
Cabezales para tractor
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Si la cosecha es buena, todo va bien.

Instalaciones en Stadtlohn

« Hacia el éxito  
mediante la continuidad» 

es el lema de KEMPER,  
el n.º 1 en cabezales  

para picadoras.

Los conocimientos y la experiencia son la base para 

soluciones innovadoras y una calidad superior. Desde 

hace más de 100 años desarrollamos, producimos y 

comercializamos la mejor tecnología posible para 

usuarios profesionales de todo el mundo.  

«Made in Germany» es para nosotros más que un  

sello. En unas instalaciones de 100 000 m2 en la  

región de Münsterland, KEMPER da empleo a aprox.  

250 trabajadores. Desarrollo, atención al cliente y 

producción son departamentos muy importantes en  

nuestra empresa. Esta es la garantía para un  

desarrollo constante de productos.

Más información en: 
www.kemper-stadtlohn.de



Incluso en el modelo más pequeño, el cultivo se  

transporta de manera paralela a la cuchilla de la  

picadora. De esta forma se alcanza una calidad de 

picado óptima. La C 1200 convence gracias a su  

formato compacto. Incluso los tractores de 90 CV 

pueden accionar el sistema de 2 hileras. El sistema 

hidráulico del tractor determina la altura de corte 

óptima. La rueda de soporte lateral protege la  

picadora de forraje frente al contacto con el suelo.
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C 1200
La «pequeña»  
picadora  
compacta con 
variedad de  
posibilidades  
de montaje.

Montaje  
lateral

Posibilidades de instalación

Montaje  
frontal

La C 1200 también resulta convincente para el 
cultivo en silo.

Gracias al transporte horizontal del material  
picado, la «pequeña» consigue una calidad de 
picado perfecta, al nivel de las «grandes».

Montaje  
en puesto  
reversible.

Más información en: 
www.kemper-stadtlohn.de
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El modelo de 3 hileras 
con rotores 

intercambiables para 
maíz o hierba.

C 2200
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Tanto en los montajes frontal o trasero, la C 2200 de 3 hileras 

es capaz de picar maíz. Las ruedas de soporte laterales protegen 

la picadora frente al contacto con el suelo. Mediante una  

separación hidráulica independiente, el rotor se puede adaptar 

de manera óptima a la altura de corte. La C 2200 está compuesta 

por la picadora con expulsión a modo de unidad compacta; de 

manera opcional se puede integrar un elemento modular para 

la cosecha de maíz o un elemento recogedor de hierba. Hay un 

detector de metal disponible de manera opcional.

Montaje 
en puesto 
reversible

Montaje frontal  
con rotores

Montaje frontal  
con pick-up

Posibilidades de instalación

Más información en: 
www.kemper-stadtlohn.de



De manera  
opcional, también  

con pick-up

Posibilidades de equipación

También disponible 
de manera opcional  

con pick-up de  
3 m y orodillo 
compactador
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C 3000
4 hileras 

Potencia máxima 
Para tractores 

con puesto  
reversible.

Montaje en la 
parte trasera 

con rotores
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Más información en: 
www.kemper-stadtlohn.de



Todos los cabezales para tractor están  
equipados con una cuchilla de alto  
rendimiento. Los soportes de la cuchilla 
evitan los golpes a los granos. La cuchilla  
se puede ajustar como contracuchilla.

El accionamiento de la  
picadora requiere escaso  
mantenimiento.

La piedra de afilar permite un afilado 
sencillo y eficiente de las cuchillas.

El bastidor para el montaje frontal, lateral 
y en la parte trasera.

Para la C 2200 y C 3000  
hay diferentes cuchillas  
disponibles para maíz  
y hierba.

Ajuste de la longitud  
de corte (12 longitudes) 
mediante caja de  
cambios de 4 marchas, 
panel de control  
eléctrico para el  
manejo desde la  
cabina del conductor.

El detector de metal está disponible de 
manera opcional en el rodillo de retención.

Los variados detalles técnicos permiten el 

ajuste óptimo del cabezal para conseguir una 

calidad de picado superior, como la de las 

máquinas autopropulsadas. Para maíz, hierba o 

ensilaje de planta entera y las diferentes plan-

tas generadoras de biogás, las picadoras de 

forraje se pueden preparar de manera óptima 

con equipamientos especiales.
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Tecnología 
robusta – 

diversos anchos. 
El tamaño adecuado para  
cualquier tipo de tractor  

y para las más diversas  
condiciones de utilización,  

en todo el mundo.Los rotores con elementos dentados agresivos 
aseguran la recepción sin pérdidas del cultivo, 
incluso en condiciones extremas.

El núcleo del UniCracker, los 
discos Cracker en forma de 
cuña entrelazados. La distancia 
se puede ajustar de manera 
variable.

Equipamiento adicional

El UniCracker aumenta el rendimiento y 
proporciona una calidad de picado óptima. 
Los granos se golpean o se abren. De 
manera simultánea, el codo de descarga 
se eleva aprox. 1 m.

Más información en: 
www.kemper-stadtlohn.de



Versatilidad independiente.
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Los cabezales para 
tractor KEMPER se  

pueden utilizar  
en cualquier  

época del año.
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Los cabezales para tractor KEMPER destacan por su  

elevada rentabilidad y amplia versatilidad. Con los 

cabezales de KEMPER es posible recolectar frutos de 

plantas de tallo fino para la alimentación animal o la 

producción de biogás. Incluso en las condiciones más 

complicadas, el sistema de cosecha con rápidos rotores 

de segado permite un corte sin complicaciones en todo 

el ancho de trabajo. Los rotores de corte con segmentos 

intercambiables y los rascadores especiales proporcionan 

las condiciones para conseguir los mejores resultados de 

la cosecha.

Más información en: 
www.kemper-stadtlohn.de



C 1200 C 2200 C 3000

Cabezal Cabezal Pick-up Cabezal
Pick-up 

2 m (3 m)

Longitud (m) 2,80 2,55 2,15 2,80 2,15 (2,35)

Anchura total (m) 1,76 2,35 2,40 3,00 2,60 (3,00)

Altura (m) 3,95 4,20 4,20 4,20 4,20 (4,20)

Altura de  
transporte (m)

- 3,70 3,70 3,70 3,70 (3,70)

Anchura de  
trabajo (m)

1,25 2,28 2,00 3,00 2,00 (2,57)

Peso (kg) 1.100 2.050 1.500 2.350 1.700 (2.150)

Datos técnicos
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Resumen de las ventajas.
El plus en posibilidades 

de utilización. 
El plus en rendimiento. 

El plus en utilidad  
para el usuario. 

Versatilidad – «Una para todo»

Calidad de corte superior en toda la  

gama de plantas de tallo fino.

Rendimiento – «Una para ir en cabeza» 

Calidad óptima de picado en  

cualquier anchura de trabajo.

Universal – «Una para cualquier parte» 

Máximo rendimiento incluso en  

condiciones de cosecha complicadas.

Requiere poco mantenimiento  

– «Una para siempre» 

Accionamiento directo de la cuchilla  

mediante un árbol de transmisión,  

todos los engranajes asegurados con  

seguro contra sobrecarga.

   Adaptación óptima al terreno  

mediante elevación eléctrica  

independiente del cabezal

   Variadas posibilidades de instalación 

gracias a su construcción inteligente

   Resultados de cosecha óptimos 

incluso en condiciones complicadas 

gracias a las soluciones modulares 

inteligentes y resistentes

   Transporte sencillo gracias a la 

reducida anchura de transporte

El suministro de piezas de repuesto 
originales garantiza un funcionamiento 
y una vida útil óptimas, y completa la 
gama de prestaciones.

Más información en: 
www.kemper-stadtlohn.de



Un KEMPER para todo.
Desde su introducción en el mercado, en 1986, se han 

vendido más de 20 000 equipos. Además de cabezales 

independientes de hileras, la gama de productos 

también ofrece equipos para transporte de cabezales, 

picadoras de forraje, pick-up para hierba y cabezales 

combinados para maíz.
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