
A toda máquina
490plus



   Novedad: Modelo de 12 hileras con 6 tambores  
de igual tamaño

   Diseñado y desarrollado para proporcionar un  
rendimiento máximo

   Amplio y ligero

  Transporte directo del cultivo

   Las puntas exteriores rebajadas permiten una  
recepción perfecta del maíz tumbado

   Todos los embragues de los tambores están  
recubiertos en un baño de aceite

   Mantenimiento sencillo, pocos puntos de  
lubricación

   Todos los rascadores están atornillados y se  
pueden utilizar por ambos lados

La caja de cambios de varias velocidades ofrece más velocidad en el cabezal para las diferentes  

longitudes de corte. Las 4 marchas permiten un flujo de la cosecha sin problemas. El dispositivo  

de cambio rápido integrado facilita el rápido montaje y desmontaje de los rotores.

El ayudante versátil,  
especialmente cuando 
las condiciones 
de cosecha son 
complicadas



Si no quiere perder 
tiempo...
... listo en 30 segundos

   Cambio rápido entre terrenos.

   El montaje de dispositivos de protección e  
iluminación no requiere mucho tiempo.

   Todos los equipamientos de seguridad previstos 
están integrados. No se pierden los paneles de  
protección. No se dañan los dispositivos de  
protección colocados en los límites del terreno.

   Gran comodidad de conducción gracias a la  
amplia distancia entre ejes

  Gran rueda de transporte con giro de 360°

  Acceso libre al tambor de picado 

  Acoplador eléctrico integrado para la iluminación

   Alto nivel de seguridad para la conducción  
por carretera



Siempre seguro  
en el camino

Medidas Anchura de trabajo (m) 9

Anchura de transporte (m) 3

Anchura total (m) 9,02

Longitud (m) 2,70

Altura (m) 1,98

Sistema de segado Rotores de cuchilla •

Varios Hileras (75 cm) 12

Peso (kg) 4150

Accionamiento Engranaje en baño de aceite con  
acoplamiento de seguridad

•
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   Doble plegado rápido para cambiar  
rápidamente de terreno y disfrutar de 
buena visibilidad

   Plegado seguro incluso en pendientes,  
gracias a que el centro de gravedad se 
encuentra bajo


