
C O R T E 
D I R E C T O 
DE DISCO



Diseñado para la colección completa de todos los tipos de forraje de 

diferentes  alturas, el cabezal de corte directo SPARTAN deriva de la 

voluntad de ofrecer una gama cada vez más amplia de maquinaria de 

recogida que satisfagan las diversas necesidades de un contratista en el 

paso con los tiempos.

Nacido para equipar en todos los tipos de picadoras, Spartan está 

disponible en dos versiones con diferentes anchos de corte.

UN POTENTE 
C O R T E  
CON CUALQUIER
TIPO DE FORRAJE



SPARTAN 520 SPARTAN 610 SPARTAN 700
Ancho de corte [m] 5,1 5,9 6,9

Número de discos 12 14 16

Número de cuchillas 24 28 32

Peso [kg] 2860 3100 3600



SINFIN

DE GRAN  
D I A M E T R O

Aplicable a la mayoría de picadoras ensiladoras modernas, tiene un gran ali-

mentador de  sinfin de  gran diámetro con un si stema oscilante simple y fun-

cional: esto le permite hacer un flujo de material regular en todos los tipos de 

producto, especialmente en condiciones difíciles. 

Las superficies de perfil cónico especial del disco de corte, junto con la velocid-

ad de la barra de transporte, se han diseñado específicamente para permitir que 

el forraje fluya hacia el elevador  ligero y uniformemente, asegurar un flujo regu-

lar y reducir la potencia necesaria también en el producto tumbado en el campo..

Las piezas de desgaste de la barra son intercambiables y en material de alta 

resistencia, especialmente escogido para resistir la abrasión pesada y prolongada.

CADA DETALLE 
ES IMPORTANTE





EL CUIDADO  
EN TODOS  
LOS DETALLES
La construcción es robusta, la atención a cada 
detalle, desde el diseño a la pintura, y el control 
de calidad riguroso están garantizados por la 
marca CAPELLO, presente en los campos de 
todo el mundo durante los ultimos 50 años.

Potencia continua y constante: la caja de cambios 
integrada (de serie en todas las máquinas) puede 
seleccionar dos velocidades para variar las 
revoluciones del sinfin y al mismo tiempo variar la 
longitud de corte de la cosecha.

El empujador delantero del producto se modifica 
desde el vehiculo y permite adaptarse a las 
irregularidades. SPARTAN es adaptable a todos 
los tipos y modelos de auto-propulsados de 
cosechadora de forraje por la sencilla sustitución 
del kit adaptador. 

Su Spartan apuede montar sensores de nivelación  
lateral y sensores de control de la sinfin, si su 
maquina picadora esta adaptada para ello.

El perfil cónico del disco de corte está diseñado 
con un diseño exclusivo y único, para permitir 
que el material de corte fluya hacia el sinfin de 
alimentación por lo que siempre es regular y 
simétrica.

UN CORTE 
PERFECTO

Las cuchillas son de acoplamiento rápido para re-
ducir drásticamente el tiempo de reemplazo sin 
la ayuda de llaves. Los discos segadores están 
hechos para tener un gran solapamiento de las 
cuchillas y permitir un corte perfecto incluso en el 
producto más espeso y húmedo.
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