
 

 : CABEZAL PARA RECOLECTAR GIRASOL



El cabezal para recolectar girasol HELIANTHUS adopta un sistema de recolección 

independiente de la cantidad de hileras, lo que significa que es su tamaño el que determina 

la anchura de recolección, sin tener en cuenta la distancia de siembra, la cual puede variar  

entre 40 cm y 75 cm.

La calidad de esta plataforma está garantizada por una marca sólida, fiable y eficiente en 

todo el mundo. HELIANTHUS, ¡un nombre antiguo para un producto innovador!

P R O D U C T I V I D A D
EN TODOS LOS CAMPOS 

HELIANTHUS



DATOS TÉCNICOS

ANCHURA DE 
CORTE  [m]

ANCHURA 
TOTAL  [m]

PESO
 [kg]

HELIANTHUS 5700 5,7 6,3 1800

HELIANTHUS 7500 7,5 8,0 2400

HELIANTHUS 9400 9,4 9,9 2800

HELIANTHUS 12000 11,9 12,4 3500

Los datos técnicos no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

El sinfín está fabricado en una única 
pieza, lo que proporciona un perfecto 
flujo del producto en el canal de 
alimentación.

Las puntas de los divisores de cultivo en 
forma de cuchara son de acero resistente 
al desgaste.

La altura del molinete se ajusta 

hidráulicamente desde la cabina de 

la cosechadora, para poder ajustar 

constantemente la altura de corte 

dependiendo de las alturas y variedades de 

girasol. También, la velocidad del molinete 

se ajusta hidráulicamente desde la cabina 

(accesorio opcional), gracias a un juego que 

permite sincronizar la velocidad fácilmente 

y según la necesidad, dependiendo de la 

velocidad de avance. La transmisión del 

sinfín está asegurada por un limitador de 

par que protege su integridad en caso de 

atascamientos.

Todos los ejes de transmisión son de 

aleación de acero con tratamientos de 

endurecimiento superficial para que 

resistan al tiempo y el desgaste.

Todo el sistema de corte está constituido 

por elementos de primera calidad, así como 

la caja de transmisión de movimiento en 

la cuchilla. Las puntas de los divisores 

de cultivo están diseñadas para reducir 

drásticamente las pérdidas de producto y 

son de acero resistente al desgaste.

La pintura tampoco se deja librada al 

azar, porque CAPELLO pinta todos sus 

productos según las normativas ISO más 

rigurosas en instalaciones de depósito 

electrostático de polvo, y supera las 

pruebas más exigentes.

MOLINETE DE ALTURA  
Y VELOCIDAD AJUSTABLE
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