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PERFIL CORPORATIVO

Rendimiento en Cosecha
MacDon es líder mundial en tecnología, innovación y fabricación de equipos de cosecha de alto rendimiento.
Nuestros productos son distribuidos y respaldados en todo el mundo desde oficinas en Canadá, Estados Unidos,
Australia, Rusia y Brasil. Nuestra búsqueda implacable de mejora está impulsada por el deseo de hacer la cosecha
más fácil y más productiva para los agricultores.
Trabajamos directamente con productores y contratistas para diseñar, desarrollar y probar nuestras máquinas
en las condiciones de campo más exigentes del mundo. Esa es nuestra manera de asegurar que su equipo construido
por MacDon le brindará un rendimiento de cosecha sin preocupaciones. Estamos orgullosos de nuestra reputación
mundial de excelencia y tomar nuestra posición como Los Especialistas en Cosecha seriamente. Porque al final del día,
nuestro equipo está cosechando los cultivos que ayudan a los productores a alimentar el mundo.

MacDon Industries Ltd.
680 Moray Street
Winnipeg, Manitoba, Canada R3J 3S3
t. (204) 885-5590 f. (204) 832-7749
MacDon, Inc.
10708 North Pomona Avenue
Kansas City, Missouri, United States 64153-1924
t. (816) 891-7313 f. (816) 891-7323
MacDon Australia Pty. Ltd.
A.C.N. 079 393 721
P.O. Box 103 Somerton, Victoria, Australia 3062
54 National Boulevard, Campbellfield, Victoria, Australia 3061
t. +61 3 8301 1911 f. +61 3 8301 1912
MacDon Brasil Agribusiness Ltda.
Rua Grã Nicco, 113, sala 202, B. 02
Mossunguê, Curitiba, Paraná
Brasil CEP 81200-200
t. +55-41-2101-1713 f. +55-41-2101-1699
LLC MacDon Russia Ltd.
123317 Moscow, Russia
10 Presnenskaya nab, Block C
Floor 5, Office No. 534, Regus Business Centre
t. +7 495 775 6971 f. +7 495 967 7600

Oficina Centra y Fábrica MacDon
Oficinas de MacDon
Productos Vendidos MacDon

MacDon Europe GmbH
Hagenauer Strasse 59
65203 Wiesbaden
Germany

Síganos en Facebook, Twitter, YouTube, e Instagram.
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La Historia del Rendimiento en Cosecha

1949

MacDon comienza como Killbery Industries Ltd., especializada en pulverizadores y
otros implementos agrícolas.

Killbery produce una de las primeras hileradoras autopropulsadas
de Norteamérica bajo el nombre y marca Grain-Saver.

1971

Joe MacDonald compró Killbery Industries Ltd., el nombre fue cambiado
a MacDon Industries Ltd. en 1975.

MacDon establece una red de distribuidores en Estados Unidos.

1988

1986

La Plataforma de Corte para Cosechadora MacDon es introducida en el Mercado,
esta es la primera Plataforma de Corta a Lona MacDon para Cosechadoras.

El 1 de noviembre, MacDon celebra su máquina fabricada número 100.000,
una hileradora autopropulsada MacDon 9300
MacDon, Inc. abre en Kansas City, Missouri, EE.UU.
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1951

1996

MacDon Australia Pty. Ltd. abre en Melbourne, Australia.

2003

MacDon introduce el FlexDraper® en el mercado.
Es la primera plataforma de corte flexible a lonas para cosechadoras.

LLC MacDon Russia Ltd. abre en Moscú, Rusia.

2012

2008

MacDon adquiere Westward Parts Services Ltd.

Apertura de MacDon Brasil Agribusiness Ltda.
Oficina en Curitiba, Paraná, Brasil.

2015

1997

2014

MacDon Enterprises, Inc. abre en Madison , Wisconsin, U.S.A.
Se inaugura el Centro de Distribución de Repuestos en Winnipeg, Manitoba.
Abre en MacDon Australia el Centro de Distribución de Repuestos.

Se establece MacDon Europe GmbH en Frankfurt, Alemania.

2017
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Construido desde cero
Cada máquina MacDon es diseñada y fabricada en nuestra sede en Winnipeg, Manitoba,
Canadá. Esta operación incluye instalaciones para, Ingeniería, Control de Calidad, Piezas,
Manufactura y Departamentos de Soporte. MacDon combina casi 70 años de experiencia
con las últimas técnicas de fabricación y tecnología, incluyendo; Cortadores láser CNC,
tornos CNC, robótica, y una de las instalaciones más grandes de pintura en polvo en
Norteamérica. Es desde este lugar que suministramos equipos a distribuidores y clientes
de todo el mundo.
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Winnipeg, Canada
Centro de Distribución de Repuestos
Depósito
Oficina Central
Soporte al Producto
680 Planta de Fabricación/Montaje
Instalaciones para Pintura en Polvo
Oficinas de Contabilidad
Oficinas de Crédito y Marketing
590 Planta de Ensamble
Ingeniería
Centro de Envíos (Logistica)
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Innovación en el campo
Nuestro objetivo es construir máquinas confiables que faciliten la cosecha y sean más
productivas. Es por eso que trabajamos directamente con los productores y contratistas en
las condiciones más difíciles del mundo real. Es nuestra relación con estas personas lo que
guía a MacDon a ser pionero en innovaciones líderes en la industria como el FlexDraper®.
En reconocimiento de la creatividad y la energía que los ingenieros de MacDon le otorgan
al trabajo todos los días en sus esfuerzos por hacer mejores equipos, MacDon ha sido
galardonado con seis premios AE50 desde 2004.

2004
FlexDraper 974
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2007
Hileradoras
Serie M

2007
FlexDraper FD70

2008

2012

2016

Segadora de Arrastre
de Discos R80

Segadora de Arrastre
de Discos R85

Segadora de Arrastre
de Discos R1
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Hileradoras Serie M
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Desempeño sobresaliente de la hileradora.
MacDon continúa nuestra tradición de velocidad e innovación en el rendimiento
de la hileradora, ofreciendo una cobertura para todas sus necesidades de hilerado.
Con cambio rápido de plataforma de corte usted pasa de lona, a discos o a sinfín.
Y gracias a la tecnología patentada Dual Direction® de MacDon, pasará de velocidades
de campo de hasta 26 km / h (16 mph) a velocidades de carretera de hasta 37 km /h
(23 mph). Las características de comodidad y la confiabilidad de MacDon lo mantienen
cortando todo el día, cosecha tras cosecha.
A TIER 4 SIN COMPROMISO
Potencia: Con 155 CV otorgando el mejor rendimiento para manejar cargas
fluctuantes en las condiciones de cosecha poco ideales.
Mejor economía de combustible: Un motor altamente eficiente con fluído de
escape diesel (DEF) de consumo tan bajo como 3% de combustible. Nuestro
tanque DEF ha sido dimensionado para proveer hasta 75 horas de uso entre
reabastecimientos.

B

Fiabilidad probada: Un motor Cummins con un solo turbo ofrece un rendimiento
fiable en el que puede confiar.
Menor complicación: Nuestros motores diesel Tier 4 no tienen filtro de partículas
diesel (DPF) lo que hace de éste un sistema Tier 4 de bajo mantenimiento.
Menor Ruido: Nuestros nuevos motores Tier 4 funcionan de manera
suave y silenciosa.
5 AÑOS (3000 HORAS) DE GARANTÍA DE LOS COMPONENTES DEL TIER 4
Nuestras Garantía de piezas por 5 años (3000 horas) del sistema Tier 4 cubre los
siguientes componentes: Caño de escape y cableado relacionado, tubería de
postratamiento, abrazaderas, el sistema DEF y el enfriador de aire de carga.

A

B MEJOR REFRIGERACIÓN
Un radiador y ventilador nuevo y más grande mantienen los componentes más
frescos debajo del capot, aumentando la eficiencia general del motor y disminuyendo
el consumo de combustible. Los sistemas hidráulicos mejor refrigerados ponen
menos presión sobre el sistema, mejorando su fiabilidad a largo plazo.
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C

D
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C MÁS RÁPIDO DENTRO Y ENTRE LOS CAMPOS
Gracias a la tecnología patentada Dual Direction® de MacDon, puede cambiar a modo de carretera en segundos
y viajar a velocidades de hasta 23 mph (37 km / h). En la mayoría de los casos, no hay necesidad de desacoplar la
plataforma de corte, ahorrando tiempo y mano de obra al pasar de un campo a otro. Las plataformas de corte a Lona
de la Serie D pueden transportarse fácilmente con las hileradoras MacDon utilizando nuestro sistema de transporte
de velocidad lenta. El transporte de velocidad lenta también le permite remolcar su Plataforma de Corte serie D
con una camioneta. De cualquier manera, usted pasará menos tiempo en el transporte y más tiempo de corte.

E

D EXCEPCIONAL DESPEJE DEL CULTIVO
El bastidor de la Serie M ofrece una posición de rueda ancha y una holgura sin obstáculos de 45,7 "(1160 mm) por
debajo del bastidor, ideal para cortar cultivos gruesos y espesos.
E MAYOR COMODIDAD SIGNIFICA MAYOR PRODUCTIVIDAD
La cabina Ultra Glide® de MacDon tiene un sistema de suspensión de gas comprimido independiente en las cuatro
esquinas, con estabilización para evitar el vuelco de la cabina, siendo la más suave que haya tenido una hileradora.
El diseño delantero de la cabina y el cristal curvo proporcionan una visibilidad inigualable de la barra de corte y las
condiciones de campo. El diseño ergonómico de la cabina es ideal para la comodidad y el control del operador,
reduciendo la fatiga del operador para mantenerlo cortando durante todo el día.
F MAYOR EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
Las balizas de alerta y el control hidráulico de inclinación de la plataforma de corte vienen de serie en todas las
hileradoras M155E4. El control hidráulico de inclinación permite ajustes en curso del ángulo de la plataforma de corte
permitiéndole adaptarse inmediatamente a las condiciones cambiantes del campo para el funcionamiento óptimo.

F
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G CONTROL DE CORTE DEL HARVEST MANAGER PRO
Las hileradoras de la Serie M vienen con un sistema totalmente automatizado de monitoreo y control de
plataforma de corte, que proporciona lecturas en tiempo real del rendimiento de corte de la plataforma y otra
información crítica. Disfrutará de un control simple e intuitivo de todas las funciones de plataforma, incluyendo la
popular función "Retorno a Corte" de MacDon, que posiciona la plataforma a su configuración de corte anterior
después de haber sido levantada.
DESATORE EN MOVIMIENTO
El inversor de plataforma hidráulico opcional de MacDon le permite desatorar fácilmente cualquier
apelotonamiento que pueda ocurrir con una plataforma de sinfín o desatorar la cuchilla en una plataforma
a lona sin dejar la comodidad del asiento del operador.
H FÁCIL MANTENIMIENTO
Todos los puntos de mantenimiento hidráulicos y motores regulares están a su alcance gracias a la plataforma de
riel móvil patentada de MacDon. El sistema de enfriamiento se desliza fácilmente y se balancea para una
limpieza rápida, y sus herramientas se mantienen cerca en la gran caja de herramientas de fácil acceso.

G
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Plataformas de Corte a Lona Serie D
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Cuando las cosas se ponen difíciles,
los bravos siguen cortando.
Tumbado, enredado, o cultivos acamados. Cualquiera que sea la situación, los cabezales
a lona Serie D de MacDon ofrecen un rendimiento de cosecha excepcional. La serie D es
una verdadera solución de recolección de múltiples cultivos, perfecta para la cosecha de
cereales, semillas oleaginosas, semillas de hierba o frijoles. Con el Acondicionador de
Heno HC10 de MacDon, esta plataforma de corte puede manejar hasta 30 '(9,1m) de heno
y forraje en un solo paso. Esta actitud de "Puede Hacer" entregada con la confiabilidad y
el rendimiento de MacDon es la razón por la cual las plataformas de corte a lona MacDon
son una gran solución a las operaciones de hoy en día.
A INCREÍBLE PERFORMANCE DEL MOLINETE
El molinete de recolección patentado de MacDon ha sido diseñado para ofrecer un
rendimiento excepcional. El movimiento único de nuestro molinete recoge y coloca el
cultivo cortado en las lonas. Junto con 4 posiciones de leva, control de inclinación de la
plataforma de corte y posición de avance del molinete, éste puede ser ajustado para
cumplir con los desafíos de cosecha más difíciles.
B TECNOLOGÍA DE AVANZADA EN LAS LONAS
El sistema de lonas de MacDon cuenta con componentes de accionamiento
de servicio pesado diseñados para manejar las cargas de cosecha más pesadas.
Los motores de gran capacidad y las tablillas de carburo de tungsteno en los
rodillos de accionamiento de acero proporcionan una gran capacidad de tracción.
Las dobles guías en V mantienen el seguimiento perfecto de las lonas y las hacen
reversibles para el doble de uso en el campo.
C CORTE CONSTANTE
El diseño patentado de la barra de corte C de MacDon, de bajo perfil permite el
corte cercano y consistente de sus campos. Con la confiabilidad demostrada del
sistema de mando de la cuchilla, el sistema hidráulico autónomo le da más control,
con un inversor opcional de cuchilla, y un control estándar de la velocidad de la
cuchilla que se puede ajustar sobre la marcha para adaptarse con las condiciones
de la cosecha.

B

A

DEDOS DEL
MOLINETE
LISTOS
PARA LA
RECOLECCIÓN

CULTIVO
LANZADO,
DEDOS DEL
MOLINETE
RELAJADOS

FLUJO DE CULTIVO

C
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D EXCELENTE PARA HENO Y FORRAJE (UNA SOLUCIÓN DE RECOLECCIÓN DE MÚLTIPLES CULTIVOS)
El acondicionador de heno opcional HC10 de MacDon transforma las plataformas de la serie D en
máquinas de cosecha de heno y de forraje de alto rendimiento. Añada el accesorio opcional de doble
hilerado de MacDon para colocar hasta tres pasadas de plataforma en una sola hilera. Esto se traduce en
un ahorro significativo de tiempo y combustible.
E MÁS OPCIONALES
Sinfín Cruzado Superior: Sujetado en el frente del tubo trasero, el sinfín transversal superior mejora
la alimentación del cultivo al centro en condiciones de cultivos pesados, espesos y de alto volumen.
Placa antidesgaste de la barra de corte: Para condiciones de cosecha húmeda con suelo blando,
estos patines de polietileno guían la barra de corte sobre el campo reduciendo la acumulación de barro.
Puntones Recortados: Los puntones recortados se montan directamente en la barra de corte para
mejorar el rendimiento de corte en cultivos de hierba dura y fibrosa y los cultivos que necesitan cortarse
cerca del suelo.

D
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Plataformas Corte de Discos Rotativos Serie R
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¡A hacer heno!
Cuando se trata de plataformas de corte de discos rotativos es todo acerca de la velocidad, precisión y durabilidad.
Eso es exactamente lo que se obtiene con las plataformas de discos rotativos MacDon Serie R. Cortar la alfalfa a
velocidades de hasta 16 mph (26 km / h), procesar 12 '(3.6 m) de hierba de Sudán o 20 toneladas / acre de forraje de
invierno pesado. Nuestro bastidor fuerte y el sistema excepcional de flotación con resortes permite que usted opere
la máquina rápidamente sobre terreno irregular mientras que mantiene un corte suave y limpio. Con la adición del
Doble Hilerado de MacDon puede colocar hasta 48 '(14,6 m) de cultivo bien acondicionado en una única hilera
combinando tres hileras de 16' (4,9 m). En conjunto, ese es el rendimiento de MacDon en el que puedes confiar
para hacer el trabajo en un tiempo récord.

A

A CORTE ÓPTIMO
La clave para un corte limpio del disco está en la conjunción de un ángulo plano de la barra de corte y un bajo
perfil, y el R85 se ha diseñado con ambos. Combinado con un chasis fuerte y un excelente sistema de flotación de
resortes esta máquina puede funcionar rápidamente sobre terreno irregular mientras que mantiene un corte
constantemente y limpio.
GARANTÍA DE 3 AÑOS DE LA BARRA DE CORTE
Nuestra barra de corte está respaldada por la Garantía de Barras de Corte de 3 Años de MacDon.
Esa es nuestra forma de asegurar un rendimiento de cosecha sin preocupaciones.

B

MEJORA DE LA CAPACIDAD Y MANEJO DE LOS CULTIVOS
Los discos del R85 funcionan en un patrón optimizado de la rotación del disco. Las 5 corrientes de cosecha
promueven un mejor flujo de cultivo en cultivos espesos y enmarañados. Trabajar junto con los aceleradores de
cultivos y un sinfín de sobrecarga eficiente significa una seria capacidad de corte y una mejor formación de hileras
en condiciones difíciles y cultivos de gran volumen.
B ACONDICIONAMIENTO SERIO
Las plataformas de corte de la serie R están equipadas con anchos rodillos de acero de acero (118 "/ 3000 mm),
que aumentan la cantidad de contacto con los cultivos, mejorando el rendimiento del contacto y asegurando un
perfecto acondicionamiento del tallo de la planta. Estos rodillos de acondicionamiento también presentan un
perfil de barra en "N", el cual tira más agresivamente de los discos de corte ayudando con la capacidad total.
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D CONSTRUIDO RESISTENTE PARA MAYOR DURABILIDAD
Nuestros ingenieros han reforzado sustancialmente el chasis de la plataforma de corte de la
Serie R asegurándose de que el enlace superior, los brazos de elevación inferiores y todas las
partes de la plataforma que estén ancladas o atornilladas a miembros resistentes del
bastidor. La cubierta reemplazable en las tapas de acceso ayuda a reducir el daño a la
cubierta exterior para un mejor valor de reventa.
PROTECCIÓN DE SOBRECARGA
Cada uno de los discos de la barra de corte de la serie R tiene una chaveta de fusible. Esta
chaveta está diseñada para cortarse si el disco entra en contacto con un objeto lo
suficientemente grande como para detener su movimiento, evitando daños graves a la barra
de corte. La chaveta se puede reemplazar en el campo permitiendo que los operadores
vuelvan rápidamente al corte.
FÁCIL MANTENIMIENTO
Los operadores apreciarán los menores requisitos de mantenimiento. Nuestro sistema de
discos tiene menos piezas móviles que los diseños de accionamiento mecánico y el
engrase ocurre en intervalos de 25 y 50 horas..
E ACCESORIO DE DOBLE HILERADO
El accesorio de Doble Hilerado de MacDon le permite colocar hasta 48 '(14,6 m) de cultivo
en una única hilera combinando tres hileras de 16' (4,9 m) acondicionadas. Ideal para las
grandes cosechadoras de forraje de hoy, agregar esta opción puede traducirse en ahorros
significativos de tiempo y combustible en el campo..
E
D
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Plataformas de Corte de Discos Rotativos Serie A

24 | Línea Completa MacDon

Funcionamiento probado y verdadero rendimiento.
Un corte limpio, flujo suave, y un excelente acondicionamiento, eso es lo que obtiene de las Plataformas de Corte
a Sinfín MacDon Serie A. Al igual que todas las máquinas de cosecha MacDon, nuestra Serie A está diseñada para
funcionar en las condiciones más duras, proporcionando una durabilidad excepcional. Desde la barra de corte de
servicio pesado hasta la carcasa de fundición de las cajas de cuchillas y los robustos componentes internos del
sistema de accionamiento de cuchillas, la Serie A es una máquina de calidad comercial en la que los productores
de gran superficie confían para ofrecer un rendimiento y fiabilidad probados.
CONSTRUIDO RESISTENTE PARA ENTREGAR UN CORTE LIMPIO
Hemos hecho la barra de corte excepcionalmente fuerte con su perfil en forma de Z y refuerzos rectangulares.
Con una carcasa de fundición para las cajas de cuchillas y los componentes internos resistentes del sistema
de accionamiento de la cuchilla, la Serie A ofrece un corte limpio consistente en una amplia gama de
condiciones de cultivo.
FLUJO SUAVE DEL CULTIVO
El ajuste en marcha del molinete de accionamiento hidráulico, la cuchilla, el sinfín y el acondicionador, permite que
el operador tenga un control total de todos los aspectos de la cosecha de heno y forraje desde el asiento del
operador. El flujo de cosecha se transfiere suavemente, incluso bajo condiciones adversas gracias a la combinación
del diseño de MacDon de la bandeja de alimentación de polipropileno, las paletas de alimentación progresiva y la
disposición de la barra de extracción.

A

A ACONDICIONAMIENTO SERIO
Las plataformas de la Serie A están equipadas con rodillos acondicionadores amplios para un mayor contacto con
los cultivos, mejorando el rendimiento de contacto y asegurando el acondicionamiento completo del tallo de la
planta. El diseño de acero del engrane entre rodillos ayuda a retener las hojas que es importante para los altos
valores de proteína y la fabricación de la alimentación de alta calidad..
B ACCESORIO DE DOBLE HILERADO
El accesorio de Doble Hilera de MacDon (DWA) le permite colocar hasta 54 '(16,45 m) de cultivo en una única hilera
combinando tres hileras de 18' (5,5 m) acondicionadas. Ideal para las grandes cosechadoras de forraje de hoy en
día. Añadir esta opción puede traducirse en ahorros significativos de tiempo y combustible en el campo.

B
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Rendimiento de las Plataformas de Corte a Lona D1 y FD1
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Módulo de Flotación FD100

Cualquier Cultivo. Cualquier Condición.
Cualquier Cosechadora.
La mayoría de las plataformas de corte de cosechadora se desempeñan bien en perfectas condiciones de
cosecha, pero ¿cuándo fue la última vez que tuvo condiciones perfectas? Las plataformas de Corte MacDon
FlexDraper® y Draper están diseñadas para maximizar la productividad en las situaciones de recolección más
difíciles, desde nuestro sistema de flotación activa que mantiene nuestras plataformas constantes al terreno,
hasta el extraordinario rendimiento de nuestro molinete. Disponible en tamaños de hasta 13,7 m (45 '), las
plataformas MacDon se construyen resistentes para ofrecer un rendimiento de cosecha sin preocupaciones
con cualquier cultivo, en cualquier condición y en cualquier cosechadora.
A SISTEMA DE FLOTACIÓN ACTIVA
El sistema de flotación activa de MacDon reacciona instantáneamente ante los cambios de las condiciones del terreno.
Esta respuesta de flotación inmediata significa que se puede cortar muy cerca del suelo sin empujarlo. Dos conjuntos de
resortes helicoidales en el módulo de flotación FM100 soportan hasta un 97% del peso de la plataforma. La respuesta
instantánea de flotación proporciona 4,8 grados de flotación lateral y 178 mm (7 pulg) de flotación vertical independiente
del alimentador de la cosechadora. El sistema de flotación activo de MacDon mantiene nuestras plataformas de corte
constantes al terreno, para un corte limpio e uniforme todo el tiempo.
A

Respuesta Instantánea
de Flotación

FLOTACIÓN LATERAL Y VERTICAL
TAMAÑO

FLOTACIÓN LATERAL (1)

FLOTACIÓN VERTICAL (2)

9.1 m (30')

@ 4.8° = 411 mm (16")

178 mm (7")

10.7 m (35')

@ 4.8° = 505 mm (20")

178 mm (7")

12.2 m (40')

@ 4.8° = 549 mm (21.5")

178 mm (7")

13.7 m (45')

@ 4.8° = 617 mm (24")

178 mm (7")

1

TODAS LAS COSECHADORAS
Gracias al FM100, las plataformas de corte Draper MacDon están diseñadas
para adaptarse a la mayoría de las cosechadoras de todas las marcas con un
kit de adaptación de sencilla instalación. Esta compatibilidad con todas las
marcas significa que su inversión mantendrá su valor hasta el momento de
renovar su plataforma de corte.

2
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CROP FLOW

B FLUJO ACTIVO DE CULTIVO
La actualización de una plataforma de corte de sinfín tradicional a una a Lonas MacDon
aumenta la productividad durante la cosecha. El Flujo Activo de Cultivo de MacDon coloca
suavemente la cosecha en las lonas laterales primero y lo mueve rápidamente hacia la
lona de alimentación, donde es recogido por el alimentador de la cosechadora. La
alimentación de las espigas primero promueve la eficiencia máxima de la cosechadora
ahorrando combustible, mejorando la acción de la trilla y la distribución de la paja y
permitiendo una cosecha más productiva en general. Debido a que este método de
cosecha es más eficiente en condiciones mojadas y húmedas, puede comenzar más
temprano y trabajar más tarde en la noche.

Side Drapers
1057 mm (42") wide
Heads-first feeding into combine

C ALIMENTACIÓN OPTIMIZADA PARA UNA GRAN CAPACIDAD
El sinfín retráctil (RTD) del FM100 ha sido diseñado para maximizar la alimentación
de los cultivos. El ajuste de la longitud de los dedos y la prolongación de los dedos
(154 mm (6 ")), se aplican de forma agresiva a grandes volúmenes de cosecha.

D INCREÍBLE PERFORMANCE DEL MOLINETE
UA diferencia de otras plataformas de corte, el movimiento de nuestro molinete
de trabajo pesado recoge y coloca suavemente los cultivos sobre las lonas.
Las características del molinete: un conjunto único de levas, permite a los dedos
descender debajo del cultivo revolcado y recogerlo antes de cortarlo.
Junto con el control de inclinación de cabezal, que hidráulicamente
varía el ángulo de la cuchilla desde la cabina, y el posicionamiento
hacia adelante del molinete, nuestras plataformas de corte
pueden reducir o incluso eliminar la necesidad de
levantadores de cultivos.
FLUJO DE CULTIVO
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Feed Draper
2000 mm (79") wide

D

B
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E SOLUCIÓN DE COSECHA MULTI-CULTIVOS
Las plataformas de corte de las series D1 y FD1 de MacDon son verdaderos recolectores de
múltiples cosechas capaces de juntar cereales, semillas oleaginosas, legumbres y cualquier
cultivo en cualquier condición. El FD1 FlexDraper® cambia fácilmente de flexible a un chasis
sólido con el rápido reposicionamiento de una palanca, dándole la máxima flexibilidad para
moverse de un tipo de cultivo a otro. En cualquier cosecha, cualquier condición, las plataformas
de corte a lona MacDon son la mejor actualización de rendimiento para su cosechadora.
F CONTROL SOBRE LA MARCHA
Los controles automáticos de altura de la plataforma de corte permiten al operador elegir la
presión del suelo, la altura de corte y la inclinación de plataforma, desde el asiento del operador.
Cuando se utiliza con las ruedas estabilizadoras opcionales, permite alturas de corte
automáticas de 30-560 mm (1-22 ").

6°

6°

F

6°

Altura de Corte Sin Patines

Altura de Corte Con Patines

Altura de Corte con Ruedas Estabilizadoras

30-55 mm (1-2")

40-140 mm (1.5-5.5")

120-560 mm (4.75-22")

G CORTE CONSTANTE
El diseño patentado de la barra de corte C de MacDon, de bajo perfil permite el corte cercano y
consistente de sus campos. Con un mecanismo de cuchilla resistente y un control de ángulo de
ataque desde la cabina, este sistema de corte le permite adaptarse a cualquier condición de
cosecha. La superficie ultra-suave de nuestra barra de corte, orientada hacia el suelo, ayuda a
nuestras plataformas de corte deslizarse por el suelo para un corte suave y cercano cada vez.
H SINFÍN TRANSVERSAL SUPERIOR, DEL LARGO COMPLETO DE LA PLATAFORMA DE CORTE
El sinfín transversal superior opcional está fijado delante del tubo trasero y recorre todo el
ancho de la plataforma de corte, en tamaños que van desde 7,6 m (25 ') hasta 12,2 m (40').
El sinfín transversal superior ayuda a mover los cultivos pesados, espesos y de alto volumen
como la colza y los guisantes, al centro de la plataforma de corte para una alimentación suave.

30 | Línea Completa MacDon

E

H

G

ESPECIFICACIONES PÁGINA 42

31

PLATAFORMAS DE CORTE PARA COSECHADORAS

32 | Línea Completa MacDon

33

PLATAFORMAS DE CORTE PARA COSECHADORAS

FlexDraper ® Serie FD1
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Copiado del terreno como nunca antes.
Con la tecnología MacDon Flex-Float TechnologyTM, los FlexDrapers de la serie FD1 continúan avanzando en la innovación de la cosecha. La ventaja de
la flexión proviene de una relación fija de molinete y barra de corte, que mantiene un pequeño espacio entre los dedos del molinete y la barra de corte,
mientras que el Sistema de Flotación Activo permite una respuesta instantánea lateral y vertical sobre el terreno ondulado e irregular. El resultado de
nuestra Flex-Float TechnologyTM es suave, consistente, con las espigas primer, lo que aumenta significativamente la productividad de la cosechadora.
A ESTRECHA RELACIÓN ENTRE MOLINETE
Y BARRA DE CORTE
El MacDon FD1 FlexDraper® ofrece una relación fija entre el molinete
y la barra de corte. Una pequeña separación entre los dedos del
molinete y la barra de corte se mantiene en todo momento, incluso
a flexión extrema, asegurando una alimentación suave, consistente
y con las espigas primero sobre toda la anchura del FlexDraper®.

B SISTEMA DE FLOTACIÓN ACTIVA
El sistema de flotación activa de MacDon reacciona instantáneamente ante los
cambios de las condiciones del terreno. Esta respuesta de flotación inmediata
significa que se puede cortar muy cerca del suelo sin empujarlo. Dos conjuntos
de resortes helicoidales en el módulo de flotación FM100 soportan hasta
un 97% del peso de la plataforma. La respuesta instantánea de flotación
proporciona 4,8 grados de flotación lateral y 178 mm (7 pulg) de flotación
vertical independiente del alimentador de la cosechadora.
El sistema de flotación activo de MacDon mantiene nuestras
plataformas de corte constantes al terreno, para un corte
limpio e uniforme todo el tiempo.

C PERFORMANCE DEL MOLINETE
A diferencia de otras plataformas de corte, el movimiento de nuestro
molinete de trabajo pesado recoge y coloca suavemente los cultivos
sobre las lonas. Las características del molinete: un conjunto único de
levas, permite a los dedos descender debajo del cultivo revolcado y
recogerlo antes de cortarlo. Junto con el control de inclinación de la
plataforma de corte, que hidráulicamente varía el ángulo de la cuchilla
desde la cabina, y el posicionamiento hacia adelante del molinete,
nuestras plataformas de corte pueden ser ajustadas para los peores
desafíos de cosecha.

FLUJO DEL CULTIVO

D VERDADERO COPIADO DEL SUELO
El MacDon FD1 FlexDraper® es una plataforma de corte flexible, flotante de tres secciones
con un molinete dividido. Esto permite que todo el chasis de la plataforma de corte, barra
de corte y molinete sigan los contornos del suelo como una unidad, flexionando hasta 254
mm (10 ") en ambos extremos, manteniendo una estrecha relación entre el molinete y la
barra de corte. El FD1 FlexDraper® proporciona una alimentación suave, consistente y con
las espigas primero, incluso a una flexión extrema.
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Plataformas Recolectoras PW8
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Configúrelo y olvídese.
Nuestros ingenieros trabajaron duro para hacer que el PW8 sea lo más fácil de usar. Desde su fácil instalación
a las innovaciones que ahorran tiempo, todo esto se agrega al rendimiento de cosecha con el que usted
puede contar. Las plataformas recolectoras PW8 de MacDon son la opción más inteligente del mercado.
A INCREÍBLE CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN EN CUALQUIER CONDICIÓN DE CULTIVO
Un sinfín reforzado y una robusta cadena de transmisión permiten al PW8 manejar fácilmente cargas
de alta capacidad. Los motores hidráulicos funcionan independientemente de las cubiertas de las lonas.
Las lonas se mantienen en la guía por el sistema patentado MacDon de ranuras en V en los rodillos de
mando MacDon. Juntos, estos sistemas permiten al PW8 procesar las hileras más pesadas con facilidad.
CONTROL SOBRE LA MARCHA
El PW8 funciona con el Sistema Automático de Altura de Plataforma de Corte y el Sistema
de Inclinación Lateral.

A

B AJUSTES SENCILLOS
Un simple sistema de tensado de las lonas, fácil de ver los indicadores de tensión, y toda la
tornillería métrica permite que los ajustes se hagan en un flash.
IDA Y VUELTA, RENDIMIENTO DEL FLOTADOR
Nuestro simple y efectivo sistema de flotación de resorte proporciona 18 "(45,7 cm) de flotación de
la rueda, y no requiere ajuste durante el funcionamiento o bloqueo durante el transporte. Los
números del indicador de flotación son claramente visibles en ambos lados de la máquina,
haciéndole saber a usted que elPW8 está funcionando en una posición óptima de la flotación.

Indicador de Tensión de la Lona

B
C

COMPATIBILIDAD DE MARCAS
Cambie las marcas de la cosechadora con los kits de adaptación MacDon PW8. Estos kits hacen
que sea fácil cambiar entre las marcas de cosechadoras, lo que aumenta el valor de reventa.
C GRAN RENTENCIÓN DE SEMILLAS
Los conectores y los sellos de las lonas, junto con una superposición profunda de las cubiertas
delanteras y traseras de las lonas aseguran que más semillas estén en dirección hacia la
cosechadora para los mejores rendimientos.
FACIL MANTENIMIENTO
Cinco puntos de engrase de 100 horas permiten un mantenimiento rápido y sencillo de esta máquina.
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Segadoras de Arrastre de Discos Serie R1
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Rápida en el campo, rápida en el camino.
No se limite al ancho de transporte. En sólo 30 segundos, nuestra opción Road Friendly TransportTM convierte nuestros
tramos R1 de 13 '(4 m) y 16' (4,9 m) en un ancho transporte de 9 '(2,75 m) de ancho. Esto permite un viaje rápido y seguro
hacia, desde y entre campos. El nuevo y avanzado diseño de la barra de corte proporciona un corte más limpio y suave
que nunca, y está respaldado por una garantía de 3 años de la barra de corte. Sin importar cuál sea la situación de la
cosecha o la necesidad de acondicionamiento, la Serie R1 establece hileras bien formadas y bien acondicionadas con los
rollos más grandes de la industria de 129 "(328 cm) y cuatro opciones de acondicionamiento intercambiables. No limite
sus posibilidades de recolección; averigüe por qué más productores confían en MacDon para su cosecha.

Cambie de campo a transporte en 30 segundos

A TRANSPORTE DE 9 'DE ANCHO POR CARRETERA (OPCIONAL)
Nuestra opción Road-Friendly TransportTM está disponible en ambos modelos y transforma el R1 en un medio de
transporte de 9 '(2,75 m) de carretera. Cambie de campo a transporte en 30 segundos, para un viaje rápido y seguro
hacia, desde, y entre campos. Pasar de una cortadora de 10 'a una de 16' puede aumentar la productividad en un
60%, haciendo esta opción ideal para las operaciones en el que las restricciones de anchura son un factor limitante.
B CORTE LIMPIO
Nuestros discos de corte de perfil bajo proporcionan un ángulo de plataforma plano, lo que resulta en un corte más
limpio y suave.
GARANTÍA DE 3 AÑOS DE LA BARRA DE CORTE
Nuestra barra de corte está respaldada por la Garantía de Barras de Corte de 3 Años de MacDon. Esa es nuestra
forma de asegurar un rendimiento de cosecha sin preocupaciones.

B

C PROTECCIÓN DE SOBRECARGA
Cada uno de los discos de la barra de corte de la serie R tiene una chaveta de fusible. Esta chaveta está diseñada
para cortarse si el disco entra en contacto con un objeto lo suficientemente grande como para detener su
movimiento, evitando daños graves a la barra de corte. La chaveta se puede reemplazar en el campo permitiendo
que los operadores vuelvan rápidamente al corte.

GANADOR DEL PREMIO AE50!
Las Segadoras de Arrastre de Discos Serie R1 recibieron el premio a la innovación
sobresaliente AE50 2016 por el revolucionario paquete Road-Friendly Transport.

C

Rodamientos de rodillos

Pin de seguridad

Eje

39

SEGADORAS DE ARRASTRE

D

D ACONDICIONAMIENTO SERIO
Con el rodillo de acondicionamiento más grande de la industria a 129 "(328 cm) y 4 opciones de
acondicionamiento intercambiables. Elija entre Acero Inter-Mallado, Poliuretano Inter-mallado,
Acondicionador de Dedo, o la opción sin acondicionador. El R1 establece hileras bien formadas, bien
acondicionadas, anchas o angostas para satisfacer una variedad de necesidades de acondicionamiento.
Rodillos con inter-mallado de acero:
Este estilo de engarzado es especialmente efectivo para materiales de tallos rígidos o sólidos de plantas. Produce
hileras bien acondicionadas en una amplia gama de anchos. Ideal para cultivos de gran volumen donde se requiere una
alimentación agresiva a través de la plataforma. En los cultivos de troncos lisos, la acción del rodillo con inter-mallado
de acero promueve incluso que la planta se seque creando estrías uniformes sobre el tallo de la planta sin agrietar las
hojas delicadas. Los rodillos de acero son extremadamente duraderos y requieren un mantenimiento mínimo.
Rodillos con inter mallado de poliuretano:
El poliuretano proporciona una combinación de rizado y acción de aplastamiento mientras que es más suave en las hojas
de la planta. La acción de aplastamiento de los rodillos de poliuretano de 129 "(328 cm) de ancho produce una hilera que
promueve el secado rápido e incluso de cultivos como la alfalfa y las mezclas de hierba de alfalfa. El poliuretano es
también muy eficaz en las plantas de tallo fino con tallos sólidos como el heno nativo, timothy y Bermuda.
Acondicionador de dedos:
El Acondicionador de dedos es ideal para limpiar la cera del tallo de las plantas. Crea una hilera mullida más adecuada
para promover el secado de cultivos como la hierba costera y otros forrajes mixtos. El acondicionador de dedos requiere
la menor cantidad de potencia de nuestras opciones de acondicionamiento.
Sin acondicionador:
No utilizar un acondicionador es ideal en condiciones de cultivo donde hacer una hilera ancha y suelta es suficiente para
reducir los niveles de humedad para el empacado o picado.

E FLOTACIÓN DE RESPUESTA ÚNICA
Utilizando una presión mínima en el suelo, nuestro Sistema de flotación sensible mueve el R1 "Arriba y Abajo"
cuando encuentra lomas en el campo. Este movimiento único resulta en un seguimiento real y uniforme del
terreno y ayuda a asegurar un corte limpio y suave.
REQUERIMIENTO BAJO DE POTENCIA DE ALIMENTACIÓN
Requiere solamente 100 hp para el modelo 13 'y 125 hp para el de 16'. Disponible con opciones de ejes de TDP
de 1000rpm y 1 1/8 "(35mm), 21 estrías o 1 3/4" (45mm), 20 estrías. Menos potencia requerida se traduce en
menor consumo de combustible.
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ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES FD1 FLEXDRAPER® (PÁGINA 26)
Tamaño
Peso* Mando de Cuchilla Simple y FM100
Peso* Mando de Cuchilla Soble y FM100
Cuchillas: Tipo / Mando / Velocidad / Puntones
Molinete: Tipo / Mando / Velocidad / Dedos
Lonas: Tipo / Mando / Velocidad
Características Estándar
Opcionales de campo

30' (9.1 m)
3384 kg (7460 lb)
-

35' (10.7 m)
3520 kg (7760 lb)
-

40' (12.2 m)
3733 kg (8230 lb)
3797 kg (8370 lb)

45' (13.7 m)
3992 kg (8800 lb)

Cuchilla Simple o Doble / Hidráulico, Caja(s) de mando de diseño MacDon en baño de aceite / 1050 a 1400 cpm, variando dependiendo del tamaño de plataforma /
Puntiagudo DHT (doble tratado térmico), fuerte, perfil resistente al barro
Molinete recolector, 2 partes (doble), diseño de giro completo, Sistema de levas para el control de ataque de los dientes / Hidráulico/ 0 a 67 rpm variando
dependiendo del modelo de cosechadora / 279 mm (11") de largo, plástico HD resistente al desgaste, espaciamiento 102 mm (4")
Ancho 1057 mm (41.6"), reversible, recubierta de goma 680.4 g (24 oz), doble guía V de traccionamiento, sello integrado en los bordes /
Hidráulico / 0 a 194 m/min (0 a 636 pie/min) (Dependiendo del modelo de cosechadora)
Adaptadores para la mayoría de las cosechadoras actuales, posicionamiento hidráulico de avance del molinete, inclinación hidráulica de la plataforma de corte,
placas de desgaste de la barra de corte, control automático de altura de corte, con indicador de presión y ángulo de ataque
Sinfín transversal superior, ruedas estabilizadoras y otros kits de opciones especiales

*Todos los pesos listados son aproximaciones y variarán dependiendo de la configuración de la plataforma de corte. Consulte con su distribuidor para obtener las opciones de combinación.
El peso incluye el adaptador de cosechadora FM100. El módulo de flotación FM100 pesa aproximadamente 2400 libras (1089 kilogramos); Este número varía según el modelo de cosechadora.

ESPECIFICACIONES DE LA PLATAFORMA DE CORTE A LONA D1 (PÁGINA 26)
Tamaño
Peso* Mando de Cuchilla Simple y FM100
Peso* Mando de Cuchilla Doble y FM100
Cuchillas: Tipo / Mando / Velocidad
Tipos de Puntones Disponibles
Molinete: Tipo / Mando / Velocidad / Dedos
Lonas: Tipo / Mando / Velocidad
Opcionales de campo

25' (7.6 m)
30' (9.1 m)
35' (10.7 m)
40' (12.2 m)
45' (13.7 m)
2830 kg (6240 lb)
3270 kg (7210 lb)
3490 kg (7695 lb)
3706 kg (8170 lb)
3837 kg (8460 lb)
Cuchilla Simple o Doble / Hidráulico, Caja(s) de mando de diseño MacDon en baño de aceite / 1050 a 1400 cpm,
(variando dependiendo del tamaño de plataforma, más rápida en plataformas pequeñas o doble mando)
Puntiagudos DHT (doble tratamiento térmico), recortados SM (palpadores de metal, fondo forjado), recortados F (forjado)
Molinete recolector, 2 partes (doble), diseño de giro completo, Sistema de levas para el control de ataque de los dientes / Hidráulico/ 0 a 67 rpm variando
dependiendo del modelo de cosechadora / 279 mm (11") de largo, plástico HD resistente al desgaste, espaciamiento 102 mm (4")
Ancho 1057 mm (41.6"), reversible, recubierta de goma 680.4 g (24 oz), doble guía V de traccionamiento, sello integrado en los bordes /
Hidráulico / 0 a 194 m/min (0 a 636 pie/min) (Dependiendo del modelo de cosechadora)
Sinfín transversal superior, ruedas estabilizadoras y otros kits de opciones especiales

*Todos los pesos listados son aproximaciones y variarán dependiendo de la configuración de la plataforma de corte. Consulte con su distribuidor para obtener las opciones de combinación.
El peso incluye el adaptador de cosechadora FM100. El módulo de flotación FM100 pesa aproximadamente 2400 libras (1089 kilogramos); Este número varía según el modelo de cosechadora.

ESPECIFICACIONES DEL MODULO DE FLOTACIÓN FM100 (PÁGINA 27)
Tamaño
Peso
Tipo
Velocidad
Flotación de la Plataforma de Corte: Tipo / Rango Vertical / Rango Lateral
Se adapta a la mayoría de los modelos actuales de cosechadora.
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Lona Central
Sinfín de Alimentación
ancho 2000 mm (78.7")
ancho 1660 mm (65.3")
Aproximadamente 1089 kg (2400 lb), variando según el modelo de cosechadora
Auto guiado, lona central de tejido de poliéster recubierto de
Sinfín flotante, de accionamiento mecánico (reversible),
goma con listones de goma, accionamiento hidráulico (reversible)
dedos retráctiles extraíbles con retracción completa
107-122 m/min (350 a 400 pie/min)
185-206 rpm, varía con el modelo de cosechadora
Dos pares de resortes helicoidales, de ajuste independiente, bloqueo para transporte / 178 mm (7") / 4.8 grados
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ESPECIFICACIONES SERIE M (PÁGINA 10)
Modelo

M155E4

Motor

Cummins 4.5 L (275 pulgadas cúbicas), 4 cilindros, turbo

Potencia

Rated 155 HP (116 kW) @2200 RPM

Peso*

9810 lb (4450 kg)

Baterías / Alternador

2, 12-volt / 160 AMP

Tanque de Combustible

97 U.S. gal (367 L)

Trocha trasera

134.25" (3410 mm)

Trocha delantera

Ajustable de 96.4" (2448 mm) a 135.7" (3448 mm)

Distancia entre ejes

158.3" (4020 mm) posición de campo

Despeje del Cultivo

45.7" (1160 mm)

Neumáticos de traccionamiento

18.4 x 26 bar o turf, 23.1 x 26 turf o 600/65 R28 radial bar

Ruedas de Cola

7.5 - 16 SL or 10 x 16 rodados formados, 10 x 16 or 16.5L - 16.1 rodados bajos

Transmisión

Hidrostática, 3-velocidades con motores eléctricos para el cambio

Velocidad de Campo

0-16 mph (26 km/h)

Velocidad de carretera

0-23 mph (37 km/h)

Mando Final
Equipamiento de la Cabina

Reductores de tipo Planetario
Estación del operador Dual Direction®, suspensión de cabina Ultra Glide®

Estación del Operador

De lujo multi ajustable con suspensión neumática, asiento del acompañante plegable, limpia parabrisas, aire acondicionado/calefacción, volante inclinable, luces de egreso de cabina

Instrumentación y
Sistema de Monitor

 arvest Manager Pro: velocidad, revoluciones del motor, altura de plataforma de corte, ángulo de plataforma de corte, flotación de la plataforma de corte, CPM de la cuchilla o RPM de los
H
discos, velocidad del molinete, velocidad de las lonas, temperatura de aceite hidráulico, índice de molinete y lonas

Opcionales

Pantallas de parabrisas (delantero y trasero), contrapeso para remolque de plataforma de lona (requerido), kit de iluminación y señalización de cabina para la marcha hacia adelante
(requerido), válvula y tubería de reversión, accesorio de doble hilerado, kit de sensores de presión (para un mejor control de la plataforma), resortes de refuerzo. Compatible con la mayoría de
los sistemas GPS
*Añada aproximadamente 1150 lb (522 kg) de peso para el kit de neumáticos.
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ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES DE LA PLATAFORMA DE CORTE A LONA D65 (PÁGINA 16)
Tamaño

15' (4.6 m)

20' (6.1 m)

25' (7.6 m)

30' (9.1 m)

35' (10.7 m)

40' (12.2 m)

Peso* Mando Cuchilla Simple

2780 lb (1258 kg)

3265 lb (1484 kg)

3667 lb (1660 kg)

4370 lb (1981 kg)

4808 lb (2181 kg)

5197 lb (2352 kg)

Peso* Mando Cuchilla Doble

-

-

3872 lb (1753 kg)

4812 lb (2178 kg)

5019 lb (2277 kg)

5704 lb (2593 kg)

Cuchillas: Tipo / Mando / Velocidad

Cuchilla Simple o Doble / Hidráulico, Caja(s) de mando de diseño MacDon en baño de aceite / 1050 a 1400 cpm,
(variando dependiendo del tamaño de plataforma de corte, más rápida en plataformas de corte pequeñas o doble mando)

Tipos de Puntones Disponibles

Puntiagudos DHT (doble tratamiento térmico), recortados SM (palpadores de metal, fondo forjado), recortados F (forjado)

Molinete: Tipo / Mando / Velocidad / Dedos

Molinete recolector, de 5 o 6 barras, doble o simple, diseño de giro completo, Sistema de levas para el control de ataque de los dientes / Hidráulico/ En Hileradoras
Autopropulsadas de 0 a 85 rpm, en cosechadoras de 0 a 67 rpm variando dependiendo del modelo de cosechadora / 279 mm (11") de largo, plástico HD resistente al
desgaste, espaciamiento 152 mm (6")

Lonas: Tipo / Mando / Velocidad / Entrega

Ancho 1057 mm (41.6"), reversible, recubierta de goma 680.4 g (24 oz), doble guía V de traccionamiento, sello integrado en los bordes / Hidráulico / En hileradoras de 0 a 742 pie/min y en
cosechadoras de 0 a 464 pie/min /Mecánico o Hidráulico desplazamiento de la cubierta (Solamente en hileradoras autopropulsadas), logrando una abertura de 60.6" (1539 mm) a 76.7" (1948 mm)

Opcionales de campo

Sinfín transversal superior, ruedas estabilizadoras y otros kits de opciones especiales

*Todos los pesos listados son aproximaciones y variarán dependiendo de la configuración de la plataforma de corte. Consulte con su distribuidor para obtener las opciones de combinación.

PLATAFORMAS DE CORTE DE DISCOS ROTATIVOS SERIE R (PÁGINA 20)
Tamaño

13' (4 m)

Peso

3000 lb (1360 kg)

Mando (Máxima Potencia Hidráulica)

130 hp (97 kW)

Velocidad de Corte / Velocidad Tangencial de la Cuchilla

1800 to 2600 rpm / 131 mph (210.8 km/h) to 189 mph (304 km/h)

Rango de Angulo de Corte

0-8˚ below horizontal

Número de Discos de Corte / Cuchillas

8/2

Rodillo Acondicionador de Heno: Tipo / Largo

Inter-mallado de acero / 118" (3000 mm)

Protección del Tren de Engranajes

Chaveta de Seguridad en cada husillo

Optionales

Divisor de cultivos altos, rodillo de medición (solo disponible para el modelo de 16' (4.9 m)), Patines ajustables, accesorio de doble hilerado, acoples rápidos hidráulicos

ESPECIFICACIONES DE LA PLATAFORMAS DE CORTE A SINFÍN SERIE A (PÁGINA 24)
Tamaño

16' (4.9 m)

18' (5.5 m)

Peso

5058 lb (2295 kg)

5248 lb (2381 kg)

Corte Tipo / Mando / Velocidad / Desplazamiento /
Puntones / Secciones de corte

Doble cuchilla / Hidráulico, doble caja de mando MacDon / Variable de 1450 a 1900 CPM / 3 "(76 mm) / Puntiagudo DHT (doble tratamiento térmico) / 3" (76 mm)
sobre-dentado, atornillado

Molinete: Tipe / Mando / Velocidad
(engranajes opcionales) / Dedos*

6 barras, barras ovales con tapas en los extremos, barras seccionadas con rodamientos de bolas engrasables / Hidráulico, motor con caja de engranajes cerrada /
Variable desde la cabina de 51 a 85 rpm / Acero

Transportador (Sinfín): Tipo / Mando / Velocidad
(engranajes opcionales) / Ancho de Entrega

20" (508 mm) abajo, centro del sinfín de alimentación reemplazable, bandeja del sinfín de polietileno de alta densidad, dedos de alimentación de goma /
Hidráulico, motor montado directamente / Variable desde la cabina de 230 a 320 rpm / 95.7" (2430 mm)

Acondicionador: Tipo / Longitud del rodillo /
Dimensión exterior / Accionamiento / Velocidad

Sin contacto, barras de acero en N, rodillos compactadores entrelazados, rodillos montados en la plataforma y blindajes de conformación / 253 mm (23 ") / 253
mm / Motor hidráulico y caja de engranajes cerrada / Variable de 601 a 790 rpm

*Las velocidades máximas dependerán del modelo de la hileradora
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ESPECIFICACIONES DE LA PLATAFORMA RECOLECTORA PW8 (PÁGINA 36)
Peso

3200 lbs (1452 kg)

Ancho Total

18' 6" (566 cm)

Ancho Efectivo de Recolección

14' 8" (452 cm) entre divisores

Profundidad Total

96.9" (246 cm)

Diametro del Sinfín

24" (61 cm)

Dedos del Sinfín

Ajuste de fábrica para 18, la cantidad se puede cambiar para un alimentador específico de cosechadora

Velocidad del Sinfín

0-200 rpm (Dependiendo del modelo de cosechadora)

Cadena de Mando del Sinfín

Cadena # 80 sin unión

Eje de Mando

De servicio pesado, diametro 1.375", completamente blindado con embrague incorporado

Lonas

Cada cubierta consta de cuatro lonas de 44.3" (1125 mm) de ancho unidas y equipadas con el sistema patentado de guía V en el lado derecho

Velocidad de Lonas

0-35 pie/min (10.7 m/min) (Dependiendo del modelo de cosechadora)

Dedos de las Lonas

Plásticos de 5"

Rodillos de las Lonas

Largo de Rodillo de Mando 5" (127 mm) y el Rodillo Tensor 4" (102 mm) (es igual en ambas cubiertas) con guía V en el lado derecho para asegurar un buen traccionamiento y reducir el patinaje

Mando de Lonas

Dos Motores hidráulicos de 5.9 CID (97 cc)

Ruedas auxiliares

18.5 / 8.50-8, altura regulable

Flotación de la Plataforma de Corte

El Sistema de resortes no requiere ajustes o bloqueo para transporte y provee 18 pulgadas de flotación de las ruedas

ESPECIFICACIONES DE LA SEGADORA DE ARRASTRE DE DISCOS SERIE R1 (PÁGINA 38)
Tamaño

13' (4 m)

16' (4.9 m)

Número de Discos de Corte / Cuchillas

8/2

10 / 2

Potencia Requerida

100 hp

125 hp

TDP

TDP a 1000 RPM 1 3/8” (35 mm) / 21 estrías o 1 3/4” (45 mm) / 20 estrías

Peso (Acondicionador de Acero)

5300 lb (2404 kg)

6040 lb (2740 kg)

Peso (Acondicionador de Acero con Transporte de Carretera Road Friendly)

6800 lb (3085 kg)

7540 lb (3421 kg)

Largo (sin Transporte de Carretera Road Friendly)

280” (711 cm)

338” (858 cm)

Largo (con Transporte de Carretera Road Friendly)

328” (833 cm)

386” (985 cm)

Ancho de Transporte (sin Transporte de Carretera Road Friendly)

160" (406 cm)

198" (502 cm)

Ancho de Transporte (con Transporte de Carretera Road Friendly)

106" (269 cm)

106" (269 cm)

Capacidad Hidráulica del Tractor

2000 psi

Control Remoto Hidráulico del Tractor

Requiere 2 control remoto, 3 si tiene el opcional de Ajuste Hidráulico del Ángulo de la Plataforma.

Protección del Tren de Engranajes (Barra de Corte)

Chaveta de Seguridad en cada husillo

Opciones de Acondicionador de Heno: Tipo / Longitud

Inter-mallado de acero o poliuretano y dedos / 129" (328 cm) / Sin acondicionador

Tipo de Enganche

Barra de tiro o Cat. II 2 puntos de enganche (Adaptable enganche rápido)

Ajuste de Ángulo de la Plataforma de Corte

Manual standard, hidráulico opcional.

Configuración de la Segadora

Pivot Central

Neumáticos de Campo

31-13.5 R15 8ply

Neumáticos de Carretera (opcional)

235-80 R16

Opcionales

Divisor de cultivo, y ajuste hidráulico del ángulo de la plataforma de corte, Transporte Road Friendly
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Mantenga su MacDon con el máximo rendimiento
con MacDon Performance Parts.
Si usted es dueño de un MacDon, es probablemente porque quería una máquina con un alto nivel de rendimiento, fiabilidad y calidad
general. Para mantener su MacDon funcionando a su máximo rendimiento, insista en MacDon Performance Parts. Las piezas están
diseñadas para cumplir con las exigentes especificaciones de rendimiento de MacDon. Están probados en las condiciones más difíciles
del mundo real, asegurando el rendimiento de recolección sin preocupaciones con el que usted ha confiado en MacDon.

Exija lo mejor para su cosecha.
Solicite MacDon Performance Parts en su concesionario local de repuestos MacDon.

Las marcas registradas de los productos son marcas de sus respectivos fabricantes y / o distribuidores. Especificaciones y opciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Productos sujetos a disponibilidad. Los productos destacados pueden incluir opciones disponibles. MD-0111D2B2 2018 Full Line Brochure Euro SPN Part #214548

