
 

375 UNIWRAP

Atado de cinta plástica ○ –

Puntos claros.

Sus pacas con la mejor forma.

Con el nuevo atado de cinta plástica no solo obtiene una 
forma de paca más homogénea, sino también cantos mejor 
definidos. Con ello las pacas son más estables a largo plazo y 
pueden ser apiladas durante meses. Una ventaja adicional: 
Solo necesita un tipo de material de empacado y reduce el 
consumo de material en la envolvedora. Esto no solo ahorra 
costes, sino también facilita la manipulación de los residuos.

Jean-Marie Salmon, contratista agrícola de Francia, está convencido del rendimiento de su ROLLANT.

"Las pacas tienen una forma homogénea y están bien compactadas. El atado de 
cinta plástica logra una buena conservación del forraje. Gracias a la caja de cinta 
plástica plegable hidráulicamente siempre llevo suficiente cinta plástica conmigo. 
[...] Mis clientes prefieren el atado de cinta plástica, ya que su manipulación es más 
sencilla al utilizar un único material.“

ROLLANT UNIWRAP
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□  Disponible      –  No disponible

El manejoDesde el asiento del conductor debe controlar 
algo más que su tractor.

 − Acceso a todas las funciones importantes directamente desde el asiento del operario
 − Terminal S10 con amplia oferta de funciones
 − Dirigir con EASY on board la ROLLANT con la Tablet
 − COMMUNICATOR II y OPERATOR para todas las máquinas compatibles con ISOBUS

Terminal OPERATOR COMMUNICATOR II EASY on board S10 CMT II

454 UNIWRAP/455 UNIWRAP – □ □ □ □
455 RC/454 RC □ □ □ □ –
375 UNIWRAP – □ □ □ □

CLAAS UT □ – – – –
ISO UT – □ □ □ –
Cable Y □ □ – – –
Apto para impresora □ □ □ □ –
Pantalla táctil – – □ □ –
Pantalla a color – □ □ □ –

Ajustes 
Presión en la cámara de empacado □ □ □ □ –
Número de cuchillas □ □ □ □ –
Apertura automática de la compuerta trasera – □ □ □ –
Atado □ □ □ □ –

Ajustes de la envolvedora
Cantidad de capas de cinta plástica – □ □ □ □
Velocidad de la envolvedora – □ □ □ □
Tiempo de apertura de las cuchillas – □ □ □ □
Descarga automática de la paca – □ □ □ □
Solapamiento – □ □ □ □
Equipamiento para laderas – □ □ □ □
Modo de trabajo – □ □ □ □

Informaciones en el menú de trabajo
Diámetro □ □ □ □ –
Presión de empacado □ □ □ □ –
Régimen de revoluciones de la toma de fuerza □ □ □ □ –
Posición de las cuchillas □ □ □ □ –
Cantidad de pacas □ □ □ □ –

Menú de clientes
20 trabajos de clientes □ □ □ □ –

1 / COMMUNICATOR II.

El terminal COMMUNICATOR II tiene una gran pantalla a color 
de 5,7". Equivale a la normativa ISO-UT, de manera que apa-
ratos compatibles con ISOBUS se pueden controlar cómoda-
mente con COMMUNICATOR II. Lógicamente también se 
pueden ocupar las teclas F (auxiliares).

2 / OPERATOR.

OPERATOR destaca con sus mandos autoexplicativos y la 
confortable gestión de clientes. Para su uso flexible dispone 
de 28 memorias de trabajos. Adicionalmente las teclas funcio-
nales están equipadas con unas luces de fondo. Requisito 
preliminar para el uso de OPERATOR es un aparato de trabajo 
compatible con ISOBUS de CLAAS.

3 / Terminal S10.

El S10 es un terminal CLAAS para usuarios profesionales. Ya 
que está equipado con una gran pantalla táctil, de alta resolu-
ción, de 10,4" y ofrece una amplia gama de funciones. Con el 
S10 se pueden manejar, paralelamente al sistema de guiado, 
también funciones ISOBUS y conectar hasta cuatro cámaras 
analógicas – como la CLAAS PROFI CAM. Lógicamente se 
pueden ocupar también las teclas F (auxiliares).

4 / EASY on board.

Con la nueva App EASY on board se pueden controlar todos 
los aparatos acoplados compatibles con ISOBUS con un 
iPad® (a partir de iPad 3® / iPad Air® / iPad Air 2® / iOS 8®). 
Para obtener un mayor confort, se pueden ocupar las teclas F 
(auxiliares) como en cualquier otro terminal ISOBUS. El 
manejo de la Tablet es además de confortable, también fiable. 
El interfaz USB existente, hace que la alimentación de 
corriente de la Tablet sea rápida y segura, garantizando largos 
tiempos operativos. Mediante el manejo con una Tablet, se 
incrementa el orden en la cabina.

Puntos claros.

ROLLANT UNIWRAP
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ROLLANT 455 RC UNIWRAP

Acoplamiento
Régimen de revoluciones de la toma de fuerza rpm 1000
Potencia necesaria kW/CV 107/145
Enganche de rótula ○
Cadenas de accionamiento Heavy Duty

Acoplamiento hidráulico
2 x tomas hidráulicas de simple efecto y retorno libre ●

Pickup
Anchura m 2,10
Anchura de rastrillado DIN m 1,90
Repartidor de rodillos ○
Ruedas palpadoras oscilantes del pickup ●

Alimentación
Rotor de corte Heavy Duty ROTO CUT ●
Número de cuchillas 25 (0, 12, 13, 25)
Cuchillas HD ○
Cuchilla ciega ○
Fondo de corte abatible PRO ●

Cámara de empacado
Cantidad de rodillos de empacado 16
Engrase automático de cadenas ●
Engrase central automático de los rodamientos ○
Expulsor de pacas –

Medidas de la cámara de empacado
Anchura m 1,20
Diámetro m 1,25–1,35

Manejo
COMMUNICATOR II ●
CLAAS MEDIUM TERMINAL II (envolvedora) ●
OPERATOR –
Cable ISOBUS ●

Atado
Atado de malla ●
Atado de hilo –
Atado de cinta plástica ○

Envolvedora
Encintadora mm 2 × 750
Capacidad de cinta 14 rodillos
Solapamiento ajustable % 52
Estiramiento previo % 67 (82 ○)
Equipamiento para laderas ○

Neumáticos
15.0/55-17 10PR –
19.0/45-17 10PR –
550/60-22.5 ●
560/45-22.5 16PR –
620/55 R 26.5 ○
Equipo neumático de frenos ●

Medidas
Longitud m 6990
Anchura m 2955
Altura m 3250
Peso kg 5800

Opciones
Focos ○
Bale Twister ○
Load Sensing ○

392

ROLLANT de CLAAS.

Con 16 nuevos rodillos 
reforzados

Con el concepto de cámara fija, la 
ROLLANT ofrece las mejores pacas de 
ensilado con un flujo óptimo.

Hasta 25 cuchillas

se encuentran, dependiendo del 
modelo, en el mecanismo de corte de la 
ROLLANT – para una gran calidad de 
corte.

Datos técnicos

ROLLANT 375 RC UNIWRAP

Acoplamiento
Régimen de revoluciones de la toma de fuerza rpm 1000
Potencia necesaria kW/CV 88/120
Cadenas de accionamiento Heavy Duty

Acoplamiento hidráulico
Toma hidráulica de simple efecto para elevación del pickup y toma hidráulica de doble efecto para cilindros de la compuerta trasera –
Mando hidráulico de simple efecto y retorno libre ●

Pickup
Anchura m 2,10
Anchura de rastrillado DIN m 1,90
Repartidor de rodillos ○
Ruedas palpadoras oscilantes del pickup ●

Alimentación
Rotor de corte Heavy Duty ROTO CUT ●
Número de cuchillas 16
Fondo de corte abatible PRO ●

Cámara de empacado
Cantidad de rodillos de empacado 16
Engrase automático de cadenas ●
Engrase central automático de los rodamientos ○
Expulsor de pacas –

Medidas de la cámara de empacado
Anchura m 1,20
Diámetro m 1,25

Manejo
COMMUNICATOR II ●
CLAAS MEDIUM TERMINAL II (envolvedora) ●
OPERATOR –
Cable ISOBUS ●

Atado
Atado de malla ●
Atado de hilo ●
Atado de cinta plástica –

Envolvedora
Encintadora mm 2 × 750
Capacidad de cinta 12 rollos
Solapamiento ajustable % 52
Estiramiento previo % 67 (82 ○)

Neumáticos
15.0/55-17 10PR –
19.0/45-17 10PR –
500/45-22.5 12PR –
560/45-22.5 12PR ●
Equipo neumático de frenos ●

Medidas
Longitud mm 6690
Anchura mm 2980
Altura mm 2830
Peso kg 4700

●  Estándar      ○  Opcional      □  Disponible      –  No disponible

CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las exigencias de la práctica. Por ello queda reservado el derecho a introducir modificaciones. Los datos e ilustraciones deben 
considerarse aproximados y pueden contener equipos especiales que no forman parte del suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente al equipamiento téc-
nico, vea por favor la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. En las fotografías se han retirado en parte dispositivos de protección. Esto se ha hecho exclusivamente para mostrar mejor la 
función y no debe ser realizado por si mismo en ningún caso, con el fin de evitar accidentes. Al respecto se hace referencia a las indicaciones del manual de instrucciones.

ROLLANT UNIWRAP
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Sumario de productosPoderosos multitalentos. 
La serie grande.

Para los mejores 
resultados. Inteligentes 
volteadores CLAAS. 

Pequeños paquetes de fuerza. 
La serie compacta.

La empresa CLAAS Saulgau GmbH es el centro de competencia de la 
empresa para la recolección del forraje, el centro de desarrollo de productos 
aquí presente es uno de los más modernos del mundo.

Técnica inteligente.

Es lógico que nuestros clientes quieran trabajar únicamente 
con las mejores máquinas. Para ello los ingenieros de 
CLAAS se esfuerzan al máximo todos los días. Nuestros 
volteadores de heno tienen un concepto de flujo exclusivo 
y destacado en el mercado: MAX SPREAD.

El centro de competencia para 
la cosecha de forraje.

El centro de desarrollo de productos técnicos para la 
cosecha de forraje en la ubicación de CLAAS en Bad 
Saulgau es uno de los más modernos del mundo. Y los 
empleados, que se encuentran en la región de praderas 
más inmensa de Europa, saben exactamente lo que 
tienen que hacer.

La tradición tiene futuro.

Nuestros clientes exigen soluciones versátiles que se 
adapten perfectamente a sus necesidades. Las 
explotaciones agrícolas crecen y cambian – al igual que 
nosotros. Queremos mantener lo excelente – y mejorar 
continuamente todo lo demás.

El cliente es lo que importa.

La base para nuestro trabajo de desarrollo es la cercanía al 
cliente. Cada idea, cada deseo, cada crítica es importante 
para nosotros, para poder ofrecerle a cada cliente individual 
exactamente el producto que necesita. Con nuestra amplia 
gama de volteadores es exactamente lo que hemos hecho: 
El volteador perfecto para cada cliente.

1,70 m

13,00 m
VOLTO 1100

Anchura

Anchura de trabajo

Diámetro de los rotores

Portapúas

7 portapúas por rotor

6 portapúas por rotor

5 portapúas por rotor

1,50 m

8,70 m

1,50 m

6,70 m

1,70 m

7,70 m

Barra de transmisión 
de carga CLAAS (CKL)

mecánica

hidráulica

El perfecto concepto de flujo para todos los modelos de la serie VOLTO: MAX SPREAD.

MAX SPREAD para todos.

Con el lanzamiento del concepto de flujo MAX SPREAD, 
CLAAS ha revolucionado la técnica de volteado, creando una 
definición tecnológica. Este desarrollo supone una ventaja 
para todos los modelos VOLTO: Desde el más grande hasta 
el más pequeño – todos tienen MAX SPREAD. Lo particular 
de esta tecnología es que los brazos de púas están 
inclinados en 29,3° hacia atrás. 

Las ventajas de MAX SPREAD a golpe de vista:
 − Mayor rendimiento de rastrillado
 − Entrega más cuidadosa del forraje
 − Esparcido más limpio
 − Mayor rendimiento de caudal
 − Excelente calidad de trabajo

El concepto MAX SPREAD con unión de púas con un seguimiento de 29,3°.

1,50 m

10,70 m

1,50 m

10,70 m

MAX SPREAD 
disponible para 
todas las series.

1,50 m

6,40 m

1,70 m

5,20 m

1,50 m

4,50 m

1,30 m

5,80 m
MAX SPREAD 

PERMALINK

Chasis de transporte

Rueda palpadora

Rueda palpadora (opcional)

VOLTO 1300 T

VOLTO 1100 T VOLTO 900 T

1,50 m

8,70 m
VOLTO 900 VOLTO 700

VOLTO 800

VOLTO 800 T

1,70 m

7,70 m

1,30 m

7,70 m
VOLTO 80 VOLTO 55

VOLTO 65 VOLTO 45

VOLTO 60

VOLTO
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Sumario de productosPoderosos multitalentos. 
La serie grande.

Para los mejores 
resultados. Inteligentes 
volteadores CLAAS. 

Pequeños paquetes de fuerza. 
La serie compacta.

La empresa CLAAS Saulgau GmbH es el centro de competencia de la 
empresa para la recolección del forraje, el centro de desarrollo de productos 
aquí presente es uno de los más modernos del mundo.

Técnica inteligente.

Es lógico que nuestros clientes quieran trabajar únicamente 
con las mejores máquinas. Para ello los ingenieros de 
CLAAS se esfuerzan al máximo todos los días. Nuestros 
volteadores de heno tienen un concepto de flujo exclusivo 
y destacado en el mercado: MAX SPREAD.

El centro de competencia para 
la cosecha de forraje.

El centro de desarrollo de productos técnicos para la 
cosecha de forraje en la ubicación de CLAAS en Bad 
Saulgau es uno de los más modernos del mundo. Y los 
empleados, que se encuentran en la región de praderas 
más inmensa de Europa, saben exactamente lo que 
tienen que hacer.

La tradición tiene futuro.

Nuestros clientes exigen soluciones versátiles que se 
adapten perfectamente a sus necesidades. Las 
explotaciones agrícolas crecen y cambian – al igual que 
nosotros. Queremos mantener lo excelente – y mejorar 
continuamente todo lo demás.

El cliente es lo que importa.

La base para nuestro trabajo de desarrollo es la cercanía al 
cliente. Cada idea, cada deseo, cada crítica es importante 
para nosotros, para poder ofrecerle a cada cliente individual 
exactamente el producto que necesita. Con nuestra amplia 
gama de volteadores es exactamente lo que hemos hecho: 
El volteador perfecto para cada cliente.

1,70 m

13,00 m
VOLTO 1100

Anchura

Anchura de trabajo

Diámetro de los rotores

Portapúas

7 portapúas por rotor

6 portapúas por rotor

5 portapúas por rotor

1,50 m

8,70 m

1,50 m

6,70 m

1,70 m

7,70 m

Barra de transmisión 
de carga CLAAS (CKL)

mecánica

hidráulica

El perfecto concepto de flujo para todos los modelos de la serie VOLTO: MAX SPREAD.

MAX SPREAD para todos.

Con el lanzamiento del concepto de flujo MAX SPREAD, 
CLAAS ha revolucionado la técnica de volteado, creando una 
definición tecnológica. Este desarrollo supone una ventaja 
para todos los modelos VOLTO: Desde el más grande hasta 
el más pequeño – todos tienen MAX SPREAD. Lo particular 
de esta tecnología es que los brazos de púas están 
inclinados en 29,3° hacia atrás. 

Las ventajas de MAX SPREAD a golpe de vista:
 − Mayor rendimiento de rastrillado
 − Entrega más cuidadosa del forraje
 − Esparcido más limpio
 − Mayor rendimiento de caudal
 − Excelente calidad de trabajo

El concepto MAX SPREAD con unión de púas con un seguimiento de 29,3°.

1,50 m

10,70 m

1,50 m

10,70 m

MAX SPREAD 
disponible para 
todas las series.

1,50 m

6,40 m

1,70 m

5,20 m

1,50 m

4,50 m

1,30 m

5,80 m
MAX SPREAD 

PERMALINK

Chasis de transporte

Rueda palpadora

Rueda palpadora (opcional)

VOLTO 1300 T

VOLTO 1100 T VOLTO 900 T

1,50 m

8,70 m
VOLTO 900 VOLTO 700

VOLTO 800

VOLTO 800 T

1,70 m

7,70 m

1,30 m

7,70 m
VOLTO 80 VOLTO 55

VOLTO 65 VOLTO 45

VOLTO 60

VOLTO
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Entrega cuidadosa con un flujo en línea recta.

Al encontrarse las púas durante la recogida del material 
siempre en ángulo recto con respecto al material de cosecha, 
éstas pueden desplazarse hacia atrás en dirección hacia las 
vueltas de las púas. Esto ofrece frente al sistema convencional 
la ventaja de que el flujo entre los rotores es prácticamente 
recto. Así se crea más espacio para el paso del material de 
cosecha. Esto logra el requisito preliminar para un incremento 
del caudal y un tratamiento especialmente cuidadoso del 
forraje. Así la técnica MAX SPREAD permite el volteado con 
un régimen reducido de revoluciones de forrajes ricos en 
hojas como la alfalfa.

Reparto más homogéneo con una 
unión de púas con seguimiento.

También al entregar el material, la colocación de marcha 
posterior de 29,3° tiene un efecto positivo. Al igual que las 
palas de esparcido con marcha posterior de un repartidor de 
abono, ésta logra un reparto más ancho y homogéneo del 
material de cosecha y un esparcido óptimo. Este efecto de 
esparcido de abono es apoyado adicionalmente por la 
descarga de las púas en dirección a las vueltas. Con este 
impulso adicional el material de cosecha es repartido por 
toda la anchura.

Recepción más ancha del material con 
un concepto eficiente de flujo. 

Con la colocación de seguimiento de las púas en el concepto 
de flujo MAX SPREAD, las púas siempre se encuentran 
durante la recepción de material en el sentido de avance o 
transversalmente a éste. En la colocación convencional por 
lo contrario, las púas ya trabajan a la mitad del recorrido de 
recepción en contra del sentido de avance, limitando con 
ello la velocidad de avance. En comparación las púas del 
concepto de flujo MAX SPREAD trabajan un 33% más en el 
sentido de avance o transversalmente a éste. Así con MAX 
SPREAD son posibles velocidades de trabajo muy superiores. 
Pudiendo usted trabajar con un régimen reducido de 
revoluciones.

¿Qué tienen en común un día de 
verano y MAX SPREAD? 29,3°.

Concepto de flujo MAX SPREAD

Informaciones adicionales sobre la serie 
compacta VOLTO con MAX SPREAD en:

volto.claas.com

VOLTO
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Dar seguridad.  
Con fiabilidad.

Detalles confortables

Transmisión de la fuerza:  
El embrague de dedos PERMALINK.

El traspaso de fuerza tiene lugar en VOLTO a través del 
embrague de dedos PERMALINK. Éste se encarga de un 
fiable traspaso de la fuerza en todas las condiciones de 
trabajo. Además permite movimientos de pliegue de hasta 
180°, logrando con ello el requisito preliminar para una 
compacta posición de transporte.

Púas estables – bien aseguradas.

Todos los volteadores VOLTO están equipados con púas 
estables. Las púas dobles, con cinco vueltas cada una, están 
metidas en el brazo de púas y fijadas con un tornillo. En el 
caso de que se parta una púa, el seguro antipérdidas de púas 
evita de forma fiable que la púa salga volando.

Voltear de forma más sencilla con  
brazos esparcidores estables.

Las mayores fuerzas al voltear hacen efecto en los brazos  
de esparcido. Por ello éstos están fabricados con tubos 
redondos, siendo especialmente resistentes a la torsión.  
Los brazos de esparcido están atornillados al disco del rotor  
y son estabilizados adicionalmente con un anillo de apoyo  
con ahondamientos.

Dependiendo del modelo, VOLTO tiene un diámetro de 
rotores de 1,30 m, 1,50 m o 1,70 m y por lo tanto cinco,  
seis o siete brazos de esparcido.

Conducción tranquila y segura con la barra  
de transmisión de carga CLAAS.

Para un trabajo lo más confortable posible, todas las 
máquinas con enganche tripuntal están equipadas con la 
barra de transmisión de carga CLAAS (CKL). Ésta ofrece un 
seguimiento suave en trayectos por carreteras y evita de 
forma fiable un choque en pendientes. Con el centrado 
automático durante la elevación, se transfiere el peso a la 
barra inferior del tractor. Así no solo se descarga el chasis 
portante y se fija la máquina – sino que además el centro  
de gravedad se desplaza cerca del tractor.

Se adapta perfectamente:  
La rueda palpadora opcional.

Una adaptación ideal al suelo, independiente del movimiento 
del tractor, es especialmente importante en terrenos 
desnivelados. Con una rueda palpadora adicional, disponible 
opcionalmente, el VOLTO es guiado de forma óptima por el 
suelo y se ajusta sin herramientas la altura de trabajo. Así evita 
que las púas se entierren en la capa de hierba y con ello un 
ensuciamiento del forraje.

Guiado seguro a cualquier velocidad.

De una segura adaptación al suelo, un óptimo cuidado del 
suelo y una marcha tranquila incluso con grandes velocidades 
de trabajo, se encargan los neumáticos súper-balón. Están 
equipados con una protección frente a enrollamientos 
indeseados.

VOLTO
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Paso a paso para un mejor forraje. 
O mejor dicho: Capa a capa.

Ayudantes responsables.

Para la salud de sus animales, la calidad del forraje es un 
factor fundamental. Para ello el volteador juega un papel 
principal. Es la máquina responsable de la calidad dentro del 
proceso de forraje, encargándose no solo de mantener su 
calidad, sino incluso de mejorarla. Exactamente para ello se 
ha fabricado el VOLTO: Cosechar calidad – y entregarla.

La mayor calidad mediante 
un secado por capas.

Para cosechar forraje de gran calidad, se requiere un secado 
homogéneo del material de cosecha. Por ello las púas de 
VOLTO están equipadas con varillas del mismo tamaño. 
Recogen el forraje por capas y se encargan de mezclarlo 
bien. Con ello se logra un esparcido homogéneo que permite 
un rápido secado del material de cosecha.

Mayor vida útil gracias al sometimiento 
a un esfuerzo homogéneo.

La recepción por capas tiene además la ventaja de que 
la púa delantera y la trasera se usan por igual. Con ello se 
incrementa en gran medida su vida útil. En el caso de que de 
todas formas tenga que sustituir una púa, siempre tiene el 
repuesto adecuado en el almacén. Ya que con las varillas del 
mismo tamaño, puede utilizar las púas para ambos sentidos 
de giro de los rotores.

Más flexibilidad con el ángulo 
de esparcido regulable.

Para poder adaptar la máquina a las correspondientes 
condiciones de cosecha, el ángulo de esparcido se puede 
ajustar dependiendo del modelo en un margen de 12° a 18°. 
Además las púas pueden ser ajustadas en cada caso 7° hacia 
delante o hacia atrás. Así se puede ajustar con precisión el 
esparcido. 

Mejor protección con el seguro 
antipérdida de púas.

Para amortiguar las cargas, las púas disponen de cinco 
vueltas. Con un grosor del material de 9,5 mm, éstas siguen 
siendo suficientemente firmes como para garantizar un limpio 
trabajo de rastrillado. Para proteger a los animales y la 
máquina de cosecha sucesora, cada brazo esparcidor cuenta 
con un seguro frente a la pérdida de púas. Éste evita que, 
en el caso de una rotura de púas, las púas se pierdan y, con 
su forma de trapecio, que causen enrollamientos en el 
brazo de mando.

Trabajo de rastrillado limpio: La recogida de 
material tiene lugar en porciones pequeñas.

El reglaje sin herramientas del ángulo de esparcido para 
los mejores resultados en todas las condiciones.

La mejor calidad de forraje
VOLTO
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Serie grande¿Fuerza de impacto? 
Con el VOLTO realmente impactante.

La serie grande.

Le ayudamos a pensar, y también a esparcir, en grandes 
dimensiones. Con nuevas ideas, desarrollos y el deseo de 
lograr siempre los mejores resultados posibles. Para que 
pueda realizar su trabajo de forma rápida y eficiente. También 
gracias a MAX SPREAD. No solo le ahorra un tiempo valioso, 
sino que hace que su trabajo sea más confortable.

VOLTO 1300 T 13,00 m
VOLTO 1100 T 10,70 m
VOLTO 1100 10,70 m
VOLTO 900 T 8,70 m
VOLTO 900 8,70 m
VOLTO 800 T 7,70 m
VOLTO 800 7,70 m
VOLTO 700 6,70 m

VOLTO
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CKL hydraulisch
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VOLTO 1100T
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VOLTO 900

VOLTO 800 T

VOLTO 800

VOLTO 700

VOLTO 80

VOLTO 65

VOLTO 60

VOLTO 55

VOLTO 45

Rendimiento máximo con una  
tecnología eficiente.

Con una anchura de trabajo de 13,00 m, el CLAAS VOLTO 
1300 T ofrece rendimientos punta en el campo. En un solo 
paso de trabajo voltea con sus diez rotores cinco hileras de 
una segadora de 3 m. Logrando al mismo tiempo con su 
inteligente plegado una compacta medida de transporte.

Poco mantenimiento con  
engranajes lubricados.

Gracias a los engranajes de los rotores siempre lubricados y el 
embrague de dedos PERMALINK, el accionamiento requiere 
muy poco mantenimiento. La rueda palpadora doble permite 
una adaptación al suelo independientemente del tractor y 
sirve para ajustar la altura de trabajo deseada. Para hacer 
hileras de noche es suficiente una reducción del régimen de 
revoluciones de la toma de fuerza de 1.000 rpm a 540 rpm. 
En las zonas marginales se encarga la lona hidráulica de 
esparcido marginal de que el forraje se quede donde debe.

Gran seguridad con accionamiento inteligente.

En VOLTO 1300 T el accionamiento está asegurado por 
separado para ambas mitades del volteador. Esto hace que 
los momentos de desconexión en el caso de chocar contra 
un obstáculo sean los mínimos posibles, cuidando con ello  
el tramo de accionamiento. Con un embrague de trinquetes 
doble, se siguen parando sincronizadamente ambas mitades 
del volteador en caso de chocar contra un obstáculo.

Ahorrando espacio:  
Aparato de mando plegable. 

Con un solo distribuidor hidráulico de doble efecto usted 
pliega 13,00 m de anchura de trabajo a compactos 2,80 m de 
anchura de transporte. En el transporte el chasis permite con 
su amplia distancia de apoyo velocidades de avance de hasta 
40 km/h. Además rótulos de advertencia con luces integradas 
ofrecen seguridad.

Lo que caracteriza una buena tecnología:  
Que marcha sola.

VOLTO 1300 T

7 portapúas por rotor

MAX SPREAD

PERMALINK

Chasis de transporte

Rueda palpadora

VOLTO 1300 T

1,70 m

13,00 m

Anchura de trabajo

Diámetro de los rotores

VOLTO
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Estable, eficiente y cuidadoso con el forraje.

Un macizo chasis portante de tubos cuadrados girados en 
45° ofrece una gran estabilidad. En todos los modelos VOLTO 
de la serie grande. Engranajes exentos de mantenimiento 
ahorran tiempo y dinero. De un esparcido homogéneo y un 
tratamiento cuidadoso del forraje se encarga el concepto de 
flujo MAX SPREAD con la unión de púas con un seguimiento 
de 29,3°.

Volteadores para explotaciones  
de todos los tamaños.

La serie VOLTO 900–700 ha sido desarrollada para el uso 
continuo y profesional. También en esta clase de rendimiento 
se ofrecen con los modelos 900 T y 800 T dos potentes 
volteadores con chasis y, con ello, con una velocidad 
permitida de hasta 40 km/h. Con anchuras de trabajo  
de 6,70 a 8,70 m y seis u ocho rotores, CLAAS ofrece la 
máquina adecuada para cada tamaño de explotación y  
cada anchura de segadora.

¿Profesionalidad?  
Algo innato en el VOLTO.

VOLTO 900 T / 900 / 800 T / 800 / 700

1,50 m

8,70 m

VOLTO 900* VOLTO 800*

1,70 m

7,70 m

1,50 m

6,70 m

VOLTO 700 6 portapúas por rotor

7 portapúas por rotor

MAX SPREAD

PERMALINK

CKL mecánica

Rueda palpadora opc.

*  Disponible opcionalmente también como máquina 
arrastrada con chasis de transporte.

Anchura de trabajo

Diámetro de los rotores

VOLTO
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VOLTO 800
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VOLTO 900 T

VOLTO 900

VOLTO 800 T

VOLTO 800

VOLTO 700

VOLTO 80

VOLTO 65

VOLTO 60

VOLTO 55

VOLTO 45

VOLTO 1100 T / 1100

Máximo rendimiento de superficies 
con volteador de 10 rotores.

Con el VOLTO 1100, CLAAS tiene el volteador de 10 rotores 
más potente del mundo para acoplamiento tripuntal. Los 
modelos VOLTO 1100 y VOLTO 1100 T están equipados con 
una anchura de trabajo de 10,70 m y el concepto de flujo 
MAX SPREAD. Con ello usted logra un máximo rendimiento 
de superficie y un mejor esparcido.

Siempre en la huella gracias 
a la CKL hidráulica.

Para un seguimiento tranquilo se ha equipado el VOLTO 1100 
con una barra de transmisión de carga hidráulica y exenta de 
mantenimiento. Ésta centra la máquina durante la elevación y 
en trayectos por curvas y evita un choque en pendientes.

¿Cosecha limpia? 
Lo tomamos al pie de la letra.

Plegado sencillo, transporte sencillo.

El plegado de VOLTO 1100 se realiza sin cuerdas de tiro con 
el distribuidor hidráulico de doble efecto. Gracias al pliegue 
doble de los brazos salientes, se logra una posición compacta 
de transporte. La barra de transmisión de carga CLAAS 
ofrece además una mayor seguridad durante el transporte.

En VOLTO 1100 T el chasis de transporte permite con su 
amplia distancia de apoyo velocidades de avance de hasta 
40 km/h.

Ajuste individual, máximo confort.

De un trabajo confortable se encargan la elevación en 
cabeceros y la lona de esparcido marginal plegable 
hidráulicamente. Los soportes de las barras protectoras están 
fabricados de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Éstos 
absorben vibraciones en las barras protectoras y ofrecen con 
ello una mayor vida útil.

6 portapúas por rotor

MAX SPREAD

PERMALINK

CKL hidráulica

Chasis de transporte

Rueda palpadora opcional

1,50 m

10,70 m
VOLTO 1100 T

VOLTO 1100

1,50 m

10,70 m

Anchura de trabajo

Diámetro de los rotores

VOLTO
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A veces son los más pequeños los 
que hacen los mayores logros.

Serie compacta

La clase compacta.

Pequeños pero capaces de mucho – así es la clase compacta 
de VOLTO, adaptada con anchuras de trabajo de 4,50 a 
7,70 m especialmente a tractores más pequeños. Son por lo 
tanto el acompañante ideal cuando, siendo una explotación 
pequeña o mediana, se encarga por si mismo de la recolección 
del forraje. Con la construcción compacta y el bajo peso, 
todos los modelos son ideales para trabajar en laderas. 
Estando preparados para salir airosos de los pequeños 
y grandes retos del trabajo diario.

VOLTO 80 7,70 m
VOLTO 65 6,40 m
VOLTO 60 5,80 m
VOLTO 55 5,20 m
VOLTO 45 4,50 m

VOLTO
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VOLTO 55
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Flujo óptimo.

Los modelos VOLTO 80 y VOLTO 60 están equipados con el 
concepto de flujo MAX SPREAD. Con sus ocho o seis rotores 
y su anchura de trabajo de 7,70 o 5,80 m, son ideales para 
los agricultores que quieren trabajar grandes superficies con 
tractores pequeños.

"Por favor, gire."
Es un placer.

VOLTO 80 / 60 

Los profesionales del heno.

Con diámetros de los rotores de 1,30 m, estos dos modelos 
VOLTO son auténticos especialistas para el heno. Para cuidar 
el forraje, se puede reducir sin ningún problema el régimen 
de revoluciones – garantizando un esparcido limpio.

Giro confortable.

El trabajo debe ser lo más confortable posible – también en 
cabeceros. Por ello el VOLTO 60 está equipado de serie con 
topes para cabeceros. En el VOLTO 80 éstos están 
disponibles opcionalmente.

1,30 m

5,80 m

VOLTO 60
5 portapúas por rotor

MAX SPREAD

PERMALINK

CKL mecánica

Rueda palpadora opcional

Anchura de trabajo

Diámetro de los rotores

1,30 m

7,70 m

VOLTO 80

VOLTO
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VOLTO 65 / 55 / 45También nuestros pequeños  
tienen ahora MAX SPREAD.

Pequeños grandes profesionales.

Con la serie VOLTO 65-45 ofrece CLAAS, también en el 
segmento de menor rendimiento, una máquina absolutamente 
profesional. Con anchuras de trabajo de 4,50 a 6,40 m y con 
cuatro o seis cuerpos de rotores, cada cliente encuentra el 
modelo adecuado en este segmento.

El concepto de flujo MAX SPREAD.

Hace que también los pequeños sean grandes: Con la 
inclinación de las púas de 29,3°, el VOLTO ofrece un mayor 
rendimiento de rastrillado, una entrega más cuidadosa del 
forraje y un limpio esparcido. Para el agricultor aumenta 
además del rendimiento de caudal, también la calidad de 
trabajo.

Robustos y de larga vida útil.

Los soportes de las barras protectoras, hechos de poliamida 
reforzada con fibra de vidrio, son extremadamente robustos y 
resistentes, ya que compensan de forma fiable las vibraciones 
producidas en la máquina.

1,50 m

6,40 m

VOLTO 65

1,70 m

5,20 m

VOLTO 55
4,50 m

VOLTO 45
6 portapúas por rotor

MAX SPREAD

PERMALINK

CKL mecánica

Rueda palpadora opcional

1,50 m

Anchura de trabajo

Diámetro de los rotores

VOLTO
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CLAAS Service & Parts

El CLAAS Parts Logistics Center en Hamm, 
Alemania, dispone de más de 155.000 piezas 

diferentes en una superficie superior a 100.000 m2.

Lo que sea necesario. 
CLAAS Service & Parts.

Piezas y accesorios ORIGINAL.

Su máquina está preparada – su fiabilidad está asegurada. 
Nuestro objetivo es: pensar en soluciones para su cosecha 
y su explotación. Especialmente adaptados a su máquina: 
Piezas de repuesto que encajan perfectamente, consumibles 
de gran calidad y accesorios útiles. Utilice nuestra amplia 
gama de productos, a partir de la cual le ofrecemos la 
solución exacta que requiere su máquina. Lo que sea 
necesario.

Siempre rápidamente in situ.

Una amplia red de servicio y personas específicas a su cargo 
garantizan que siempre pueda contactarnos – tanto a los 
profesionales del departamento comercial como a los 
asesores técnicos y al servicio técnico. Lo que sea necesario.

Sus expectativas marcan las pautas.

Puede estar seguro: Cuando nos necesita, estamos 
a su lado. En cualquier lugar. Con rapidez. Con fiabilidad. 
Cuando es necesario 24 horas al día. Con la solución 
específica necesaria para su máquina, para su explotación. 
Lo que sea necesario. 

100% seguridad operativa.

El montaje de repuestos CLAAS ORIGINAL garantiza la 
máxima seguridad operativa. Nuestras piezas de repuesto son 
piezas de serie de gran calidad que encajan a la perfección, 
realizadas con la fabricación más moderna y sometidas a 
continuos controles de calidad. Lo que sea necesario.

Siempre a la última.

Los concesionarios CLAAS forman parte mundialmente 
de las empresas mejor capacitadas para tecnología agrícola. 
Los técnicos están perfectamente cualificados y equipados 
correctamente con herramientas especiales y de diagnóstico. 
El servicio CLAAS es sinónimo de un trabajo de calidad que 
cumple plenamente sus expectativas de profesionalidad y 
fiabilidad. Lo que sea necesario.

Desde Hamm en Alemania, 
hasta cualquier lugar del mundo.

Nuestro almacén central de piezas de repuesto suministra 
todas las piezas ORIGINAL de forma rápida y fiable a todo 
el mundo. Su concesionario CLAAS in situ le ofrece en 
un tiempo mínimo la solución: para su cosecha, para su 
explotación. Lo que sea necesario.



T = remolcado

1 Para la elevación en cabeceros + 1 × ed

Serie grande Serie compacta
VOLTO 1300 T 1100 T 1100 900 T 900 800 T 800 700 80 65 60 55 45

Pesos y medidas
Anchura de trabajo m 13,00 10,70 10,70 8,70 8,70 7,70 7,70 6,70 7,70 6,40 5,80 5,20 4,50
Altura estacionada m 3,70 3,99 3,80 3,65 3,45 3,55 3,40 3,50 3,39 3,46 3,09 2,56 2,41
Anchura de transporte m 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,97 2,93 2,75 2,50 2,75 2,75
Longitud de transporte m 6,06 4,22 – 4,22 – 4,22 – – – – – – –
Acoplamiento categoría II II II II II II II II II I+II II I+II I+II
Peso según equipamiento kg 2420 1780 1480 1440 1140 1240 980 890 910 710 720 560 540

Accionamiento
Rég. de rev. toma de fuerza rpm 1000 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
PERMALINK ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Engranajes exentos de mantenimiento ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – –

Rotores
Rotores cantidad 10 10 10 8 8 6 6 6 8 6 6 4 4
Diámetro de los rotores m 1,70 1,50 1,50 1,50 1,50 1,70 1,70 1,50 1,30 1,50 1,30 1,70 1,50
Brazos de esparcido por rotor cantidad 7 6 6 6 6 7 7 6 5 6 5 6 6
Concepto de flujo MAX SPREAD ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ángulo de esparcido grados 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 14,5/18 12/16 14,5/18 12/16 12/16
Posición de las púas grados – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7

Confort
Barra de transmisión de carga CLAAS (CKL) – – ● – ● – ● ● ● ● ● ● ●
Rueda palpadora – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rueda palpadora doble ● – – – – – – – – – – – –
Elevación en los finales de parcela ○1 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ●
Lona de esparcido marginal ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Engranaje para hilerar de noche

Cambio del 
régimen de 
revoluciones a  
540 rpm

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rueda de repuesto ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Conexiones hidráulicas
Pliegue 1 × ed 1 × es + 1 × ed 1 × es + 1 × ed 1 × ed 1 × ed 1 × ed 1 × ed 1 × es 1 × ed 1 × es 1 × es 1 × es 1 × es
Lona de esparcido marginal hidr. (opción) 1 × es (+1 × ed¹) 1 × es 1 × es 1 × es 1 × es 1 × es 1 × es 1 × es 1 × es 1 × es 1 × ed 1 × es 1 × es

Neumáticos ruedas de rodaje
16 x 6.5–8 6 8 8 6 6 6 6 6 8 6 6 4 4
18.5 x 8.5–8 4 2 2 2 2 – – – – – – – –
215/65–15 – – – 2 – 2 – – – – – – –
10.00/75–15.3 2 2 – – – – – – – – – – –

Neumáticos, rueda palpadora
16 x 6.5–8 10 PR – – ○ – ○ – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
18.5 x 8.5–8 ● ○ – ○ – ○ – – – – – – –

●  De serie      ○  Opcional      □  Disponible      –  No disponible

CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las necesidades prácticas. Por lo tanto queda reservado el derecho a modificaciones. Las indicaciones y las imágenes deben 
considerarse aproximadas y pueden contener equipos especiales que no forman parte del suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente al equipamiento 
técnico, tenga por favor en cuenta la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. Para las fotos se han retirado parcialmente dispositivos de protección. Esto se ha realizado únicamente  
para mostrar mejor la función y no debe hacerse en ningún caso por cuenta propia, con el fin de evitar peligros. Al respecto hacemos referencia a las indicaciones correspondientes en el manual  
de instrucciones.
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Anchura de trabajo m 13,00 10,70 10,70 8,70 8,70 7,70 7,70 6,70 7,70 6,40 5,80 5,20 4,50
Altura estacionada m 3,70 3,99 3,80 3,65 3,45 3,55 3,40 3,50 3,39 3,46 3,09 2,56 2,41
Anchura de transporte m 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,97 2,93 2,75 2,50 2,75 2,75
Longitud de transporte m 6,06 4,22 – 4,22 – 4,22 – – – – – – –
Acoplamiento categoría II II II II II II II II II I+II II I+II I+II
Peso según equipamiento kg 2420 1780 1480 1440 1140 1240 980 890 910 710 720 560 540

Accionamiento
Rég. de rev. toma de fuerza rpm 1000 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
PERMALINK ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Engranajes exentos de mantenimiento ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – –

Rotores
Rotores cantidad 10 10 10 8 8 6 6 6 8 6 6 4 4
Diámetro de los rotores m 1,70 1,50 1,50 1,50 1,50 1,70 1,70 1,50 1,30 1,50 1,30 1,70 1,50
Brazos de esparcido por rotor cantidad 7 6 6 6 6 7 7 6 5 6 5 6 6
Concepto de flujo MAX SPREAD ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ángulo de esparcido grados 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 14,5/18 12/16 14,5/18 12/16 12/16
Posición de las púas grados – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7

Confort
Barra de transmisión de carga CLAAS (CKL) – – ● – ● – ● ● ● ● ● ● ●
Rueda palpadora – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rueda palpadora doble ● – – – – – – – – – – – –
Elevación en los finales de parcela ○1 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ●
Lona de esparcido marginal ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Engranaje para hilerar de noche

Cambio del 
régimen de 
revoluciones a  
540 rpm

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rueda de repuesto ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Conexiones hidráulicas
Pliegue 1 × ed 1 × es + 1 × ed 1 × es + 1 × ed 1 × ed 1 × ed 1 × ed 1 × ed 1 × es 1 × ed 1 × es 1 × es 1 × es 1 × es
Lona de esparcido marginal hidr. (opción) 1 × es (+1 × ed¹) 1 × es 1 × es 1 × es 1 × es 1 × es 1 × es 1 × es 1 × es 1 × es 1 × ed 1 × es 1 × es

Neumáticos ruedas de rodaje
16 x 6.5–8 6 8 8 6 6 6 6 6 8 6 6 4 4
18.5 x 8.5–8 4 2 2 2 2 – – – – – – – –
215/65–15 – – – 2 – 2 – – – – – – –
10.00/75–15.3 2 2 – – – – – – – – – – –

Neumáticos, rueda palpadora
16 x 6.5–8 10 PR – – ○ – ○ – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
18.5 x 8.5–8 ● ○ – ○ – ○ – – – – – – –



Asegurando una mejor cosecha.

CLAAS Ibérica, S.A.
Calle Zeus, 5 (Pol. Ind. R-2)
Apartado de correos 23
28880 - Meco (Madrid)
Tel. 918307950, Fax. 918307966
www.claas.es
claas.iberica@claas.com

531014160718 PB LC 0818

Te invitamos a conocer nuestros canales digitales

REPUESTOSSERVICIO COBERTURA ASISTENCIA
TÉCNICA

dercomaq.cldercomaq_chileDercoMaq Mundo DercoMaq DercoMaq DercoMaq S.A.

Paga hasta en
12 cuotas sin interés


