
 

: CABEZALES PARA MAÍZ INNOVADORES POR NATURALEZA



Quasar se produce en versión fija 

(de 4 a 18 hileras) y plegable (de 5 a 

16 hileras). Ambas versiones ofrecen 

prestaciones de altísimo nivel, 

incluso en carretera: compacidad 

máxima, excelente estabilidad de 

conducción y gran visibilidad.

¿FIJA O 
PLEGABLE? 
¡USTED ELIGE! 

Los cabezales para maíz Quasar nacen de un proyecto 

minuciosamente estudiado, renovado y perfeccionado año tras año. 

Tienen en su activo hectáreas y hectáreas de laboreo bien hechas, de 

forma rápida y sin problemas.

Por ello, se han ganado el aprecio de los contratistas, a quienes hacen 

ganar en productividad en los campos de todo el mundo.

FIABILIDAD
DE HECTÁREA EN HECTÁREA

QUASAR



Es robusto pero liviano, inalterable con el 

transcurso del tiempo y no puede ser atacado 

por el óxido: el tecnopolímero que se usa 

para el capó y las punteras ya ha consolidado 

su reputación de superioridad en cualquier 

situación. El capó de polímero facilita el 

deslizamiento de hojas y tallos, hasta en las 

peores condiciones climáticas, y minimiza la 

pérdida de material porque, si está estudiado 

específicamente, absorbe los golpes de la 

mazorca, lo que amortigua el impacto, incluso 

a muy alta velocidad de avance.

Quasar también ofrece lo mejor de sí en 

condiciones extremas. Por ejemplo, cuando 

la cosecha está muy tumbada y requiere 

un perfil bajo o bien cuando el maíz ya está 

seco y, por tanto, delicadeza y elasticidad se 

vuelven esenciales.

UN CAPÓ INNOVADOR 
CON GRAN 
EXPERIENCIA



A L I M E N TA C I Ó N 
CONSTANTE Y UNIFORME
Las punteras y los capós son completamente plegables y ajustables.

Las punteras pueden ajustarse continuamente con una palanca bloqueada con tornillo.

La transmisión está asegurada por una caja de 

engranajes con limitador integrado, con lubricación 

continua. Cómoda, fiable y liviana porque está fabricada 

de aluminio tratado.

El sinfín lateral (opcional) es un dispositivo para la 

cosecha de maíz tumbado.



El perfil de los rodillos ordeñadores y la unidad de recolección son el 

corazón ideal de esta máquina infatigable.

EL PRIMER  
CABEZAL CON 
R O T O R  
P I C A D O R
El probado y copiado sistema de rotor 

horizontal Capello, ubicado al costado del eje 

de rotación de los rodillos, sigue siendo una 

peculiaridad de los cabezales Capello. En 

efecto, a pedido, el picador puede integrarse 

durante la fase de pedido y montarse en 

la fundición de la caja de engranajes. Ello 

garantiza una calidad de trabajo incomparable 

con una absorción de potencia mínima. 

Para conectar o desconectar el picador, es 

suficiente mover una palanca. Los aplasta tallos (opcional) protegen los neumáticos 

del tallo residual



FUNCIONALIDAD Y FLEXIBILIDAD 
PARA TODAS LAS NECESIDADES 

Las transmisiones, sobredimensionadas y con caja 

con lubricación continua, siempre trabajan al máximo 

sin problemas. La fiabilidad es la característica que ha 

convertido a Quasar en un punto de referencia en los 

cabezales para maíz.

Apto para cualquier cosechadora y disponible con cualquier tipo de distancia entre hileras  

–de 45 cm a más de 100 cm–, Quasar satisface realmente todas las necesidades. Y si usted decide 

cambiar su cosechadora, no hay problema, porque basta reemplazar la brida de enganche trasera.



DATOS TÉCNICOS

MÁQUINA TIPO
N°

HILERAS
ANCHURA [m]

PESO [kg]
DISTANCIA ENTRE 

HILERAS [cm]MIN MAX

F4 FIJO 4 3,18 3,26 1210 45 - 100

F5 FIJO 5 3,70 4,00 1490 45 - 100

F6 FIJO 6 4,55 4,90 1750 45 - 100

F8 FIJO 8 6,15 6,50 2230 45 - 100

F12 FIJO 12 8,40 9,60 3650 45 - 100

F16 FIJO 16 - - - 45 - 100

F18 FIJO 18 - - - 45 - 100

R5 PLEGABLE 5 2,50 3,90 1620 45 - 100

R6 PLEGABLE 6 3,00 4,90 2050 45 - 100

R8 PLEGABLE 8 3,20 6,50 2480 45 - 100

R9 PLEGABLE 9 3,60 7,20 2820 45 - 100

HS10 PLEGABLE 10 4,20 7,80 3130 45 - 100

HS12 PLEGABLE 12 5,00 9,40 4500 45 - 100

HS16 PLEGABLE 16 - - - 45 - 100

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

JUEGO PARA 
LA RECOLECCIÓN 
DE GIRASOL

Primero en su categoría, Quasar se 

convierte en un cabezal para girasol con 

unos pocos y sencillos movimientos. 

En efecto, el juego especial y adicional 

(opcional), eficiente y económico, se 

monta con facilidad en pocos minutos.
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