
Su solución para ProfiSilage™
ProfiCracker™ 



¡Cosecha sin preocupaciones y con plena confianza!
Un molino triturador es el corazón de cualquier cosechadora de forraje. El triturar bien el 
forraje tiene un efecto positivo en la calidad de los ensilados. Un procesamiento perfecto exige 
mucho del molino triturador y el motor. Tener éxito como contratista o productor agropecuario 
depende, en gran parte, de que el molino triturador funcione correctamente. Aproveche la alta 
confiabilidad del ProfiCracker™.
Kemper confía en los muchos años de experiencia de Scherer Inc. (EE.UU) en la construcción de 
trituradores.

ProfiSilage™ con rodillos TwinCut™:
Alto rendimiento nutritivo gracias a la estructura 
lanuda del pienso, el triturado total del grano y 
al mismo tiempo, un óptimo deshilachado de los 
restos vegetales. 

Ya sea un corte largo para productores lecheros o corto para operarios de plantas de biogás:
ProfiCracker™ de Kemper es la solución perfecta.

Versatilidad. Sin problemas en cualquier condición de 
cosecha
Los trituradores con diámetros de rodillo de entre 200 y 
280 mm con perfiles de diente de sierra y TwinCut™ pueden 
cubrir todas sus necesidades de procesamiento:
> Cortes cortos de ensilados de maíz
> Cortes largos de ensilados de maíz
> Ensilado de cultivos completos

Molinos trituradores  
hechos para y por especialistas 

ProfiSilage™ con el ProfiCracker™ de Kemper: 
- Perfil de rodillo con ranura en espiral patentado TwinCut™
- Velocidades de rodillo variables hasta en un 50%
-  Diferentes números de dientes por set de rodillos para un mejor 

procesamiento de forraje 
-  Durabilidad y resistencia al desgaste



Construcción sólida
- Carcasa simple, robusta y de diseño compacto

Perfil del rodillo:                          Uso recomendado

Diente de sierra (maíz) Corte corto

TwinCut (maíz)
Todos los largos de corte (corto y largo especial)

Más exhaustivo, mayor rendimiento, mejor aceptación de 
plantas en condiciones difíciles

TwinCut (Ensilado de todo el cultivo) Ensilado de todo el cultivo

Rodillos resistentes al desgaste
Larga vida útil de los rodillos gracias a su fabricación 
especial (con tratamiento térmico y cromado duro).

ProfiCracker™ 
Innovador, sólido,  
confiable, larga vida útil

Sistema neumático de tensado de correa
-  Optimiza la transmisión de fuerza del motor a las 

poleas de la trituradora.
>  Se reduce el deslizamiento de correa y se alarga 

su vida útil

Sistema único de lubricación con aceite (aceite en vez de grasa)
-  Rodamientos en baños de aceite, con aceite nebulizado adicional por 

impulsión neumática
- Enfría y mantiene los rodamientos
-  La ligera presión neumática impide que los jugos y polvo del ensilado 

entren en los rodamientos > mayor vida útil
         

Monitoreo de temperatura
-  Seguimiento continuo de las temperaturas de los 

rodamientos de la trituradora 
-  El enfriamiento de los rodamientos minimiza el riesgo 

de avería
-  Prevención por detección temprana 
-  Minimiza los tiempos de inactividad 



Cosechadora (serie Jaguar de Claas) Diámetro de rodillo Perfil de rodillo Combinación de dientes

C250 Series 498, 499, 500, 502 
Trituradora de repuesto para 

MCC

≈ 250 mm Diente de sierra (maíz)
TwinCut (maíz)
TwinCut (W-C-S)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

C280 Series 498, 499, 500, 502
Trituradora de repuesto para 

MCC

≈ 274,3 mm Diente de sierra (maíz)
TwinCut (maíz)
TwinCut (W-C-S)

120 / 160
120 / 160
160 / 180

Cosecha exitosa con el ProfiCracker™  
de Kemper       
El ProfiCracker™ se desarrolló para 
optimizar el rendimiento de las 
cosechadoras de forraje autopropulsadas, 
con una larga vida útil y fácil instalación en 
las cosechadoras de forraje ya existentes.

 Funciones estándar Disponible opcionalmente

 Monitoreo de temperatura
-  Seguimiento continuo de las  

temperaturas de los rodamientos de 
la  cosechadora de forraje.

 Ejes
-    Ejes especialmente resistentes para  

soportar el aumento de potencia y 
torque de las nuevas cosechadoras de 
forraje

 Lubricación por aceite nebulizado
-    El sistema de lubricación se puede  

conectar fácil y rápidamente a la misma 
línea que suministra aire al sistema de 
tensión

-    El aceite vaporizado se envía a los  
rodamientos del procesador y a las 
placas de deslizamiento.

>  Protección contra la suciedad  
– la sobrepresión impide que entre polvo 
o suciedad en los rodamientos.

Sistema neumático de tensado de  
la correa
-   Transmisión mejorada de la fuerza 

desde la correa a la trituradora
-  Mayor vida útil

Su ProfiCracker™ para 
nuevas cosechadoras  
de forraje Pida su nueva 

cosechadora de forraje – 
Kemper le suministrará el 
cabezal de disco rotativo 

correcto, recolector y 
ProfiCracker™

Paquete  
completo  
disponible



Su ProfiCracker™ para  
cosechadoras de forraje  
ya existentes
Mejora su rendimiento

ProfiCracker™
Cosechadora (de la serie Jaguar) Diámetro de rodillo Perfil de rodillo Combinación de 

dientes

C200 Series 491, 492 y 493 ≈ 198,1 mm Diente de sierra 
(maíz)

TwinCut (maíz)
TwinCut (W-C-S)

85 / 110
85 / 110
110 / 125

C230 Series 492 y 493
Aumento del diámetro de rodillo, de 196 mm a 230 

mm

≈ 223,5 mm Diente de sierra 
(maíz)

TwinCut (maíz)
TwinCut (W-C-S)

85 / 110
85 / 110
110 / 125

C245 Serie 494
Hasta el número de serie 49402913

Molino triturador de repuesto para «triturador de 
bastidor gris»

≈ 250 mm Diente de sierra 
(maíz)

TwinCut (maíz)
TwinCut (W-C-S)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

C250 Series 494 (Con Núm. de serie 49402913 en adelante), 
496, 497, 498, 499, 500, 502

Trituradora de repuesto para MCC

≈ 250 mm Diente de sierra 
(maíz)

TwinCut (maíz)
TwinCut (W-C-S)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

C280 Series 494 (Con Núm. de serie 49402913 en adelante), 
496, 497, 498, 499, 500, 502

Aumento del diámetro de rodillo, de 250 mm a 274,3 mm

≈ 274,3 mm Diente de sierra 
(maíz)

TwinCut (maíz)
TwinCut (W-C-S)

120 / 160
120 / 160
160 / 180

Optimice el rendimiento de su actual cosechadora 
de forraje para cortes cortos y largos       
¿Por qué invertir dinero en una nueva 
cosechadora de forraje si puede lograr el mismo 
resultado colocándole el ProfiCracker?  
Con Kemper, su cosechadora de forraje tendrá  
una segunda vida.
Los molinos trituradores Kemper están disponibles 
a partir de la serie 491 y superior de Claas.

Aumento de los diámetros de los rodillos 
 (desde 200 mm hasta 230 mm o desde 250 
mm hasta 280 mm)

Procesamiento y desmenuzamiento más 
intenso del material cosechado, menos 
desgaste, mayor vida útil

Cómodo seguimiento de las temperaturas de 
los rodamientos de la trituradora desde la 
cabina

Rodamientos con lubricación de aceite
 

El tensor neumático de la correa se puede 
adaptar a todos los modelos 



Procesamiento resistente al desgaste      
Nuestros rodillos son fabricados con materiales de 
alta calidad y muy resistentes al desgaste, gracias a 
los tratamientos especiales térmicos y de cromado 
duro. 

Diámetro de rodillo Perfil de rodillo
Combinación 
de dientes

Claas MCC L 
(Shredlage, MAX, Claasic)

≈ 250 mm Diente de sierra 
(maíz)

TwinCut (maíz)
TwinCut (W-C-S)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

Krone Conditioner (500,65
0,700,780,800,850,1000,11
00) Modelo estándar antes 
de 2018

≈ 250 mm Diente de sierra 
(maíz)

TwinCut (maíz)
TwinCut (W-C-S)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

Krone Conditioner  
(480,530,580,630)
Modelo estrecho

≈ 250 mm Diente de sierra 
(maíz)

TwinCut (maíz)
TwinCut (W-C-S)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

NewHolland
(Todas las cortadoras FR)

≈ 250 mm Diente de sierra 
(maíz)

TwinCut (maíz)
TwinCut (W-C-S)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

Rodillos de repuesto

Larga vida útil    
La minuciosa y precisa fabricación de los rodillos y su balanceo dinámico, 
garantizan un funcionamiento sin problemas a gran velocidad. Muchos usuarios 
ya están disfrutando de su larga vida útil gracias a su alta resistencia al 
desgaste.

Ejes intercambiables  
Todos los ejes son continuos y se pueden reemplazar.  
Si el eje se daña debido a un fallo de rodamiento  
(por suciedad o restos de grasa), Kemper no tiene que 
sustituir todo el rodillo sino solo el eje. Esto supone  
un ahorro en los gastos de reparación.

Diente de sierra
Corte corto. Alta durabilidad

TwinCut™
Cortes largos y cortos. Incluso en las condiciones más 
difíciles

Mayor vida útil para su triturador.      
También disponemos de rodillos de repuesto Kemper resistentes al desgaste, para cortes largos y 
cortos, adaptables a todos los modelos.



Servicio fácil: 
Durante la cosecha,  
cada minuto cuenta

Con Kemper, está en buenas manos
- Extensa red de distribuidores
- El servicio al cliente y el equipo de piezas de repuesto de Kemper está de guardia
- Servicio rápido de piezas de repuesto

Mantenimiento y servicio increíblemente fácil y rápido
- El bastidor se pliega en solo unos pasos
- Los rodillos o rodamientos se pueden reponer en menos de 30 minutos
- Se puede acceder fácilmente a los rodillos y rodamientos
- Práctica limpieza del molino triturador sin restos molestos de grasa
> Grandes ahorros de tiempo en el día a día

ProfiCracker™ - máxima vida útil con requisitos mínimos de servicio y 
mantenimiento
- Los rodillos resistentes al desgaste reducen el número de cambios
- La lubricación única con aceite mantiene los rodamientos y alarga la vida útil
- El monitoreo de la temperatura evita los tiempos de inactividad 



ProfiCrackerTM

La energía de cada 

grano te impulsa adelante.

¿Tiene alguna duda?
Póngase en contacto con 
nosotros.

Maschinenfabrik KEMPER 
GmbH & Co. KG
Breul, D-48703 Stadtlohn
Teléfono: +49 (0) 2563-88-0
info@kemper-stadtlohn.de
www.kemper-stadtlohn.de


