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...Una franja limpia y bien aireada
La capacidad de las granjas de producir forraje de alta calidad es uno de los factores cruciales para distinguir la tecnología
moderna de producción de leche y carne.
El acceso a un equipo técnico de alta calidad, conforme a los altos requisitos, se considera un desafío en la etapa de diseño.
Para satisfacer estas necesidades, ofrecemos soluciones tecnológicas de alta calidad, basadas en 35 años de experiencia
en el diseño de equipos agrícolas. ¡Le ayudaremos a alcanzar su éxito!

Recubrimiento de metal catódico electroforético (E-COAT) - el camino para una larga vida de la superficie
La pintura cataforética se utiliza para recubrir elementos que requieren revestimientos con una importante resistencia a la corrosión. Las
piezas de trabajo de pintura de las máquinas SaMASZ se llevan a cabo en una línea totalmente automatizada con una longitud total de 900 m.
Cada etapa del proceso se supervisa y registra constantemente, lo que garantiza la repetibilidad del proceso, así como la máxima calidad de
los revestimientos obtenidos.
La tecnología siempre se adapta individualmente a las características de la pieza de trabajo y cumple con las normas restrictivas. La preparación de la superficie con fosfato de zinc y la pintura E-COAT permiten cubrir incluso las formas más complicadas con ranuras de la pieza de
trabajo de difícil acceso. Este revestimiento garantiza la máxima resistencia a la corrosión, que es más de tres veces superior a la del fosfatado
de hierro estándar.
Esto es extremadamente importante, ya que permite un perfecto acabado de la superficie. Un laboratorio bien equipado ayuda a controlar el
proceso y la calidad del revestimiento, lo que se traduce en una alta resistencia a las condiciones climáticas, a la corrosión, a los productos
químicos y protección mecánica y apariencia estética.

Ventajas:

Muchos ya han confiado en nosotros.
¡Nos apasiona diseñar máquinas para satisfacer las necesidades de cualquier agricultor!
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• alta calidad del revestimiento,
• cubre formas complejas,
• control preciso del grosor del revestimiento,
• protección contra la corrosión,
• protección química,
• protección mecánica.

HENIFIFCADORAS Y RASTRILLOS HILERADORES 2020/2021

MÁXIMA
PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA
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Henificadoras

P4-471, P4-531, P6-651, P6-771, P4-471 C, P4-531 C, P6-771 C

Características generales

Brazo de púas
Bloqueo mecánico
de transporte
Enganche
• oscilatorio para un mejor
seguimiento del terreno
• giratorio para facilitar
las maniobras

Cilindro hidráulico
Paneles de advertencia
con luces de carretera

• despliegue sincrónico de la máquina
incluso en pendientes pronunciadas,
• diseño innovador del pistón del
cilindro en P6-651 y P6-771

• el perfil redondo prolonga la vida de las púas
• seguimiento del terreno ideal asegura una
distribución uniforme del material

Púas
• hechas de alambre de resorte de alta dinámica
• 4 bobinas para una mejor flexibilidad
• montaje especial de los dientes para una mayor
estabilidad
• 2 ángulos de aproximación

Engranajes
• caja de engranajes de
funcionamiento con aceite
• operación de bajo ruido
• uso sin mantenimiento

Protección contra la pérdida de púas
• evita la pérdida inesperada de púas

Soportes de amortiguación
Caja de engranajes - operación con aceite

• estabilizan la máquina durante la
operación

Chasis de conducción
ajustable
• ángulo de dispersión de alto rango
• estabilidad en campos húmedos

Tapa de la caja de
engranajes

• juntas de cardán, con puntos de engrase de fácil acceso, aseguran una transferencia de potencia constante entre los rotores
• operación de bajo ruido
• como parte de la estructura principal - disminuye el peso total de
la máquina

• evita que la hierba se enrolle
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Henificadoras

P4-471, P4-531, P6-651, P6-771, P4-471 C, P4-531 C, P6-771 C
La gama de henificadoras incluye ocho modelos de
máquinas. Henificadoras de 4 rotores disponibles:
P4-471, P4-531, P4-471 C, P4-531 C (Versión C - de
remolque) y modelos de seis rotores P6-651, P6-771
y P6-771 C. Gracias a su alto rendimiento, calidad y
construcción sólida, las henificadoras se han posicionado en el mercado de Polonia y están ganando

mercados extranjeros con gran éxito. La rueda de
apoyo delantera está disponible como accesorio
para una mejor protección de la hierba. Esta solución
es recomendada especialmente para trabajar en
terrenos accidentados y montañosos. En las henificadoras SaMASZ se han utilizado varias soluciones
que permiten cosechar forraje limpio.

Secado perfecto
Consejos del fabricante

Ángulo de dispersión de alto rango

La estrecha distancia entre las ruedas y las púas asegura una hilera limpia, independientemente de las irregularidades del terreno. De esta forma se consigue un
perfecto seguimiento del terreno, gracias al cual el forraje no se ensucia. Existe la
posibilidad de ajustar el ángulo de la rueda, cuyo cambio ayuda a la hora de tomar
las curvas en los campos irregulares. El ajuste del ángulo de inclinación a poca
profundidad es fácil de realizar, en los soportes que sujetan los brazos de la rueda
(sistema de pasadores y agujeros). Se pueden obtener mejores resultados de trabajo cuando se trabaja a lo largo de los límites girando las ruedas a la izquierda o a la
derecha respectivamente.

Posibilidad de henificar las hileras con diferentes espesores debido al ángulo de
dispersión regulado.

Segadora 1,80 m

Caja de engranajes
de intersección
• El diseño sólido y hermético de todas las
cajas de engranajes de intersección hace
que los rotores no necesiten mantenimiento. El trabajo en baño de aceite con lubricación permanente aumenta su vida útil.

Rotores

Ruedas

Suspensión

• Distribución uniforme del
material extendido gracias a la
perfecta superposición de los
brazos de púas.

• La cubierta protectora contra el
enrollamiento de la cosecha en
las ruedas y los tubos internos
asegura un funcionamiento suave
y sin problemas.

• El mecanismo de suspensión permite poner la máquina en posición
central durante la elevación. La
tensión de las abrazaderas de amortiguación es un apoyo adicional.

Segadora 2,20 m

Segadora 3,00 m

Segadora 3,40 m

P4 - 471
P4 - 531
P6 - 651
P6 - 771
P4 - 471

P4 - 531

P6 - 651

P6 - 771

P4 - 471 C

P4 - 531 C

P6 - 771 C

Ancho de trabajo [m / ft]

4,70 / 15’5”

Ancho / alto de transporte [m / ft]

3,00 / 2,50
9’8’’ / 8’2’’

5,30 / 17’5”
3,00 / 2,70
9’8’’ / 8’1’’

7,00 / 22’11”
3,00 / 3,60
9’8’’ / 11’8”

7,70 / 25’3”
2,95 / 4,00
9’7’’ / 13’2’’

4,70 / 15’5”
3,00 / 2,50
9’8”/ 8’1’’

5,30 / 17’5”
3,00 / 2,70
9’8”/ 8’2’’

7,70 / 25’3”
3,00 / 2,95
9’8’’ / 8’3’’
6

DATOS TÉCNICOS

Número de rotores [pzas.]

Transporte

Acopladores hidráulicos necesarios

Los rastrillos se elevan a la posición de transporte por medio de cilindros
hidráulicos.

Número de brazos del rotor [pzas.]

Una vez elevados a la posición de transporte, la máquina se estabiliza automáticamente detrás del tractor.

Enganche a 3 puntos cat.

Rendimiento de trabajo [ha/h / ac/hr]
Diámetro del rotor [cm / ft]

4

1 x simple efecto
~ 5,60 / 13,85

~ 7,80 / 19,30

Peso [kg / Ibs]

4

2 x simple efecto

~9,20 / 23,00

2 x doble efecto

~ 5,60 / 13,85

~ 6,30 / 15,55

~9,20 / 23,00

160 / 5’3’’

172 / 5’8”

172 / 5’8”

6
162 / 5’4”

172 / 5’8”

160 / 5’3’’

172 / 5’8”

540

RPM
Potencia necesaria [HP]

6

1 x doble efecto

~ 6,30 / 15,55

II
desde 30

desde 40

Barra de tracción
desde 50

desde 60

16 x 6,5-8

Ruedas (con tubos internos)

6

Segadora 2,60 m

665 / 1470

680 / 1500

desde 30

desde 40

16 x 6,5-8 / 18 x 8,5 - 8
915 / 2020

HENIFIFCADORAS Y RASTRILLOS HILERADORES 2020/2021

945 / 2080

680 / 1500

695 / 1530

desde 60
260 x 75 - 15,3
1730 / 3800
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Henificadoras

Alta calidad de henificación

P8 - 890

Las henificadoras de la serie P8 son perfectas para
granjas medianas y grandes y empresas de servicios agrícolas. Las máquinas garantizan la más alta
calidad de trabajo y un excelente rendimiento. Las
henificadoras de heno aseguran una distribución
uniforme de la materia verde, lo que significa que
los residuos se secan de manera uniforme. Se adaptan perfectamente al suelo y recogen eficazmente el forraje entre los rotores. También son adecu-

Acoplamiento de garra
• transmisión de potencia constante
en cada posición del rotor
• libre de mantenimiento

ados para los humedales. Las púas correctamente
diseñadas eliminan el riesgo de que se peguen al suelo durante el funcionamiento, lo que asegura que el
forraje no se ensucie y mantenga su calidad.
Las henificadoras de la serie P8 son fáciles de manejar, gracias a los acoplamientos de pernos que permiten a la máquina para ser plegado sin tener que
apagar el eje de TDF.

Paneles de advertencia
con luces LED

Cubierta de seguridad (opcional)
• impide que se tire el material fuera de los límites
de la pradera
• plegado hidráulicamente
• puede ser usado en ambos lados

Equipamiento estándar P8-890:
-

sólida caja de engranajes de grasa
protección contra la pérdida de púas
plegado hidráulico
ángulo de propagación ajustable
cortina plegable
la posición de la rueda ajustable permite trabajar en el límite del campo
señales de advertencia
luces de carretera
eje de TDF
conector hidráulico KENNFIX

Equipamiento opcional:

Ancho de trabajo [m / ft]

•
•
•
•

diseño ligero
cerrado herméticamente
no requieren mantenimiento
funcionamiento silencioso

Ancho / alto de transporte [m / ft]

Enganche
• oscilatorio para un mejor
seguimiento del terreno
• giratorio para facilitar las
maniobras

8

Número de rotores [pzas.]

• estabilizar la máquina
durante la operación

• ángulo de dispersión de alto rango
• estabilidad en campos húmedos

Cubiertas de seguridad
• resistencia excepcional a los golpes
y al contacto con los obstáculos

esparcimiento del forraje

• El gancho deslizante y de torsión, apoyado por amortiguadores estabilizadores,
aumenta el alcance del objetivo en el suelo y facilita las maniobras

• funcionamiento silencioso, las cajas de engranajes de grasa lubricante

herméticamente selladas no necesitan mantenimiento y proporcionan una
excelente protección contra el enrollamiento de la hierba
• el diseño único de las barandillas protectoras que forman el armazón proporciona
resistencia a los impactos y al contacto con los obstáculos
• la lona plegable hidráulicamente evita que se tire el forraje cuando trabajando en
el borde del campo
• el bloqueo de la elevación del rotor en las cabeceras hace que sea más fácil de
maniobrar la máquina y asegura que la hilera se atraviese sin destruir su estructura

P8 - 890
8,90 / 29’2”
3,00 / 3,80 // 9’10” / 12’5”
8
1 x doble efecto

Rendimiento de trabajo [ha/h / ac/hr]

~ 10,60 / 25
6

Diámetro del rotor [cm]

153

RPM

540

Enganche a 3 puntos cat.

Chasis de conducción
ajustable

propagación para que el forraje se gire al otro lado para secarse

• la tracción ajustable asegura la estabilidad de la máquina y una amplia gama de

Acopladores hidráulicos necesarios

Número de brazos del rotor [pzas.]

Soportes de
amortiguación

• una mayor inclinación del rotor acorta la trayectoria y aumenta el ángulo de

- rueda de seguimiento de suelo
- cubierta de seguridad

DATOS TÉCNICOS

Cajas de engranajes
de grasa sólida

Ventajas:

Potencia necesaria [HP]
Ruedas (con tubos internos)
Peso [kg / Ibs]
Eje TDF

HENIFIFCADORAS Y RASTRILLOS HILERADORES 2020/2021

II
desde 60
18x8,5-8 (ruedas centrales) / 16x6,5-8 (ruedas laterales)
1 320 / 2910
tractor - henificador: con embrague de fricción
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Rastrillos de 1 carrousel suspendidos
Z-300, Z-301, Z-350, Z-351, Z-410, Z-440, Z-470

Ventajas de los rastrillos Z - 410, Z - 440, Z - 470

Los rastrillos rotativos de la serie Z están hechos
para granjas medianas y pequeñas, con anchos de
trabajo desde 3,00 m hasta 4,70 m.

Los rastrillos rotativos SaMASZ se caracterizan por sus soluciones de diseño únicas:

Absorción de choques
Soportes amortiguadores, a ambos lados, como equipo estándar en Z - 10, Z - 440
y Z - 470. Durante la elevación y el transporte, los amortiguadores aseguran la posición y la estabilidad de la unidad.

Ligero y simple para mantenimiento

Z - 350

Z - 410

• la caja de engranajes está permanentemente lubricada, funciona con un baño de
aceite de alta durabilidad
• brazos de púas asegurados en los brazos de trabajo con dos clavijas - imagen 1 y 2
• el ajuste de la altura de la unidad de trabajo se regula de dos maneras diferentes:
- con la manivela en el equipo
- cambiando el montaje del eje de la rueda
Como estándar, la altura del chasis está fijada en 16 cm. Cuando se trabaja en
campos de suelo blando, la altura del chasis debe ser aumentada.
El eje de la rueda debe ser girado alrededor de 180°, esto dará 5 cm (2’’)
adicionales de altura desde el suelo. La regulación del eje de la rueda es
importante, porque aumenta la durabilidad de la toma inferior de la caja de
engranajes.

Cabezal
El enganche oscilante facilita la operación en campos irregulares y durante
los giros. La rueda de apoyo delantera
mejora el seguimiento del terreno y está
disponible como equipo opcional.
(Z - 470 de serie).

Brazos de púas
Los brazos de púas son fáciles de
desmontar y colocar en sus bolsillos de transporte.
Las cortinas de hileras elevadizas
reducen el ancho de transporte y
almacenamiento.

Caja de engranajes de operación con aceite
• el rápido reemplazo de la biela, permi-

2

1

te un fácil cambio de la pieza defectuosa sin tener que desmontar toda la
caja de engranajes y la máquina.
• operación de bajo ruido
• lubricación constante

DATOS TÉCNICOS
Ancho de trabajo [m / ft]

Z - 300

Z - 301*

Z - 350

Z - 351*

Z - 410

Z - 440

Z - 470

3,00 / 9’10”

3,00 / 9’10”

3,50 / 11’6’

3,50 / 11’6’

4,10 / 13’5”

4,40 / 14’5”

4,70 / 15’5”

2,60 / 8’7”

2,60 / 8’7”

2,80 / 9’2”

3,30 / 10’10’’

3,60/ 11’8”

3,80 / 12’8”

1,90 / 6’3”

2,10 / 6’11”

2,30 / 7’7”

~ 4,50 / 11,00

~5,00 / 12, 35

~ 5,60 / 14,00

3,60 / 11’8”

3,80 / 12’8”

Ancho de hilera [m / ft]
Ancho de transporte [m / ft]

Z - 410

0,80 - 1,50 / 2’7” - 4’11”

Ancho de transporte sin brazos [m / ft]
Rendimiento de trabajo [ha/h / ac/hr]
Número de brazos [pzas.]
Diámetro del rotor con brazos [m / ft]

~ 3,00 / 7,40

~ 3,00 / 7,40

El rastrillo de 1 rotor es fácil de transportar y cuando se almacena
ocupa un área pequeña debido a los brazos del rastrillo desmontable.

10

~ 3,50 / 8,70

8

8

9

9

2,65 / 8’8”

2,80 / 9’2”

2,80 / 9’2”

4
II

desde 20

Ruedas (con tubos internos)
Eje TDF

13

540

Enganche a 3 puntos cat.

Peso [kg / Ibs]

11
3,30 / 10’10”

3

RPM**
Potencia necesaria [HP]

~ 3,50 / 8,70

2,60 / 8’7”

Número de púas [pzas./ brazo]

Transporte

2,80 / 9’2”

1,80 / 5’11”

desde 20

desde 25

desde 25

desde 40

15 x 6,0 - 6
310 / 685

390 / 860

340 / 750

desde 45

desde 50

16 x 6,5 - 8
420 / 925

590 / 1300

750 / 1655

820 / 1810

Chasis
No todos los campos son uniformes y
lisos, para obtener hileras regulares y
limpias, es indispensable un sistema de
seguimiento del terreno perfecto.
Los rastrillos Z-410, Z-440 y Z-470 están
equipados con chasis tándem de serie.
Z-300, Z-301 y Z-350, Z-351 pueden tenerlo a petición del cliente.

tractor - rastrillo: con embrague de sobrecarga

* Z - 301, Z - 351 - rastrillos con enganche giratorio.
** Velocidad de accionamiento recomendada durante el funcionamiento 350 - 450 rpm

HENIFIFCADORAS Y RASTRILLOS HILERADORES 2020/2021

11

2 A2ÑAÑOOSS

ANTÍA

ANTÍA

DDEEGAGRAR

Rastrillos de 1 carrousel suspendidos
Z - 300 SLIM, Z - 350 SLIM

Los rastrillos de 1 rotor Z-300 Slim y Z-350 Slim fueron diseñados para los propietarios de pequeñas
granjas de hasta 50 ha.
El rastrillo es una versión económica de los populares modelos Z-300 y Z-350, equipado con una caja

Diseño
• ligero y simple
• ideal para pequeños tractores
• baja demanda de potencia

de engranajes rotativa de 9 brazos para un rastrillado preciso. La máquina proporciona una hilera regular, sin torsiones de hierba, lo que permite una fácil
cosecha, por ejemplo con una empacadora.

Manija de regulación
de altura
• ajuste de la altura de trabajo
sin interrupciones

Caja de engranajes
de aceite
• funcionamiento silencioso
• uso sin mantenimiento

Funcional y económica
Ventajas:

Z - 300 Slim

Z - 350 Slim

Ancho de trabajo [m / ft]

3,0 / 9’10’’

Ancho de transporte [m / ft]

2,96 / 9’8’’

3,5 / 11’6’’
2,95 / 9’8’’ (con brazos

DATOS TÉCNICOS

El rastrillo tipo Slim es una versión económica de la popular serie Z con una caja
de engranajes rotativos de 9 brazos para un rastrillado preciso y un forraje de alta
calidad.
• ruedas giratorias de 360°, altura de rastrillo ajustable y ancho de hilera para un
rastrillado preciso y un forraje limpio
• el eje de TDF con el embrague de sobrecarga protege los componentes de
conducción contra los daños
• el carro de 2 ruedas estándar, que puede ser sustituido opcionalmente por una
tracción en tándem, asegura un perfecto seguimiento del terreno y mejora la
precisión del rastrillado
• la rueda de apoyo delantera permite un mejor seguimiento del terreno y protege
la máquina en los campos irregulares
• brazos de rastrillo desmontables, barreras de seguridad plegables y de pequeña
anchura para facilitar el transporte en las carreteras públicas
• protección contra la pérdida de púas
• placas de advertencia reflectantes junto con la iluminación LED de las carreteras
garantizan la seguridad en las vías públicas.

Transport width with dismounted arms [m / ft]
Número de rotores [pzas.]
Número de brazos [pzas.]

1
8

9

Púas por brazo [pzas.]
Diámetro de rotor [m / ft]

3
2,6 / 8’6’’

RPM

300 ÷ 350

Potencia necesaria [HP]

25
~ 3,00

Neumáticos
Ancho de hilera [m / ft]

~ 3,50
15 x 6.00 – 6

0,8 - 1,2 / 2’ 7’’ - 3’11’’

Enganche a 3 puntos cat.
Peso [kg / Ibs]

2,8 / 9’2’’
540

RPM de trabajo sugerido

Capacidad de trabajo [ha/h / ac/hr]

desmontados)
1,80 / 5’11”

I / II
280 / 617

320 / 705

Equipamiento estándar:
-

Enganche
• oscilante para un mejor
seguimiento del suelo
• giratorio para facilitar
la maniobra

Cortina de la hilera
• plegable
• ajuste del ancho de la hilera

*excepto Z 300 y Z 350

Unidad motriz (opción)

• giratorio
• mejor seguimiento del tractor
• protección de la hierba contra los daños duran-

caja de engranajes de operación con aceite
unidad de accionamiento de torsión
regulación del ancho de las hileras
ajuste de la altura del rastrillo
protección contra la pérdida de púas
eje de TDF

Equipamiento adicional:
Rueda de seguimiento
del suelo

Paneles de advertencia con
luces LED

- chasis en tándem
- rueda de soporte frontal
- paneles de advertencia con luces LED

te el giro con la máquina bajada

12
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Rastrillos de 1 carrousel de remolque

Rastrillo de 2 carrouseles

UNO 410, UNO 440, UNO 470

Los rastrillos de 1 carrousel de remolque UNO 410
y UNO 470 son muy eficientes, especialmente
diseñados para rastrillar hierba, heno o paja. Debido
a su bajo consumo de energía son muy económicos y
también resistentes a condiciones de trabajo difíciles. El rastrillo forma una hilera regular y continua,
sin torsiones de la hierba, lo que permite un secado

TANGO 730 - uno o dos rodillos

rápido y una recogida fácil con el uso de una empacadora o un remolque auto-recolector. Los rastrillos
UNO cuentan con un innovador mecanismo de ajuste
de altura, que también eleva la máquina a la posición
de transporte y permite un ajuste ideal de la altura
de trabajo.

Combina la funcionalidad del Z2-780 y el DUO 680,
haciendo 1 o 2 hileras. Colocando los carruseles cerca de la barra de tracción central se obtiene una sola
hilera de entrega, extendiéndolos hacia el exterior
se obtienen dos hileras. Se ha aplicado la nueva generación de caja de engranajes de 11 brazos con va-

rillas de conexión reforzadas. Además, el rastrillo
tiene un „mecanismo de cambio de ángulo de la caja
de engranajes” patentado, que proporciona protección a los ejes de transmisión cuando se eleva la
máquina a la posición de transporte.

Ventajas:
•
•
•
•
•

DATOS TÉCNICOS

UNO 410

Ancho de trabajo [m / ft]

4,10 / 13’5”

UNO 470

4,40 / 14’5”

4,70 / 15’5”

0,80 - 1,50 / 2’7” - 4’11”

Ancho de transporte [m / ft]

3,30 / 10’10”

3,60 / 11’8”

3,80 / 12’8”

Ancho de transporte sin brazos [m / ft]

1,80 / 5’11”

2,35 / 7’8”

2,35 / 7’8”

Acopladores hidráulicos necesarios
Rendimiento de trabajo [ha/h / ac/hr]

~ 4,50 / 11,00

~ 5,00 / 13,00

~ 5,60 / 13,85

3,60 / 11’8”

3,80 / 12’8”

11
3,30 / 10’10”

13

Número de púas [pzas./ brazo]

4

RPM*

540

Enganche a 3 puntos cat.

barra de tiro

Potencia necesaria [HP]

desde 35

Ruedas (con tubos internos)
Peso [kg / Ibs]

Gracias a la elevación del tren de
rodaje, el rotor se eleva muy por
encima del suelo (47 cm), y deja
la hilera intacta. El rastrillo puede
ser conducido con seguridad en
terrenos irregulares, sin riesgo de
exposición a daños.

1 x simple efecto

Número de brazos [pzas.]
Diámetro del rotor con brazos [m / ft]

47 cm

Ancho de hilera [m / ft]

UNO 440

sistema de dirección en tándem
nueva forma de púas
ajuste de la altura
facilidad de conducción sobre la hilera
posibilidad de acoplamiento con tractores pequeños

desde 40

16 x 6,5 - 8
740 / 1630

Eje TDF

870 / 1920

desde 45
18 x 8,5 - 8

Transporte

Transporte

El innovador sistema de dirección,
basado en las soluciones del rastrillo DUO, facilita el transporte de la
máquina y proporciona una cómoda
transición de la posición de trabajo a
la de transporte.

TANGO 730 se pliega hidráulicamente
para el transporte, facilitando la conducción en las carreteras públicas.
El ancho de transporte no excede los
3,00 m.

890 / 1960

tractor - rastrillo: con embrague de sobrecarga

* RPM recomendadas durante el trabajo - 350 - 450 rpm

14
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HOMOLOGACIÓN
EUROPEA

ANTÍA

2 AÑOS

DE GAR

1 o 2 hileras

Rastrillo de 2 carrouseles

TANGO 730 - uno o dos rodillos
Luces de carretera

Manivela

• Proporcionar un transporte seguro en las carreteras públicas.

• Se utiliza para ajustar la altura de trabajo.

Bloqueo

Sistema de modificación de la
posición de la caja de engranajes

• El limitador de elevación del carrusel es útil cuando se conduce
en la cabecera.

• El sistema patentado elimina la excesiva
tensión del eje en grandes ángulos, lo que
aumenta significativamente su vida útil.

DATOS TÉCNICOS

6,70 - 7,30 / 22’ - 24’

Ancho de hilera [m / ft]

0,80 - 1,50 / 2’7” - 4’11”

Diámetro de rotor con brazos [m / ft]

3,35 / 11’0”

Ancho / alto de transporte [m / ft]

3,00 / 3,90
9’8’’ / 12’1”

Altura de aparcamiento [m / ft]

Ruedas anchas
• Para una máxima estabilidad y protección del
suelo contra el exceso de presión. Asegura el
mantenimiento de una distancia constante entre
las púas y el suelo. Permiten realizar trabajos de
forma eficiente bajo cualquier condición de suelo
y clima.

• La máquina tiene dirección forzada para un
mejor seguimiento en las curvas. El sistema
consiste en un tirante, que se fija al cabezal
de dos puntos.

1 x simple efecto, 1 x doble efecto

Capacidad de trabajo [ha/h / ac/hr]

~ 5,60 - 7,50 /~ 13,85 - 18,50

Número de brazos por rotor [pzas.]

11

Número de púas [pzas/brazo]

II

Potencia necesaria [HP]

desde 60

Neumáticos (con cámaras de aire)

Caja de engranajes
• Nueva caja de engranajes para un cambio rápido y fácil
de los cables de conexión.

Púas
• El diseño está desarrollado para una henificación aún
más uniforme. Proporciona un funcionamiento eficiente y
suave incluso cuando los trabajos se realizan en una hilera
formada por plantas más pesadas.

16
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16 x 6,5 - 8 2x 350/55-16

Peso [kg / lbs]
Eje TDF

2450 / 5400
tractor - rastrillo: gran angular,
incorporado: 1. sin embrague, 2. con embrague de
sobrecarga de marcha libre

Hilera

a la derecha

*RPM recomendadas durante el trabajo - 350 - 450

Caja de engranajes
usada en el rastrillo
TANGO 730

• Carrousel hidráulico plegable. La aplicación de muelles
de tensión reduce la presión sobre el suelo.

• Útil para hacer dos filas, se pliega hidráulicamente cuando se trabaja en la cabecera.

4
540

Enganche a 3 puntos cat.

Mecanismo hidráulico de plegado

Cortina de hileras delantera

3,90 / 12’1”

Acopladores hidráulicos necesarios

RPM*

Cabezal

Eje TDF como
estándar

TANGO 730

Ancho de trabajo [m / ft]

Equipo estándar:
- plegado hidráulico
- protección contra la pérdida de púas
- ajuste hidráulico de la anchura de la hilera
- presentación de 1 o 2 hileras
- enganche oscilante
- limitador de elevación
- ajuste de la altura de trabajo
- sistema hidráulico de elevación de la cortina de hileras - en las cabeceras
- cortinas de hileras
- luces de la carretera
- chasis en tándem

17

ANTÍA

2 AÑOS

DE GAR

Rastrillo hilerador - 2 rotores

El forraje de más alta calidad

Z2-780, Z2-840 H - una hilera central
Los rastrillos de dos rotores se caracterizan por la
alta calidad de la cosecha. El mecanismo de seguimiento del terreno de dos dimensiones proporciona

un rastrillado más limpio. El modelo Z2-780
es capaz de rastrillar forraje verde de 7,2 a
7,6 m. Z 2 -840 H de 7,6 a 8,4 m.

Bloqueo
• El limitador de elevación del carrusel es útil
cuando se conduce en
la cabecera.

Ruedas
• Para máxima estabilidad
y protección del suelo
contra presión excesiva.
Asegura el mantenimiento de una distancia
constante entre las púas
y el suelo. Permitir la
realización de trabajos
de forma eficiente bajo
cualquier condición de
suelo y clima.

Púas
• Diseño desarrollado
para una henificación
aún más uniforme. Funcionamiento eficiente
y suave incluso cuando
se trabaja en hileras
más pesadas.

Caja de engranajes
• El engranaje con bielas
extendidas proporciona
un período de funcionamiento sin fallos más
largo. Z2-840 H tiene el
engranaje con cuerpos
de biela atornillados.

18

Eje de transmisión

Mecanismo hidráulico
de plegado

• El eje de transmisión se encuentra dentro del marco principal (patente
de SaMASZ). Esta solución evita el acceso de agua y suciedad al
ensamblaje, lo que prolonga significativamente el tiempo de funcionamiento sin fallos.

• Carrusel hidráulico
plegable. Asistencia de
muelles de apoyo para
reducción de la presión
sobre el suelo.

Cabezal
• La máquina tiene dirección forzada para un mejor seguimiento en las curvas.
• El sistema consiste en un tirante, que está unido al cabezal.

Elevación del equipo de trabajo

Transporte

Gracias al mecanismo de elevación del rotor hidráulico y al tope de
altura del rotor, el giro en la cabecera deja la hilera intacta.

Los carruseles de rastrillo se levantan hidráulicamente
hasta la posición de transporte, el bastidor principal es
fuerte y duradero, lo que permite conducir en las carreteras públicas. El ancho de trabajo no excede los 2,9 m.

HENIFIFCADORAS Y RASTRILLOS HILERADORES 2020/2021
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HOMOLOGACIÓN
EUROPEA

ANTÍA

2 AÑOS

DE GAR

Ligero y fácil de usar
Ajuste de la anchura de trabajo
Mecanismo de ajuste manual de la anchura de trabajo (estándar en Z2-780).

Mecanismo de ajuste hidráulico de la anchura de trabajo (estándar en Z2-840 H).

Ajuste de la altura de trabajo
Ajuste manual de la altura de trabajo, usando una manivela.

Anchura de trabajo

Fig. A. Anchura de trabajo variable dentro del rango de 7,20 y
7,60 m, Z2-840 H (7,60 - 8,40). El ajuste sólo es posible en la
posición de transporte insertando un pasador.

Sistema de dirección

Fig. A

Fig. B

Fig. B. Maniobras facilitadas por el sistema de dirección forzada.
Un sencillo mecanismo transmite la torsión del enganche al tirante de las ruedas traseras.
7,20 – 7,60 m / 7,60 – 8,40 m

Seguimiento de suelo de dos dimensiones

DATOS TÉCNICOS

Cada rotor utiliza tres chasis en tándem. El mecanismo de seguimiento del suelo longitudinal y transversal asegura un perfecto seguimiento del suelo y da
como resultado un forraje o una cosecha de heno muy limpios. Otras ventajas
de los rastrillos Z2-780 son las mismas que las de los rastrillos Z 410 - ver página 7.
Los rastrillos Z2-780 son una brillante excepción en la clase de los rastrillos con
anchuras de hasta 7,6 m en comparación con otros fabricantes. Las características principales no son sólo transversales y el seguimiento longitudinal del
suelo, pero también un triple tándem por un solo rotor.

Z 2 - 780

Z 2 - 840 H

Ancho de trabajo [m / ft]

7,20 - 7,60 /
23’7” - 24’11”

7,60 – 8,40 /
24’11’’-27’7’’

Ancho de hilera [m / ft]

1,50 - 2,00 /
4’11” - 6’7”

1,20 - 2,00 /
3’11’’-6’7’’

Diámetro de rotor con brazos [m / ft]

3,30 / 10’10’’

3,65 / 11’12’’

Ancho de transporte [m / ft]
Altura de transporte con / sin brazos [m / ft]

2,90 / 9’6’’

3,00 / 9’8”

3,40 / 4,10 /
11’2” / 13’5”

3,75 / 4,35 /
12’4” / 14’3”

Capacidad de trabajo [ha/h / ac/hr]

~8,00

Número de brazos por rotor [pzas.]
Número de brazos desmontables por rotor para transporte [m / ft]

4

RPM

540

Potencia necesaria [HP]
Ruedas

Z2-780: a-5o, b-5o, c-15o, d-5o

Z2-840 H: a-8o, b-6o, c-25o, d-8o

Un aumento adicional de la altura se puede hacer girando
el eje de la rueda alrededor (180°). Esto permite un trabajo
cómodo en los campos de tierra blanda.

16 cm
campos de tierra blanda

21 cm

20

2 330 / 5 130

* RPM recomendadas durante el trabajo - 350 - 450 rpm

campos regulares

campos regulares

Regulación de la altura del tren de rodaje

desde 80

16 x 6,5-8 / 340/55-16
2 040 / 4 500
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Z2-840

• mayor tamaño
• no hay ajuste manual de la anchura de rastrillo, el ajuste se hace sólo por
medio de cilindros hidráulicos
• chasis de rueda giratoria
• mejora del seguimiento del terreno transversal (+/- 8o)
• cajas de engranajes con la función de reemplazo rápido de la varilla
• sistema modernizado de plegado de la cortina de hileras
• indicador de ancho adicional
• conjuntos de guías de trabajo modificadas

desde 60

Peso [kg / lbs]

Z2-780

Diferencias principales de Z 2-840 H en
comparación con Z2-780:

~ 9,00
11

39 cm
campos de tierra blanda

45 cm
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Hileradores de 2 rotores en serie

Soluciones innovadoras

DUO 680, DUO 740 - una o dos hileras
Los hileradores de 2 rotores en serie DUO 680 y DUO
740 son máquinas recomendadas especialmente a
los que buscan soluciones muy eficientes. La máquina puede formar una o dos hileras de la siega,
permite también ajustar hidráulicamente el ancho

de trabajo y a la vez el ancho de hilera apartando
adecuadamente el bastidor principal. Se recomienda para el trabajo en granjas medias y grandes. El
ancho máximo de la franja son unos 12 metros (una
hilera grande después de 2 viajes).

Bastidor resistente

Lona hileradora delantera

Biela

• El bastidor principal de perfil
cuadrangular para resistir las
grandes cargas

• Útil a la hora de rastrillar en
dos hileras - equipamiento
estándar.

• Sirve para ajustar el alto del timón según las necesidades el usuario.

Bloqueo hidráulico
• Proporciona estabilidad
al chasis trasero durante
el transporte.

Paneles de advertencia con
luces de carretera
• Pemite el transporte seguro por
los caminos públicos.

Ruedas de seguimiento

Ruedas
• Neumáticos anchos de 18 x 8,58 en una tracción en tándem.

47 cm

• Garantizan mejor seguimiento
del contorno del terreno en las
zonas irregulares..

Engranaje de aceite
• La estructura sólida, hermética de los engranajes
que funcionan con aceite garantiza larga vida útil.
Engranaje de aceite con bielas sustituibles de
serie en el DUO 740.

Sistema de elevación

Transporte

Mecanismo hidráulico que eleva el rotor durante el transporte o en los finales de parcela
y evita el daño del forraje durante el transporte. Los extremos de „púas” una vez elevados,
alcanzan hasta 47 cm por encima del suelo.

El transporte rápido desde el campo no es ningún problema. En la hileradora se usaron los paneles de advertencia y las luces de carretera
y el diámetro de rotor son 3 m (DUO 680). El desmontaje de los brazos
de rastrillo no siempre es necesario. Para unos viajes más largos en
las carreteras con más intensidad de tráfico es más cómodo quitar los
brazos de rastrillo.
1,8 m + paneles

22

Eje TDF como estándar

3m
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Hileradores de 2 rotores en serie

Soluciones innovadoras

DUO 680, DUO 740 - una o dos hileras
Ventajas:

A

1. El hilerador en serie, es decir, en el transporte el rotor trasero sigue el al rotor
frontal,
2. Posibilidad de conseguir los 2 anchos de transporte:
- brazos montados - 3 m
- brazos desmontados - 1,8 m + paneles,
3. El peso más bajo las dimensiones de la máquina en comparación con las hileradoras de 2 rotores para formación de hilera central,
4. La solución innovadora (presentados para patentar): ajuste hidráulico y mecánico del alto de rastrillo y elevación de los rotores a la posición de transporte: 47 cm
por encima del suelo,
5. Una pareja de conexiones hidráulicas - el control de los rotores y el acoplamiento adicional simple para „elevación” o bien „bajada”.
6. El sistema viable de 2 tándems - los neumáticos „balón” con la dimensión de
215/65-8TT garantizan el seguimiento ideal del perfil de los prados y un rastrillado
muy limpio.
1 hilera

3m
máx 6,8 m

2 hilera

B

DATOS TÉCNICOS
Ancho de trabajo [m / ft]

DUO 680

DUO 740

3,40 - 6,80 / 11’2” - 22’4”

3,70 - 7,40 / 12’1’’-24’3’’

Ancho de hilera [m / ft]

0,8 m
A) Transversal B) El mecanismo longitudinal de seguimiento del terreno, permite
fijar los dos rotores independientes. Las dos ruedas del seguimiento del perfil y
dos rotores independientes garantizan el rastrillado de los prados de forma ideal y
exacta, incluso con superiores velocidades de trabajo.

0,80 - 1,50 / 2’7” - 4’11”

Diámetro de rotor con brazos [m / ft]

3,00 / 9’10”

3,30 / 10’10’’

Ancho / alto de transporte [m / ft]

3,00 / 2,00
9’8”/ 6’7’’

3,30 / 2,00
9’8”/ 6’7’’

Ancho de transporte sin brazos [m / ft]

1,80 / 5’11”

2,55 / 8’4’’

Altura de elevación en cabezales
[mm / ft]

490 / 1’60’’

Acopladores hidráulicos necesarios
Rendimiento de trabajo [ha/h / ac/hr]

1 x simple efecto 1 x doble efecto
~ 5,00 - 6,50 /
~ 12,50 - 16,00

Número de brazos por rotor [uds.]

11

RPM*

540

Enganche a 3 puntos cat.

II

Potencia requerida [HP]

Hilera adicional

desde 60

Neumáticos (con cámaras de aire)

Rastrillado de una hilera de forraje (heno)
existente.

~ 8,00 / 20,00

Peso [kg / Ibs]

18 x 8,5 - 8
1720 / 3790

2050 / 4520

* RPM recomendadas durante el trabajo - 350 - 450 rpm

Ancho variable de trabajo
máx 6,8 m

máx 13,6 m

(véase el esquema) incluso con el forraje muy débil múltiplo de una hilera - 6,8 m.

Cambios en DUO 740 en relación a DUO 680:
•
•
•
•
•

24

mayor diámetro de rotores: ~ 3,3 m,
engranaje que transmite la propulsión en el rotor trasero más cerca al delantero - aumento de la estabilidad de la hileradora en las pendientes y a la hora
de pasar las curvas estrechas,
Lonas hileradoras elevadas hidráulicamente (delantera y trasera),
engranaje de nueva generación con cuerpos de bielas desenroscados,
acoplamiento cambiado de „chapa” con el acoplamiento de giro de 2 puntos.

Estructura innovadora de chasis

Suspensión en tándem

La solución innovadora más importante presentada para patentar es el ajuste hidráulico y mecánico del alto de rastrillo y de la elevación de los rotores a la posición
de transporte.

La aplicación de serie de los ejes tándem de 4 ruedas de neumáticos anchos permitió la reducción de la tensión de los hileradores en el suelo, lo cual tiene una
importancia especial en los terrenos blandos, por ejemplo, pantanosos. Las desigualdades de terreno (por ejemplo, piedras) se nivelan por medio de las ruedas móviles
del eje tándem.

HENIFIFCADORAS Y RASTRILLOS HILERADORES 2020/2021
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Rastrillo hilerador - tipo cesta

TWIST 600, TWIST 600 P

El rastrillo de peine TWIST 600 es una máquina para
un rastrillado de forraje rápido, eficiente y limpio.
Puede engancharse en la parte delantera o trasera
del tractor. Si está montado en la parte delantera del
tractor, puede rastrillar y trabajar al mismo tiempo,
por ejemplo, con una empacadora. Este rastrillo consiste en dos sistemas de trabajo accionados por el

sistema hidráulico del tractor mediante motores hidráulicos. La máquina no necesita un árbol de toma
de fuerza del tractor para su funcionamiento. Este
rastrillo tiene un peso propio bajo en relación con su
gran anchura de trabajo.

Este rastrillo tiene un peso propio bajo en relación con
su gran anchura de trabajo.

• Proporciona un funcionamiento suave del sistema para
prolongar la vida útil de los
rodamientos.

• Enganche tripuntal cat. II con gran
distancia al suelo para facilitar la
formación de la hilera.

2,35 / 3,50
2 x doble efecto

Tambores de trabajo [uds.]

1 x doble efecto
~ 6,00
2

Barra de rastrillado [uds.]

5

Púas [uds.]

18

Enganche a 3 puntos
Potencia necesaria [HP]
Neumáticos (con tubos internos)
Tipo de transmisión
Capacidad de la bomba
[l/min] / [GPM]
Presión nominal [bar / MPa]
Peso [kg]

II
desde 80
18,5 x 8,5-8
hidráulica
30 / 7
160 / 16
770

Equipamiento estándar:

Pata de soporte plegable

- ajuste de rotaciones
- posibilidad de rastrillar con un lado
- ajuste de la altura de rastrillado
- pie de apoyo plegable
- bloqueo mecánico de transporte
- paneles de advertencia con luces de carretera

• Aporta estabilidad a la máquina
plegada durante su almacenamiento.

Transporte

26

1,30

Rendimiento de trabajo [ha/h]

• Ruedas traseras anchas de 15
pulgadas (15 x 6,5).

El rastrillo es plegable y desplegable a la posición de transporte gracias al uso de cilindros hidráulicos.

Ancho de hilera [m]
Acopladores hidráulicos necesarios

• Los brazos del rastrillo se pliegan y
despliegan hacia y desde la posición
de transporte por medio de cilindros
hidráulicos.

TWIST 600 P
6,00

Enganche

Elevador hidráulico

Ruedas

• Rastrillado completo para un
forraje más limpio.

TWIST 600

Ancho / alto de transporte [m]

Brazo basculante

Barra de púas

DATOS TÉCNICOS
Ancho de trabajo [m]

Equipamiento opcional:
Púas del rastrillo

- enganche delantero/trasero (barra de tiro)

• Flexibles, aseguran una operación larga
y sin problemas y una máxima limpieza
del forraje.

HENIFIFCADORAS Y RASTRILLOS HILERADORES 2020/2021
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Su distribuidor:

SaMASZ Sp. z o.o.
c. Trawiasta 1
16-060 Zabłudów
Polonia
tel.: +48 85 664 70 31
e-mail: export@samasz.pl

www.samasz.es

La pasión y búsqueda constante de las mejores soluciones son ideas esenciales para los trabajadores de SaMASZ y se han convertido en la clave para
el éxito de la compañía.
Lo que contribuye en mayor medida al desarrollo constante y dinámico de
la compañía es el contacto con nuestros clientes y el mantenernos abiertos
a sus necesidades. Gracias al diálogo con nuestros clientes presentes y futuros, e intentando conocer sus expectativas, creamos y fortalecemos las
bases de nuestro desarrollo dinámico. Creamos una marca que ya es muy
reconocida no solo en Europa, sino en todo el mundo.

Nuestro objetivo principal es seguir modernizando y perfeccionando la fabricación de nuestras máquinas e implementar en los procesos de fabricación
los mayores logros de la tecnología para mantenernos en la cima mundial en
cuanto a calidad. Nos damos cuenta de que a la vista de los cambios que
tienen lugar en el mundo moderno, los clientes buscan socios comerciales
de confianza, por lo tanto, tenemos la ambición de ser considerados como
fabricantes confiables y profesionales.

1 / 2021

Considerando el desarrollo constante como nuestra mayor prioridad, invertimos en la investigación de nuevos productos. Nuestros empleados son
graduados técnicos universitarios de gran talento, que no solo son expertos
en sus ámbitos, sino que también aportan una gran dosis de profesionalidad
y pasión a sus tareas. Puedes contar siempre con su capacidad y fiabilidad.

Hoy en día, SaMASZ es líder en Polonia y uno de los mayores fabricantes europeos de maquinaria forrajera. Nuestra oferta incluye más de 300 tipos de
máquinas diferentes: segadoras de tambores, segadoras de discos, hileradores, henificadores, trituradoras, brazos telescópicos o quitanieves. Desde
el principio hemos fabricado y vendido más de 110 000 segadores y varios
miles de otras máquinas. Exportamos a más de 50 países en todo el mundo.
Nuestra red de ventas incluye aproximadamente 35 compañías en Polonia y
aproximadamente 70 fuera.

Los datos técnicos y el equipo proporcionados en el presente documento,
así como las imágenes de los productos pueden ser diferentes debido al constante desarrollo técnico.

