


Cajas de Transmisión
Su función es accionar
simultáneamente las cadenas 
alzadoras y los rolos
deschaladores.
LasLas mismas son accionadas por 
el eje hexagonal, y poseen un 
zafe individual por caja.

Chasis plataforma: Reticular soldada que brinda gran rigidez estructural 
con bajo peso.
Kit: Fijo intercambiable para diferentes tipos de cosechadoras.
Capots: Rebatibles con sistema de traba rápido y de fácil remoción.
Puntones: Regulables y rebatibles.
TTransmisión: Realizada a través de barras cardánicas desde los laterales 
mediante engranajes a través de una Cadena ASA 60-1 con estiradores 
montados sobre rodamientos.
Sinfín: Con zafe propio de diámetro (Ø400), regulable en altura y 
posición en equipos de más de 14 o más  surcos que está dividido en 2 
tramos.
ZZafes o limitadores de torque: Pretensados, independientes para cada 
surco.
Rolos destroncadores: En voladizo en una sola pieza de fundición nodu-
lar tratados térmicamente.
Chapas cubre rolos: Están realizadas en chapa de acero al Boro templa-
do, la regulación mecánica desde ambos laterales del equipo o acciona-
miento hidráulico o eléctrico desde la cabina de la cosechadora.
Cadenas alzadoras: A rodillo con 8 aditamentos, tensión regulable a re-
sorte (CA 555 CGE 48x8).
Distancia entre surcos: 525 mm convertible a 700 mm.
Otras distancias entre surcos: 450 -760-900 mm.
Cantidad de surcos: 4 a 18 Surcos a 525 mm, sus respectivos equiva-
lentes en separación a 700 mm.

Chapas cubre rolos
LasLas chapas cubre rolos tienen 
como función separar las espigas 
del tallo a medida que son absor-
bidos por el sistema de rolos. 
Están ubicadas sobre los rolos 
destroncadores y por debajo de 
las cadenas alzadoras.

Transmisión
Se realiza desde los laterales a
través del engranaje “A” quien
rrecibe la potencia desde la co-
sechadora y a través de la 
cadena la transmite el engra-
naje “C” del eje hexagonal, de 
allí se retransmite la potencia a 
cada cuerpo de recolección.

Conjunto Basdor.
Son las partes principales de la plataforma. Está compuesto de basdores, cajas,
rolos deschaladores, cadenas alzadoras, zafes de cajas,chapas cubre rolos,
entre otros. Son accionados por el eje hexagonal
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