NOVEDAD MUNDIAL

EL ÚNICO CABEZAL DE GIRASOL-SORGO-CÁÑAMO CON MECÁNICA
DE GRANDES PRESTACIONES PARA UNA COSECHA SIN PÉRDIDAS

Del líder mundial de cabezales de maíz, el primer cabezal
de girasol-sorgo-cáñamo con mecánica de grandes prestaciones.

Más potencia, más robustez, cosecha total sin pérdidas.
Drago Gold es fruto de la innovadora tecnología mecánica Olimac desarrollada en una planta
híper-tecnológica totalmente robotizada.
Drago Gold está equipado con muchas características exclusivas que permiten conseguir una cosecha
sin pérdidas y más rapidez de trabajo incluso en condiciones extremas.

• Cadenas recolectoras que evitan pérdidas de producto.
• Elevada velocidad de corte sin vibraciones.
• Sinfín híper-dimensionada equipada con embrague.
• Dos embragues por cada elemento hilera.
• Transmisión externa en baño de aceite. Cero mantenimiento.
• Picador hidráulico: el único capaz de cortar el tallo al nivel del suelo y,
al mismo tiempo, cosechar el girasol hasta 1,5 m de altura.
• Drago Gold se produce con 6, 8, 10, 12, 16, 18 y 24 hileras,
y es aplicable en cualquier tipo y marca de cosechadora.

NÚMERO
HILERAS

6
8
10
12
16
18
24

DISTANCIA HILERAS
cm
inch

50,8 -101,6
50,8 -101,6
50,8 -101,6
50,8 -101,6
50,8 -101,6
50,8
50,8

20”- 40”
20”- 40”
20”- 40”
20”- 40”
20”- 40”
20”
20”

PESO
kg

PESO con
picador kg

1920
2440
2950
3450
4720
5280
7050

2445
3042
3697
4275
5848
6324
8100

ANCHO DE
TRANSPORTE m
mín
máx

3,4
4,5
5,5
6,5
8,6

6,0
8,0
10,0
12,1
16,1
9,6
12,6

Imbatible en la cosecha de girasol, sorgo y cáñamo.
Gracias a las superiores prestaciones de Drago Gold podréis conquistar nuevos objetivos
de productividad, calidad de la cosecha, crecimiento de los beneficios.
CADENAS RECOLECTORAS

Las cadenas recolectoras están equipadas
con especiales dientes de goma que bloquean
de manera delicada el tallo de la planta y la
acompañan hacia la sinfín transportadora,
evitando pérdidas de producto.

ESPECIAL SISTEMA DE CORTE

Dos discos opuestos en acero templado
cortan la planta de girasol sin sacudirla: el resultado es una elevada velocidad de corte
sin vibraciones, evitando así la pérdida de
semillas.

SIVA

U
SINFÍN HÍPERDIMENSIONADA EXCILM
C
L A
O
Y EQUIPADA CON EMBRAGUE

Drago Gold está equipado con una sinfín
híper-dimensionada (Ø 500 mm, la más grande
del sector) que permite una mayor velocidad
de avance eliminando obstrucciones y pérdidas de producto. Gracias a esta exclusiva
característica, podréis usar vuestra cosechadora al máximo de las prestaciones, incluso para
la cosecha de producto seco. Otra importante
peculiaridad es el embrague de seguridad
que protege el funcionamiento de la sinfín.

CAPÓ CONTENEDOR

Los capós de forma de cuba recogen el producto que cae, contribuyendo a evitar pérdidas.

USIVA
EXCL AC
M
OLI

ÚNICA EN EL MUNDO CON DOS
EMBRAGUES POR CADA GRUPO HIILERA

Drago Gold es la única máquina de recolección de girasoles equipada con dos embragues por cada grupo hilera: estas protecciones permiten prevenir sobrecargas en las
cadenas con los dientes de goma y en los
discos opuestos para el corte de la planta para
salvaguardar cada elemento hilera.

ENGANCHES AJUSTABLES

USIVA
EXCL AC
OLIM

Con cualquier marca y tipo de cosechadora,
Drago Gold siempre mantiene la posición de
trabajo de mayor rendimiento, a 12°, para una
cosecha total sin pérdidas. Los enganches
ajustables de Drago Gold permiten mantener
esta óptima posición de trabajo independientemente de la altura de las ruedas de la cosechadora.

TRANSMISIÓN EXTERNA
EN BAÑO DE ACEITE

USIVA
EXCL AC
OLIM

Drago Gold está equipado con una transmisión supereficiente en baño de aceite, no
necesita relubricación. Cero mantenimiento.
Total protección de las impurezas y los cuerpos extraños.

REJILLA DE PROTECCIÓN DE SERIE

Drago Gold está equipado, de serie, con una
rejilla de protección anti-caída posterior.

SE ADAPTA A TODO TIPO
DE COSECHADORA

USIVA
EXCL AC
OLIM

La máquina estándar tiene el eje de transmisión tanto en la parte superior como en la
inferior, para que se pueda adaptar a cualquier
tipo de cosechadora.

El único con picador hidráulico.

El picador hidráulico permite cortar el tallo al nivel
del suelo y, al mismo tiempo, cosechar el girasol
hasta 1,5 m de altura.
VENTAJAS DEL PICADOR HIDRÁULICO
CABEZALES DE GIRASOL
CON PICADOR MECÁNICO

CON PICADOR HIDRÁULICO

POSICIÓN DE CORTE
(HASTA 1,5 m DE ALTURA)

POSICIÓN DE CORTE
(ALTURA MÁXIMA INDICATIVA)

POSICIÓN DE TRABAJO DEL PICADOR

Distancia limitada entre altura
de cosecha y altura de picado

POSICIÓN DE TRABAJO DEL PICADOR

Picado del tallo a nivel del suelo
y corte del girasol hasta 1,5 m de altura

USIVA
EXCL AC
OLIM

Los cabezales de girasol presentes en el mercado están equipados
con picadores de transmisión mecánica que limitan la distancia
máxima entre altura de cosecha y altura de picado, debido al surgir
de vibraciones del eje cardán.
Drago Gold, en cambio, está equipado con un picador hidráulico
que permite cortar el tallo al nivel del suelo y, al mismo tiempo,
cosechar el girasol hasta una altura de 1,5 m: de esta manera se
cosecha únicamente la cabeza del girasol sin tallo, la cosechadora trabaja de manera más ágil, el trabajo es más rápido, la cosecha
es completa sin pérdidas y el picado es óptimo.

Departamento de Investigación y Diseño.

20 islas de torneado robotizado.

La planta Olimac es un complejo industrial de automación total, único en el
panorama mundial del sector. Todos los componentes de los cabezales de maíz
y girasol, Olimac los diseña y produce en total autonomía.

8 islas de trabajo horizontal.

12 islas de soldadura robotizada.

Robots para engranajes cónico-espirales.

DragoGT. El máximo de los cabezales de maíz.

Robots para producción de cuchillos.

Drago2. El cabezal de maíz inteligente.

Uno de los robots de barnizado.

Robots de control de calidad.

Drago Gold. El cabezal girasol de grandes prestaciones.

Olimac s.r.l. - Via Cuneo, 41 - 12040 Margarita (Cuneo) Italy
tel +39.0171.384898 - fax +39.0171.384904 - info@olimac.it - www.olimac.it

INNOVACIÓN CONTINUA

LAS DESCRIPCIONES E ILUSTRACIONES SE ENTIENDEN PROPORCIONADAS SIMPLEMENTE DE FORMA INDICATIVA Y POR TANTO SIN NINGÚN TIPO DE COMPROMISO

cavallinoservice.it

