
www.krone.de

Swadro
Rastrillos hileradores

Swadro_2011_DE.qxd.qxp  04.02.2012  11:49  Seite 1



El rotor Confíe en él
Funcionamiento y diseño del grupo cerrado

Swadro 35, 38, 42, 46
Rastrillos hileradores de un solo rotor para el acoplamiento a los
tres puntos con anchos de trabajo de entre 3,50 m y 4,60 m

Swadro 38 T, 42 T, 46 T
Rastrillo hilerador arrastrado de un rotor con anchos de trabajo
de entre 3,80 m y 4,60 m

Swadro 700, 800/26, 900,

700 Plus, 800/26 Plus, 900 Plus, 

1000
Rastrillo hilerador arrastrado de dos rotores e hilerado central 
con anchos de trabajo de entre 6,80 m y 10,00 m

Swadro 710/26 T
Rastrillo hilerador arrastrado con dos rotores en tándem 
con anchos de trabajo de 6,20 m para el depósito de hileras
individuales y de 2 x 3,40 m para hileras dobles
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Swadro 807, 809, 810, 907
Rastrillo hilerador arrastrado lateral de dos rotores con anchos
de trabajo de entre 6,20 m y 8,00 m para el depósito de hileras
individuales

Swadro 810 ofrece una opción de ajuste adicional para el
depósito de hileras dobles de 2 x 3,70 m en una sola pasada

Swadro 1010
Rastrillo hilerador lateral arrastrado con tres rotores y ancho
de trabajo de 9,70 m

Swadro 1400, 1400 Plus
Rastrillo hilerador central arrastrado con cuatro rotores y
anchos de trabajo de entre 11,00 y 13,50 m

Swadro 2000
Rastrillo hilerador central arrastrado con seis rotores
y anchos de trabajo de entre 10,00 m y 19,00 m
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Grupo de Transmisión 
lleno de grasa líquida

Alojamiento cerrado del rotor:
sin ningún mantenimiento

Rotores y brazos de púas sin
engrasadores

Dura-Max, el recorrido curvo
con doble dureza

Brazos de púas con paredes
de resistencia adicional

Dura-Max: el recorrido curvo con doble

dureza y resistencia a los impactos, está

fabricado con hierro fundido endurecido

con bainita para garantizar una elevada

resistencia a la abrasión sin ninguna nece-

sidad de mantenimiento. Este recorrido

curvo se entrega con tres años de garantía.

Para un depósito de hileras perfecto: el

control de los brazos de púas se realiza a

través de rodamientos cerrados de gran-

des dimensiones. El contorno del recorrido

curvo destaca por un trabajo fluido y unas

hileras de excelente forma cuadrada.

Innovación: el soporte del cojinete de bra-

zos es de aluminio, lo cual disminuye el

peso sin afectar a una máxima rigidez. La

gran distancia de separación entre los

rodamientos ranurados de bolas aumenta

la capacidad de carga, lo que constituye

una clara ventaja cuando se trabaja con

forraje pesado.

Completamente fiable

Para que el trabajo en el campo se realice sin problemas,

será necesario que antes se haya llevado a cabo un

trabajo de fabricación competente. Todos los productos

de KRONE se distinguen por su alta calidad, una

elaboración de primera clase y detalles 

innovadores. Claro está, lo mismo 

sucede con los rastrillos 

hileradores Swadro, 

una denominación que 

es sinónimo de rendimiento 

y trabajo limpio.
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Rápido y sencillo: montaje y desmontaje

de todo el brazo de púas con apoyo y roda-

miento. Con tan solo retirar dos tornillos, se

puede extraer del rotor toda la unidad. La

extracción de los dos pasadores significa

que también se puede cambiar el extremo

exterior del brazo.

Trabajo limpio: cada brazo cuenta con has-

ta cinco púas dobles, lo cual proporciona

una acción de arrastre impecable. La

combinación de paredes gruesas de los

brazos, las púas de hasta 10,5 mm y el

gran diámetro de las espirales garantizan

una longevidad, flexibilidad y dureza

extraordinarias.

Sin mantenimiento y lubricación continua:

los rotores Swadro están accionados a tra-

vés de engranajes cónicos completamente

cerrados y llenos de grasa líquida. De este

modo se garantiza una lubricación uniforme

y perfecta, que elimina la necesidad de

lubricar manualmente con una pistola.

¿Puntos de engrase en el engranaje,
en el recorrido curvo o en los brazos
de púas? No, gracias. Los rastrillos
hileradores de KRONE no solo ofre-
cen un rendimiento óptimo, sino que
también el mantenimiento es ideal. El
recorrido curvo, los rodamientos y los
apoyos de los brazos de púas funcio-
nan en una carcasa cerrada y no
requieren mantenimiento. El recorrido
curvo Dura-Max con endurecimiento
especial, los grandes rodamientos, los
brazos de púas con paredes extrafuer-
tes y su apoyo en carcasas de alumi-
nio están fabricados para soportar las
fuerzas más elevadas con forraje
pesado y aumentar de este modo la
rentabilidad.
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Eje tándem de serie

Barras amortiguadoras con
muelles de compresión
interiores

Autocentrado durante la
elevación

Brazos de púas plegables

SWADRO 35, 38, 42, 46
Rastrillos hileradores de un rotor para el acoplamiento a los tres puntos

Sobre grandes ruedas: los rastrillos hilera-

dores de un solo rotor Swadro cuentan con

un equipamiento óptimo con sus neumáti-

cos Super-Ballon de 16 x 6,50, 6 ply. Estos

neumáticos ofrecen un desplazamiento

excelente y una presión de las ruedas redu-

cida para proteger la capa de hierba.

Capacidad de compensación: los rastrillos

hileradores Swadro de un rotor disponen

de un eje en tándem dentro del equipa-

miento de serie con las ruedas montadas

muy cerca de los púas. De este modo se

garantiza un seguimiento óptimo de los

contornos y un trabajo limpio de los

rastrillos sobre terrenos desnivelados.

Limpieza absoluta. No se queda nada

atrás, ni siquiera con forraje pesado. Un

sistema de ajuste mediante pasador y

sector perforado regula la inclinación del

rotor a ambos lados.

Se sienten cómodos en numerosas aplicaciones: rastrillos

hileradores Swadro de un solo rotor para el acoplamiento a los

tres puntos con anchos de trabajo de entre 3,50 m y 4,60 m. 

Su ejemplar robustez y tecnología única resultan convincentes 

y ofrecen numerosas 

características técnicas 

comprobadas de los 

rastrillos de KRONE 

para grandes 

superficies.
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Guía perfecta: como equipamiento opcio-

nal existe una rueda de apoyo direccional y

regulable en altura. De esta forma, cuando

está colocada, el rotor se adapta mejor a

los contornos del terreno, especialmente

en suelos desnivelados.

Control óptimo: las diferentes posiciones

del pasador de conexión garantizan una

guía óptima del rotor en cualquier circuns-

tancia. Si se utiliza la rueda de apoyo

frontal, el orificio longitudinal permite situar

la conexión superior para obtener una

mayor flotación.

Ajuste sencillo: el ajuste final de la altura de

trabajo del rotor es continua. Dicho ajuste

se realiza de forma rápida y sencilla desde

el asiento del tractor a través de una mani-

vela. El resultado: una transferencia limpia

de la materia vegetal sin dejar nada atrás.

Se comienza por el chasis: cuanto
mayor es el diámetro del rotor, más
importancia adquiere el chasis. Para
que el trabajo del rastrillo sea limpio,
las púas deben desplazarse por todo
el ancho de trabajo a una altura unifor-
me respecto al suelo. Las irregularida-
des o los surcos del terreno pueden
provocar la contaminación del forraje,
la cual a su vez puede causar un gra-
ve deterioro de la calidad. Este es el
motivo por el que KRONE ofrece ejes
tándem compensados dentro del
equipamiento de serie en su gama de
rastrillos hileradores de un solo rotor.
Para mejorar en gran medida la adap-
tación a los contornos, el equipamien-
to opcional incluye una rueda de
apoyo delantera.

Trabajo perfecto: el hilerador de un rotor SWADRO 35 hasta 46, con 13 brazos de púas dis-

puestos tangencialmente, deposita la materia vegetal en hileras limpias y uniformes.
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Un ancho de hilera óptimo en todo

momento: el ajuste de la lona hileradora es

sencillo. En función del peso del forraje y

del ancho de hilera que se desee, se puede

extender o recoger fácilmente la lona de la

hilera a través de un brazo de conexión

telescópico.

Exclusivo: el sistema de arrastre patentado

guía a los rastrillos KRONE por las curvas

más cerradas. Gracias a la combinación de

brazos oscilantes y barras amortiguadoras,

se dispone de un ángulo de giro de aproxi-

madamente 20° que proporciona una

capacidad de maniobra excelente y una

gran altura de elevación.

Con amortiguación es más sencillo: las

barras amortiguadoras garantizan una

acción de arrastre fluida en cualquier

circunstancia: curvas, velocidades eleva-

das o incluso en pendientes.

Flexible y ágil. Este rastrillo realiza un
trabajo limpio. Con un ángulo de giro
del volante de 20°, también se cubren
las esquinas. El rotor no dejará nada
atrás y formará unas hileras perfec-
tas, incluso en las esquinas. Y esta es
una ventaja clave, porque los rastri-
llos hileradores de un solo rotor
Swadro de KRONE se utilizan con fre-
cuencia en superficies pequeñas y
angulares.

Fiel a la vía: el rastrillo hilerador de un solo rotor Swadro de KRONE sigue siempre al tractor.
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Cómoda y automática: la máquina se eleva

para su transporte. Con este fin, las máqui-

nas amortiguadoras se mueven hasta el

tope y mantienen el rastrillo centrado

detrás del caballete. No es necesario

bloquearlo a mano.

Práctica: un resorte de tracción de grandes

dimensiones facilita la elevación de la lona

hileradora hasta la posición de transporte. Al

mismo tiempo, el sistema rotativo se enclava

mediante un pestillo. De este modo se

garantiza un ancho de transporte reducido

con los brazos de púas plegados.

Cosa de niños: ancho en el campo, estrecho

en la carretera. Los brazos de púas exterio-

res se pliegan para el transporte por carrete-

ra. Este proceso se realiza de forma rápida y

fácil, sin esfuerzos.

Seguridad en las carreteras: el tráfico
intenso y la mayor velocidad de los
tractores exigen más a la maquinaria
arrastrada en lo referente a la seguri-
dad de transporte. Los rastrillos de
KRONE cumplen plenamente estas
exigencias. Con los brazos de púas
plegados y una lona hileradora eleva-
da, los rastrillos hileradores de un solo
rotor Swadro resultan compactos y se
transforman de manera rápida y segu-
ra para su transporte por carretera.

Competente en el campo, compacto en la carretera: estas propiedades son características en

todos los rastrillos hileradores de KRONE.
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Gran ancho de trabajo

Baja necesidad de potencia

Barra de tracción con mando
paralelogramo

Acoplamiento y
desacoplamiento sencillos

Eje tándem con neumáticos
de 18" dentro del
equipamiento de serie

Swadro 38 T y 42 T se
comercializan solo en
mercados de exportación

Swadro 38 T, 42 T und 46 T
Rastrillos hileradores arrastrados de un solo rotor

¿Atascos en la barra de tracción? Esto no

volverá a ocurrir con la barra de tracción

regulable en altura y controlada por paralelo-

gramo para la barra de tracción del tractor o

el enganche del pick-up. El cilindro hidráulico

de la barra de tracción nivela el rotor 

durante su elevación y bajada.

Altas miras: la elevación del rotor se realiza

por medios hidráulicos. La fabricación del

chasis en tándem y la articulación del cilin-

dro elevador permiten una altura respecto

al suelo de unos 600 mm, perfecta para

conducir sobre hileras ya formadas.

No se queda nada en el suelo: el ajuste de

la altura de trabajo es sencillo y se realiza a

través de soportes regulables y ampliables,

que se enclavan en el sector perforado

mediante pernos.

KRONE ha añadido los modelos Swadro 38 T, 42 T y 46T 

a su gama de rastrillos hileradores para satisfacer las

demandas de los agricultores, tanto aquí como en el

extranjero. La demanda consistía en un rastrillo hilerador

de un solo rotor comprobado 

que disponga de la 

acreditada tecnología 

de Swadro. El eje 

tándem de estos 

modelos también se utiliza 

como chasis de transporte en las vías públicas.
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El eje tándem con neumáticos Super-Ballo-

on de 18" de grandes dimensiones forma

parte del equipamiento de serie. No se

queda nada en el suelo, ni siquiera con

forraje pesado. La inclinación de posición

puede ajustarse a través de un husillo.

Unos resultados óptimos del rastrillado en

cualquier circunstancia: la rueda de apoyo

frontal opcional. Marcha arrastrada, lo cual

resulta perfecto para las curvas pronuncia-

das. La altura de trabajo se puede regular

fácilmente con un perno y el segmento

perforado.

Reducido ancho de transporte: los brazos

de púas de ambos lados de Swadro 46 T

se pliegan con facilidad para ofrecer un

ancho compacto de transporte y un

desplazamiento seguro.

La producción de un rastrillo con un
solo rotor no se ve limitada por la falta
de potencia de la toma de fuerza, sino
por el hecho de que la máquina libera
demasiada carga del eje frontal del
tractor cuando se eleva fuera de la
posición de trabajo. La respuesta a
este problema son los modelos
Swadro 38 T, 42 T y 46 T. Estos mode-
los arrastrados son compatibles con
tractores pequeños y ligeros y aplica-
ciones en terrenos en pendiente. Des-
tacan por su baja demanda de energía
del tractor y su facilidad de enganche
y desenganche, ya sea a través de
flotación o de una barra de tracción. Desplazamiento por carretera rápido y seguro a 40 km/h: también se puede alcanzar con

un tractor pequeño. La máquina no afecta a la dirección del tractor. No se libera carga del

eje frontal.
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Efecto Jet de KRONE

Suspensión tipo 3D del rotor

Elección entre control
mecánico o hidráulico del
ancho de trabajo en los
modelos Swadro 800/26 y 900

Función independiente de
elevación/bajada del rotor en
Swadro 800/26 y 900

Swadro 700, 800/26, 900
Hileradores centrales profesionales

Para que el trabajo en el campo se realice sin ningún problema,

se debe trabajar con un diseño competente y con calidad de

fabricación desde el principio. Con KRONE puede tener la

absoluta certeza de que siempre dispondrá de máquinas de

primera clase con una tecnología impresionante. Ocurre lo

mismo con los rastrillos hileradores centrales de KRONE 

con anchos de trabajo de entre 

6,80 y 8,80 m. Su mantenimiento 

y reparación resultan sencillos 

y simultanean voracidad 

y delicadeza en su 

trabajo con forraje 

y capa de pasto.

La base de una larga vida útil: los puntos

de enganche inferior Cat. I y II cuentan con

un diseño sólido y el caballete conectado a

través de una suspensión oscilante. De

este modo, se impide que se dañe el árbol

de transmisión si se elevan los brazos

inferiores por accidente.

Un tren de un solo eje para la Swadro 700

con neumáticos 18 x 8,50 – 8/6 PR-RT

forma parte del equipamiento de serie: los

grandes neumáticos con eje extra ancho

se desplazan cerca de los dientes de

trabajo, lo cual resulta perfecto para un

rastrillado limpio.

Vía ancha: el eje triple es suave sobre las

hileras y proporciona un forraje limpio. Las

ruedas frontales son direccionales y están

conectadas a una barra de acoplamiento.

Esto genera un desplazamiento suave, a la

vez que las ruedas fijas traseras estabilizan

el comportamiento de conducción en las

pendientes.

Swadro_2011_DE.qxd.qxp  04.02.2012  11:59  Seite 12



13

Tratamiento cuidadoso y eficaz:

cuando se trata de la alta calidad del
forraje, el hilerador central resulta muy
ventajoso. Funciona de forma muy
limpia porque el forraje se manipula
desde ambos lados con el ancho de
solo un rotor. Las hileras con forma de
caja y gran uniformidad son ideales
para su introducción en la cosecha-
dora que pasa a continuación. Con un
hilerador central se puede conducir a
velocidad y abarcar una gran superfi-
cie de rastrillado. Swadro 900 con sus
rotores de gran diámetro y brazos de
13 púas cada uno es una máquina de
alto rendimiento que alcanza fácilmen-
te velocidades de trabajo de 8,5 hec-
táreas por hora aproximadamente.
Swadro 700, 800 y 900 impresionan
por su sencillez de manejo, sus exce-
lentes propiedades de conducción y
arrastre y su diseño compacto con
disposición sencilla.

Limpieza: porque solo un rotor manipula el forraje. Los hileradores centrales de motor

doble Swadro de KRONE depositan el forraje por vía aérea, de forma suelta y sin

retorcerlo.

Ajuste de la inclinación: la profundidad del

rotor se regula en los orificios de profundi-

dad. El sistema es fácil de manejar y fija la

profundidad de manera independiente en

las ruedas posteriores del eje triple. Gracias

a ello, no se queda nada atrás, ni siquiera

con la materia vegetal más pesada.

Giro suave por las curvas: las ruedas trase-

ras direccionales están disponibles de for-

ma opcional para los ejes triples. Con una

rodada excelente en los giros en cabece-

ras, estas ruedas eliminan el riesgo de

rozaduras, protegen la capa de hierba y

liberan de tensión al chasis.

Guía perfecta: las ruedas adicionales están

disponibles de forma opcional para el eje

triple. Gracias a ellas, el eje trasero se des-

plaza como un grupo tándem adaptándose

perfectamente al terreno y proporcionando

un rastrillado limpio cuando el volumen del

sistema rotativo es grande.
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Presión uniforme en todo el ancho de trabajo: como el rotor está suspendido desde una

posición central sobre la transmisión rotativa, durante la elevación las púas se separan del

suelo en sentido transversal respecto a la dirección de la marcha. El resultado: la

suspensión central significa forraje limpio.

Sistemas rotativos remolcados: el rotor está

montado detrás de su brazo. Este diseño se

combina con un sistema de suspensión tipo

cardán para proporcionar un control per-

fecto de la elevación y evitar que se dañen

las hileras.

El efecto Jet de KRONE: aterrizaje
limpio, despegue limpio. La articulación
del rotor adelantada combinada con la
suspensión tipo cardán 3D tiene
sentido: al bajar el rotor, las ruedas
posteriores del eje triple tocan el suelo
primero y luego lo hacen las frontales,
durante la elevación se invierte el orden.
Por este motivo, durante el proceso de
elevación y bajada, los púas no pueden
bajar al suelo, dañar la hilera ni contami-
nar el forraje. Esta solución de KRONE
garantiza un forraje de alta calidad.
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Si desea obtener un forraje de calidad
es imprescindible utilizar maquinaria
de calidad. Las empresas de servicios
agrícolas y los agricultores a gran
escala no solo buscan un rendimiento
elevado sin pérdidas, sino también
una calidad alta del trabajo, lo cual
resulta un factor crítico en la ecuación
para obtener beneficios. Los modelos
de rastrillos hileradores Swadro 700,
800/26 y 900 de KRONE incluyen gran
cantidad de detalles inteligentes que
satisfacen con precisión estas necesi-
dades: articulación tipo cardán, ejes
triples, cuatro púas dobles reforzados
con diámetro de 10,5 mm en cada
brazo y manivelas que ajustan los
rotores a la profundidad de trabajo
exacta.

Con los rastrillos hileradores de doble rotor Swadro 700, 800/26 y 900 de KRONE,

podemos tener la tranquilidad de que todo marchará sobre ruedas en el proceso de 

forraje básico.

Articulación tipo cardán de serie. La chapa

con el orificio longitudinal permite un

recorrido libre pendular en el sentido de la

marcha. Desde este punto, los ejes triples

guían los rotores con articulación tipo

cardán.

No se puede aceptar un forraje contaminado: la articulación tipo cardán resulta perfecta para

la producción de un forraje de alta calidad. La articulación tipo cardán significa que los roto-

res se adaptan de forma óptima a todos los contornos del terreno, incluso en sentido longitu-

dinal en la dirección de la marcha. De este modo se garantiza el mantenimiento de la altura de

trabajo predeterminada, especialmente cuando se trabaja sobre un terreno irregular. En poco

tiempo, la inversión se ve compensada. Las púas se adaptan al contorno del suelo, funcionan

de manera limpia y soportan menos tensión. La gama Swadro de KRONE no deja nada en el

suelo, ni siquiera en terrenos ondulados o con pendientes.
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Control optimizado de la profundidad:

todos los rotores Swadro 700, 800/26 y

900 cuentan con manivelas que permiten

regular la profundidad de forma variable y

cómoda. El control exacto de la profundi-

dad es fundamental para obtener un

rastrillado limpio sin pérdidas.

Capaces de hacer frente a cualquier tarea:

los cilindros hidráulicos de efecto simple y

grandes dimensiones pliegan los rotores

en la posición de cabeceras o de transpor-

te. Se utilizan resortes en espiral en los

modelos 800/26 y 900 para reducir la pre-

sión de apoyo en las ruedas direccionales.

Sistema sencillo. Basta con un enchufe de

efecto simple para utilizar los modelos

Swadro 700, 800/26 y 900. Los modelos

Swadro 800/26 y 900 cuentan con una vál-

vula que se maneja desde este mango para

seleccionar un rotor o ambos.

Swadro 700 Swadro 800/26 Swadro 900

Control mecánico de la 
profundidad de trabajo

Control mecánico de la 
anchura de trabajo

Control hidráulico de la 
anchura de trabajo

Función independiente de 
elevación y bajada del rotor

Brazos con púas rígidos

Brazos con púas plegables

+ + +

– + +

– opcional opcional

– + +

(+) (+) –
(+) (+) +

+  Equipamiento básico (+)  Accesorio necesario – no disponible

De un vistazo
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Ancho de hilera y trabajo variable. El ancho

de trabajo de los modelos Swadro 800/26 y

900 se regula mecánicamente y los rotores

se desplazan hacia dentro y hacia fuera con

una manivela mecánica. Un sistema hidráu-

lico de control del ancho de trabajo forma

parte del equipamiento opcional.

Brazos rígidos. Todos los rotores de los

modelos centrales Swadro 700 y 800/26

también están disponibles con brazos

rígidos de púas, una opción interesante

cuando la altura de la máquina no es un

problema.

Ancha en el campo y estrecha en la carre-

tera. Los brazos de púas plegables son

siempre una apuesta segura en zonas en

las que los desplazamientos por carretera

obligan a pasar por debajo de puentes y

entradas bajas. Los brazos se pliegan de

forma rápida y sencilla.

Llegará a su destino a 40 km/h aho-
rrando tiempo y dinero. El chasis de
transporte de los rastrillos hileradores
de KRONE con dos rotores está certi-
ficado para desplazarse a 40 km/h,
una especificación que se compensa
en poco tiempo cuando la meteorolo-
gía es cambiante y necesita trasladar-
se de un campo a otro rápidamente.
Los modelos centrales Swadro 700,
800/26, 900 y sus versiones ‘Plus’
correspondientes disponen de brazos
de púas plegables que permiten
realizar los cambios más rápido.

El chasis de vía ancha y los neumáticos grandes 10,0/75-15,3 8PR se han pensado para

alcanzar una velocidad máxima de 40 km/h y permiten viajar con total seguridad a

velocidades rápidas.
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Control eléctrico de la
profundidad de trabajo

Manejo cómodo desde el
cuadro eléctrico de control

Control manual del ancho de
trabajo en la Swadro 700 Plus

Control hidráulico del ancho 
de trabajo en los modelos
Swadro 700 Plus, 800/26 Plus,
900 Plus

Función independiente de
elevación y bajada del rotor

Swadro 700 Plus, 800/26 Plus, 900 Plus
Máximo nivel de confort

„Plus“ significa una función adicional, un nivel elevado de

comodidad para el usuario, que está disponible en los modelos

centrales Swadro 700 Plus, 800/26 Plus y 900 Plus. Gracias a su

facilidad de uso, estos modelos cumplen todos los requisitos,

todo encaja en su sitio y convierten el trabajo de campo en una

tarea divertida.

18

Control desde la cabina. Los servomotores

eléctricos regulan la profundidad de la

máquina durante la marcha, lo cual le pro-

porciona un control excelente de la máqui-

na y unos rastrillos limpios sin pérdidas.

Práctico. El mando de control eléctrico de

los modelos Swadro 700 Plus, 800/26 Plus

y 900 Plus tiene dos finalidades: controla la

profundidad a través de motores eléctricos

y preselecciona el rotor de la izquierda o la

derecha para una elevación independiente.

Manual. En el modelo Swadro 700 Plus se

utiliza la manivela de los brazos telescópi-

cos para regular el ancho de trabajo. El

sistema le permite seleccionar el ancho de

trabajo que desee y fijar los anchos de

hilera óptimos para la cosechadora

posterior.
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Swadro 700 Plus Swadro 800/26 Plus Swadro 900 Plus

Control mecánico de la 
profundidad de trabajo

Control mecánico de la 
anchura de trabajo

Control hidráulico de la 
anchura de trabajo

Función independiente de 
elevación y bajada del rotor

Brazos de púas rígidos

Brazos de púas plegables

+ + +

+ – –

– + +

+ + +

(+) (+) –
(+) (+) +

19

Anchos variables. Los modelos Swadro

800/26 Plus y 900 Plus disponen de cilin-

dros de efecto doble que regulan los

anchos de trabajo y de hilera de forma con-

tinua y variable y forman hileras del tamaño

óptimo para la siguiente cosechadora,

aumentando la eficacia de la cosechadora

y reduciendo los costes generales de la

cadena de recolección.

En cabeceras, el usuario puede elevar

enseguida los rotores desde el asiento del

tractor. Los rotores se elevan una gran dis-

tancia dejando mucha holgura respecto al

suelo para desplazarse sobre hileras de

gran tamaño.

¿Utilización de un único rotor? No hay pro-

blema. Es fácil para Swadro. Después de

todo, suele ser necesario con materias

vegetales de bajo rendimiento, campos irre-

gulares y durante el rastrillado por los límites

del terreno.

De un vistazo

+  Equipamiento básico (+)  Accesorio necesario – no disponible
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Anchura de trabajo 
variable de 8,80 m -10,00 m 

15 brazos de púas por rotor

Eje con 8 ruedas en cada
rotor

Control eléctrico de la altura

Suspensión tipo cardán del
rotor

Grandes ruedas de
transporte

Swadro 1000
El hilerador central con un ancho de trabajo de 10 m

Swadro 1000 es el rastrillo hilerador central de KRONE para 

un rendimiento elevado y operaciones en superficies grandes.

Con dos rotores con 15 brazos de púas cada uno, rastrilla 

hasta 10 hectáreas por hora. La anchura de trabajo variable 

de 8,80 m -10,00 m se ajusta hidráulicamente a través de

brazos telescópicos. Los rotores sin necesidad de

mantenimiento con suspensión tipo 

cardán y los chasis adaptables al 

terreno con ocho ruedas de arrastre 

libre se combinan con una 

excelente comodidad operativa 

para hacer de este hilerador central 

una máquina flexible de alto rendimiento.

Alto rendimiento, confort excelente y máxima
estabilidad. Gracias a los rotores sin necesi-
dad de mantenimiento, cada uno de ellos
equipado con 15 brazos de púas, el recorri-
do curvo Dura-Max, los grandes rodillos de
control con lubricación duradera y la gran
distancia de los rodamientos ranurados de
bolas en las carcasas de los cojinetes de
aluminio portadientes.

Simple y sencillo: el usuario solo tiene que
retirar cuatro tornillos y extraer el brazo de
púas del rotor con sus cojinetes y rodillo de
control. Para sustituir el extremo exterior del
brazo, deberá extraer directamente dos
pasadores.

Control de la altura durante la marcha: los
usuarios regulan rápidamente la altura de
trabajo de forma continua y precisa desde la
unidad de control y a través de motores eléc-
tricos, un práctico sistema que ofrece la
máxima flexibilidad en condiciones
cambiantes.
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Swadro es la respuesta de KRONE a
las demandas del mercado de un ras-
trillo hilerador central con dos rotores
y amplios anchos de trabajo. Gracias
a su fabricación especial y su sencillo
diseño, los rotores ofrecen un manejo
sencillo y una elevada tasa de trabajo,
ya que rastrillan la materia vegetal
para formar hileras uniformes. Con 15
brazos de púas en cada rotor y 4 púas
dobles en cada brazo, Swadro 1000
alcanza un máximo rendimiento en
superficie y deposita hileras perfectas
que maximizan la eficacia de la pica-
dora posterior. Ligeramente inclinado
hacia un lado, permite un ajuste per-
fecto cuyo resultado es un trabajo de
máxima limpieza. El control indepen-
diente de elevación y bajada del rotor
forma parte del equipamiento de serie.

Sin pérdidas de materia vegetal: los chasis
de eje tándem del modelo Swadro 1000 se
desplazan sobre ocho ruedas para una
adaptación óptima al terreno y una recolec-
ción limpia. Las ruedas de arrastre libre
proporcionan una rodada positiva, incluso
en las curvas más cerradas.

Una máquina seria: la estructura principal
trapezoidal es fuerte y duradera. Los brazos
de púas se pliegan para obtener una altura
de transporte de menos de 4 metros y el
chasis de transporte está aprobado para
viajar a 40 km/h, lo que permite desplazar-
se con rapidez de un campo a otro.

Excelente rodada: la máquina incluye una
dirección obligatoria para proporcionar una
excelente rodada en las curvas. El sistema
está formado por una barra de acoplamien-
to enganchada al caballete de dos puntos
que dirige de forma segura el chasis de vía
ancha sobre unos neumáticos grandes
15,0/55-17/10 PR por las curvas más
cerradas.
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Hileras individuales 
o dobles

Rastrillos a la derecha

Ancho de trabajo variable

Suspensión tipo cardán de los
rotores

Ajuste hidráulico de la lona
hileradora

13 brazos de púas por rotor 
en el modelo Swadro 710/26 T

SWADRO 710/26 T
Los rastrillos hileradores laterales variables

Para una conexión segura al tirante trasero
o a la barra de tiro del tractor: la barra de
tracción se puede ajustar en altura y se
controla por paralelogramo. El cilindro
hidráulico del enganche mantiene el nivel
del rotor delantero durante el montaje y la
elevación.

Con eje tándem: un diseño ancho con neu-
máticos de 18" permite una adaptación
óptima a los contornos. Para proporcionar
una estabilidad excelente en las pendien-
tes, las ruedas delanteras están situadas
en la posición exterior más extrema. El
ajuste de la altura de trabajo se realiza a
través de apoyos regulables que se encla-
van con pernos en el sector perforado.

Ajuste de la inclinación: se debe garantizar
un movimiento limpio del forraje sin pérdi-
das incluso con la materia vegetal más
pesada. La inclinación transversal del rotor
se puede regular con facilidad a través de
un husillo de forma que cada rotor realice
un trabajo limpio ya que cuando se trans-
fiere la materia vegetal en el sentido de la
lona hileradora, las púas tienen que mover
más cantidad de materia.

El rastrillo hilerador lateral 710/26 T de KRONE con dos rotores y

13 brazos de púas no solo tiene una relación calidad-precio

excelente sino que también ofrece una magnífica calidad de

trabajo. Swadro 710/26 T forma hileras individuales o dobles, 

así como dos hileras estrechas. Por supuesto, ofrece un sistema

hidráulico que regula la estructura principal para fijar el ancho 

de trabajo y, de este modo, el ancho de hilera.
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Una hilera de 6,20 m 

Dos hileras de 3,40 m 

Una hilera doble de 12,40 m

Tres funciones:

versatilidad de uso

Posición para el depósito de hileras hacia
la derecha: ideal para la maquinaria de
cosecha con gran capacidad de recogida y
existencias de forraje reducidas.

Rotor posterior hacia la izquierda, rotor
posterior hacia la derecha. Este proceso se
realiza de forma rápida y sencilla con el
cilindro hidráulico oscilante desde el asien-
to del tractor. El ancho de trabajo durante la
formación de hileras individuales también
se puede variar con dicho cilindro.

Hacia la izquierda en posición de forma-
ción de dos hileras: ideal para la maquina-
ria de recolección con poca capacidad de
recogida, para forraje de gran volumen,
mucha materia o para el hilerado nocturno.

Depósito de hilera doble

Depósito de dos hileras

Depósito de una hilera
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Solución ingeniosa: la articulación tipo cardán
del rotor frontal a través de una posición flo-
tante en el cilindro hidráulico integrado en la
barra de tracción y para el rotor posterior a
través de un orificio longitudinal ubicado en la
suspensión del rotor. El resultado es impre-
sionante: grandes recorridos pendulares para
la mejor conducción del sistema rotativo.

La suspensión tipo cardán del rotor: una técnica hileradora que impresiona. La suspensión tipo
cardán de los rotores garantiza que se adaptan a las condiciones del terreno en todo momen-
to, tanto lateralmente como en el sentido de la marcha. Los modelos Swadro de KRONE reco-
gen toda la materia vegetal de forma limpia y curiosa, incluso en terrenos montañosos u ondu-
lados, sin dejar nada atrás.

Certificada para 40 km/h: los traslados rápidos y, por lo tanto, los tiempos de transporte reducidos son los criterios fundamentales que

aumentan el rendimiento de una máquina. Los ejes tándem de diseño ancho con neumáticos de 18" proporcionan un comportamiento

de desplazamiento perfecto para conducir a gran velocidad.
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Ruedas de apoyo delanteras para una guía
perfecta del rotor combinadas con la arti-
culación tipo cardán: se arrastran, son
ajustables en altura y, en función de la can-
tidad de forraje, también se pueden mover
lateralmente si fuese necesario.

Muy resistente: el bastidor principal con su
perfil cuadrado dispone de un diseño
robusto para poder soportar una enorme
tensión. Esto ofrece un margen de seguri-
dad al conducir a altas velocidades en
carreteras de mala calidad o cuando se tra-
baja en condiciones difíciles.

Cómoda: ajuste hidráulico de la cortina
hileradora para el rotor trasero. El ajuste a
diferentes anchos de hileras se realiza des-
de el asiento del tractor. Para el transporte
por carretera, la cortina se retrae por
medios hidráulicos.

Perfecto: depósito de hileras a la derecha. Dado que los controles de las operaciones

también están agrupados en el lateral derecho de la cabina del tractor, estos rastrillos

proporcionan un grado máximo de comodidad al usuario.

Motivos para elegir Swadro 710 T con
26 brazos de púas: Versatilidad. El
ancho de trabajo es variable para la
formación de hileras individuales.
Además, se pueden crear dos hileras
individuales pequeñas en una opera-
ción, lo cual resulta ideal para el traba-
jo nocturno o para las picadoras
posteriores con baja capacidad de
recogida. Los expertos afirman que el
modelo 710 T hace posible una
conducción paralela muy precisa.
También ha alabado su tamaño
compacto, la facilidad de montaje y
desmontaje, así como que no sea
necesaria la conversión de la posición
de trabajo a la posición de transporte.
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Swadro 810: depósito 
de hileras individual y doble

Articulación tipo cardán del
rotor

Chasis de vía ancha con
dirección de eje trasero 

Los rotores delantero y
trasero se controlan
secuencialmente

Swadro 807, 809, 810
Los rastrillos hileradores laterales con dos motores

Ajuste variable de la altura de trabajo:

dentro del equipamiento de serie, se

proporciona un husillo que ajusta de forma

rápida y cómoda la altura de trabajo de

cada rotor garantizando así un efecto

óptimo del rastrillado en cualquier circuns-

tancia.

La caja de mando eléctrica con servomoto-

res eléctricos para ajustar la altura de

trabajo está disponible a modo de opción

para el modelo Swadro 810. Esta caja

cumple dos funciones: el ajuste desde la

cabina de la altura de trabajo y la preselec-

ción de la elevación de rotores individuales

a la derecha o a la izquierda.

Ajuste de la altura de trabajo durante la

marcha: el modelo Swadro 810, si está

equipado con los servomotores opciona-

les, realiza el ajuste de la altura de trabajo

de forma delicada y precisa. El sistema es

estanco y se puede utilizar durante el

desplazamiento.

Los modelos Swadro 807 y 809 se han diseñado para depositar

la materia vegetal en una hilera de grandes dimensiones a cada

lado del tractor. Swadro 810 también ofrece la posibilidad

adicional de colocar dos hileras pequeñas en una pasada. 

Si las dos hileras individuales de grandes dimensiones se

depositan una junto a otra durante el viaje de ida y de vuelta, 

se puede alcanzar un ancho 

máximo de trabajo de 

14,00 m en función del 

tamaño de la hilera. De 

este modo, se puede 

combinar suficiente forraje 

para maximizar el rendimiento 

de cualquier operación posterior 

de recogida, incluso en terceros o cuartos cortes.
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Hileras individuales o dobles: no supone

ningún problema para el modelo Swadro

810. Si fuese necesario, el rotor interior se

puede desplegar telescópicamente desde

el asiento del tractor de forma que se deje

espacio suficiente para depositar la segun-

da hilera.

Equipamiento completo: dos lonas hilera-

doras en el modelo Swadro 810. El depósi-

to de una hilera individual se realiza con la

exterior, y para las hileras dobles se utilizan

ambas. Si no es necesaria la lona hilerado-

ra interior, se puede plegar directamente.

El tamaño correcto en todo momento: el

ancho de la lona hileradora se puede regu-

lar telescópicamente. La altura se regula

de forma rápida y sencilla con los separa-

dores. Las múltiples posibilidades de ajus-

te garantizan una forma perfecta de las

hileras en cualquier circunstancia.

La formación de hileras dobles del doble de

3,70 m con el modelo Swadro 810 es ideal

para las máquinas recolectoras con una

capacidad baja de recogida o para agrupar

la hierba durante la noche.

Swadro 807 forma hileras de 6,20
metros, Swadro 809 y 810 de 6,80
metros, situándolas a los lados. Los
rotores tipo cardán dotados de un eje
triple se adaptan a cualquier contorno
del terreno. El resultado: una calidad
excelente del rastrillado sin pérdidas.
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Maniobrable de cabo a rabo: los modelos

Swadro 807, 809 y 810 no dejan nada en el

suelo gracias a su elevada capacidad de

maniobra, incluso en zonas complejas. Con

sus chasis de vía ancha y su eje de

dirección, llegan a todos los rincones.

Equipamiento óptimo: los grandes neumá-

ticos de 10,0/75-15,3 8 PR y la articulación

de arrastre proporcionan un desplazamien-

to completamente suave y estable, una

ventaja para el trabajo en superficies

inclinadas o a velocidades de conducción

elevadas.

Resultados garantizados: los cilindros

hidráulicos de efecto simple y grandes

dimensiones elevan el rotor a la posición

de cabeceras o de transporte.

Por la carretera a 40 km/h, compacto y seguro: durante los desplazamientos por vías públicas y la conducción por debajo de puentes y

portones, canalizaciones y ramas, se pueden plegar los brazos de púas superiores y exteriores.
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Altura libre sobre el suelo: la colocación de

los accionamientos principales del rotor

junto al bastidor de soporte permite una ele-

vación más rápida y alta de las púas dobles

desde el suelo. De este modo, se obtiene

más espacio cuando se conduce sobre las

hileras ya formadas.

Rotores conectados en serie: durante la

elevación y bajada, el rotor delantero siem-

pre se sitúa primero en la posición de cabe-

ceras o de trabajo, y después se mueve el

trasero. En la bajada se puede ajustar el

retardo temporal.

Fabricados para demandas exigentes: los

bastidores rectangulares de los modelos

Swadro 807, 809 y 810 se inclinan para estar

más elevados por el centro. De este modo,

existe más espacio respecto al suelo cuando

se conduce sobre hileras ya formadas.

La utilización de los rastrillos hilerado-
res laterales Swadro 807, 809 y 810
con picadoras de forraje se ha com-
probado y demostrado. El depósito de
hileras nocturno también es posible
con el hilerador Swadro 810 de doble
función. Gracias a su dirección de eje
trasero, resulta muy flexible, ofrece un
excelente comportamiento de arrastre
y puede con cualquier curva y ángulo.
El chasis de vía ancha y grandes
dimensiones garantiza una total esta-
bilidad en las pendientes. Estos hilera-
dores permiten maniobrar con facili-
dad y proporcionan un desplazamien-
to suave por las carreteras, incluso a
40 km/h. Para realizar un trabajo lim-
pio en los promontorios, estos hilera-
dores, al igual que todos los modelos
Swadro con eje tándem, están equipa-
dos con el efecto Jet de KRONE. 

En función del ancho de hilera que se desee, el ancho de trabajo puede alcanzar un

máximo de 15,00 m en los desplazamientos de ida y vuelta. Esto genera hileras de 

tamaño suficiente para satisfacer las capacidades más elevadas de las picadoras, 

incluso durante el tercer y el cuarto corte.
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Ancho de trabajo de 
8,00 m para un rendimiento
de trabajo máximo

15 brazos de púas por rotor

Tándem ancho con 6 ruedas
cada uno

Sistema de suspensión tipo
cardán del rotor

Lona hidráulica

Accionamientos del rotor
protegidos por marcha libre

Swadro 907
Hilerado de ocho metros de materia vegetal en una hilera

Swadro 907 es el hilerador lateral de dos rotores de KRONE con un

ancho de trabajo de 8,00 m. Con un desplazamiento sobre un eje

de vía ancha y con 15 brazos de púas y 6 ruedas en cada rotor,

este rastrillo hilerador trabaja de forma limpia con tasas 

de rendimiento máximas. Los rotores sin necesidad de

mantenimiento, el recorrido curvo Dura-Max, 

los grandes rodillos de control y 

lubricación duradera y la gran 

distancia de los rodamientos 

ranurados de bolas en la carcasa 

de los cojinetes de aluminio son 

características que proporcionan 

una extraordinaria comodidad al usuario, 

un elevado rendimiento y una duración máxima.

Perfecta, también con materia vegetal

pesada: cada uno de los grandes rotores

cerrados se desplaza sobre seis ruedas de

arrastre libre. Un control eléctrico de la

profundidad opcional y un sistema de

ajuste de la inclinación mediante pasador y

sector perforado garantizan unos rastrillos

limpios y una productividad máxima.

Directos y accionados por arrastre: todos

los engranajes y accionamientos están

montados fuera de los largueros de carga

para que resulten más accesibles. Los

rotores están protegidos mediante trinque-

tes de estrella y los accionamientos

mediante marchas libres de serie.

Resortes en espiral regulables para la

suspensión del rotor: desplazan gran parte

del peso de los brazos salientes y del rotor

al bastidor principal para garantizar una

rodada positiva en las pendientes, así

como una marcha ligera y suave.
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Swadro 907 de KRONE es un rastrillo
hilerador lateral de potencia superior.
Con un rendimiento por superficie de
8 ha/h y anchos de trabajo de 16,00
m, esta máquina le ofrece un control
perfecto de su recolección de forraje.
El rotor principal funciona con una
velocidad periférica mayor que la uni-
dad trasera lo cual genera las hileras
más uniformes y sueltas. La forma
especial del larguero de carga permi-
te una amplia altura libre sobre el sue-
lo en la elevación de los rotores, algo
que adquiere importancia para pasar
sobre hileras ya formadas. El rotor tra-
sero se eleva después del rotor princi-
pal para proporcionar una hilera uniforme al final de una pasada. Este modelo tam-
bién incluye una suspensión tipo cardán para los rotores. El efecto Jet especial de
KRONE significa un forraje limpio y una capa de pasto sana en los promontorios.

Desde el asiento del tractor: el rotor izquier-

do incluye un sistema hidráulico de ajuste

del deflector de la materia vegetal, que lo

traslada a una posición baja de transporte

y lo ajusta a las distintas materias vegetales

y rendimientos.

Baja altura de transporte para un desplaza-

miento seguro en vías públicas: los brazos

de púas exteriores del modelo Swadro 907

se pliegan de forma rápida y fácil. Con las

púas plegadas, el hilerador pasa con facili-

dad por debajo de puentes y pasarelas de

poca altura.

Excelente rodada: gracias a la dirección de

muñón de eje, Swadro 907 presenta una

rodada positiva detrás del tractor en cual-

quier curva. El chasis robusto y de vía

ancha se desplaza sobre unos grandes

neumáticos 15,0/55-17/10 PR para propor-

cionar una marcha suave acreditada para

velocidades de 40 km/h por vías públicas.
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Alto rendimiento con 
9,70 m de ancho de trabajo

Ajuste de la altura de trabajo
mediante servomotores
eléctricos

Chasis de transporte con gran
comodidad de conducción

Suspensión tipo cardán del
rotor para adaptarse
perfectamente al suelo

Efecto Jet de KRONE

Swadro 1010 
Los rastrillos hileradores laterales con tres rotores

¿Forraje contaminado? No, gracias. Como
las condiciones de trabajo son cambiantes,
suele ser necesario ajustar de forma inmedia-
ta la altura de trabajo. Esto se puede hacer,
sin dejar de conducir, a través de los servo-
motores eléctricos resistentes a las inclemen-
cias del tiempo, los cuales se pueden ajustar
a través de una caja de mando eléctrica.

Excelencia de guiado: la combinación de
un chasis triple y una suspensión tipo car-
dán de rotor garantizan un rastrillado lim-
pio, incluso sobre terrenos irregulares. Las
ruedas delanteras arrastradas, conectadas
mediante una barra de acoplamiento
siguen las curvas más cerradas.

Eje trasero con dirección: para obtener un
comportamiento de arrastre óptimo y una
maniobrabilidad excelente. El chasis de
grandes dimensiones con neumáticos de
15,0/55-17/10 10 PR proporciona seguri-
dad y delicadeza con la capa de hierba.

Hilera doble de casi 20,00 metros: esta es la hilera perfecta

para una picadora de forraje potente. Los rastrillos hileradores

laterales Swadro 1010 de tres rotores cumplen esta tarea a la

perfección y convencen con una tasa de rendimiento potencial

de hasta 10 hectáreas por hora aumentando 

todavía más el rendimiento de la cadena 

de recolección. Gracias a su chasis 

de vía ancha con eje de 

dirección, este rastrillo 

de gran escala resulta 

extremadamente ágil y 

es muy fácil de maniobrar.
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Alcanzar su destino a 40 km/h con un

ancho de transporte de menos de 3,00 m:

los tres rotores se pueden situar con

rapidez en posición de transporte. Como 

el diámetro del rotor central es inferior a 

3,00 m, no es necesario plegar los brazos

de púas del rotor central.

Están perfectamente alineados entre sí con un ancho de trabajo de 9,70 m: no se cae nada

del forraje al suelo, ya que el tractor de la Swadro 1010 se desplaza suavemente por las

vías de la segadora acondicionadora de alto rendimiento BiG M de KRONE.

Con rotores perfectamente alineados entre sí: para crear una hilera lateral definida con un ancho de trabajo de 

9,70 m, todo tiene que estar en su sitio. Por este motivo, Swadro 1010 cuenta con diferentes diámetros de rotor y

distintas velocidades. El rotor delantero está equipado con 10 brazos de púas, y los rotores centrales y traseros con

13. Los rotores delanteros y centrales tienen velocidades periféricas más elevadas lo cual facilita el flujo del 

forraje. El rotor trasero de rotación más lenta está equipado con 5 púas dobles por brazo ya que tiene que mover

más volumen de materia vegetal y es el responsable de la forma de la hilera.
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Ancho de trabajo 
variable de hasta 13,50 m

Alpha, Gamma y CCI: tres
opciones para una elevada
comodidad del usuario

Control eléctrico de la
profundidad desde el asiento
del tractor

Brazos de púas plegables que
reducen la altura de transporte
a menos de 4,00 m 

Función independiente de
elevación y bajada del rotor

Swadro 1400

Robusta y bien concebida: el caballete

montado en un enganche inferior cuenta

con una suspensión oscilante que se adap-

ta a la perfección a todos los movimientos

laterales del tractor. Si se elevan involunta-

riamente los brazos inferiores, no se puede

dañar el árbol de transmisión.

Equipo opcional: la barra de tracción del

modelo Swadro 1400 incluye un enganche

de bola y un ajuste hidráulico de la altura.

La colocación y la extracción del tractor

resultan muy sencillas. No es necesario

ningún brazo de enganche. No se produ-

cen traqueteos. Todas las operaciones se

llevan a cabo de forma segura y con total

comodidad.

Alta capacidad de resistencia: las condi-

ciones de trabajo con más tensión operati-

va de la habitual no suelen ser las ideales.

Por este motivo, la Swadro 1400 dispone

de un bastidor muy robusto, gracias al cual

cumple las elevadas exigencias de la

aplicación práctica.

Los rastrillos hileradores centrales con cuatro rotores de KRONE

son máquinas de trabajo muy productivas. Con Swadro 1400 y

un ancho de trabajo regulable de entre 11,00 y 13,50 m, se

pueden trabajar tranquilamente más de 13 hectáreas por hora

con un solo tractor. Este 

gigantesco rendimiento 

permite la sustitución 

de dos rastrillos 

hileradores con 

rotor doble por 

solo una 

máquina 

Swadro 1400.

Potencia cuádruple
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Para aplicaciones profesionales: con 13

brazos de púas por rotor, cuatro púas

dobles por brazo, amplios ejes triples y la

articulación tipo cardán de los rotores

garantizan una adaptación óptima al

terreno en cualquier dirección.

Compensación por resortes: los resortes

de tensión desplazan gran parte del peso

de los brazos telescópicos frontales y los

rotores al bastidor principal. De este modo,

se evita que los rotores se hundan en terre-

nos húmedos y garantiza que el hilerador

siga las vías del tractor en las colinas.

Espacio libre total: la articulación de los

brazos de suspensión junto con la posición

horizontal del bastidor principal permiten

mayor potencia de elevación y, gracias a la

activación secuencial, los rotores frontales

siempre se bajan o se elevan en primer

lugar.

La hilera central uniforme y estable
que genera la Swadro 1400 garantiza
una mayor eficacia de cualquier
máquina picadora posterior. Las
empresas de servicios agrícolas
hablan de un aumento de la capaci-
dad de recogida de sus picadoras de
más del 20%. Swadro 1400 cuenta
con numerosas novedades, como por
ejemplo, la articulación de rotor tipo
cardán, el efecto Jet de KRONE, el
recorrido curvo Dura-Max con endure-
cimiento adicional y tres años de
garantía y servomotores eléctricos
para el control de la profundidad.

La hilera es impresionante: con el Swadro 1400, la velocidad periférica del rotor frontal es

superior a la del rotor trasero. Esta combinación óptima de las dos velocidades de los rotores

es una innovación de KRONE gracias a la cual se obtienen hileras sueltas, completamente

uniformes con forma rectangular.
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Swadro 1400Swadro 1400 / Swadro 1400 Plus Swadro 1400 / Swadro 1400 Plus

Control electrónico de máximo nivel: el

ordenador de a bordo, compatible con

ISOBUS, permite a los usuarios utilizar el

terminal de KRONE que prefieran: Alpha

(solo para Swadro 1400), Gamma o CCI. O

cualquier terminal de tractor compatible

con ISOBUS.

El terminal Alpha para Swadro 1400 se uti-

liza para controlar la profundidad y el ancho

de trabajo, así como el ancho de la hilera.

Solo tiene que pulsar un botón para elevar

y bajar un rotor o ambos de manera

secuencial. Swadro 1400 es compatible

con el sistema Load Sensing.

El terminal Gamma con una pantalla digital

retroiluminada ofrece una visión excelente

de todas las funciones de la máquina y per-

mite a los usuarios de la Swadro 1400 Plus

ajustar de forma automática todos los roto-

res a la altura programada.

Grande en el campo y estrecha en la
carretera: a una velocidad de 40 km/h
disfrute de la sensación de seguridad
procedente del sistema de frenos de
aire, el chasis de vía ancha, los
grandes neumáticos y el ancho de
transporte de menos de 3 m. La
combinación de los brazos de púas
plegados y un chasis que se inclina
hacia el tractor reducen la altura de
transporte de Swadro 1400 a menos
de 4,00, lo cual facilita el cumplimien-
to de las normativas y proporciona un
paso seguro por debajo de puentes,
pasarelas, conducciones aéreas y
ramas.
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Swadro 1400 / Swadro 1400 Plus

Terminal CCI 100: CCI-ISOBUS es un

cuadro de control para todo. Este termi-

nal no solo incluye todas las funciones de

Alpha y Gamma, sino que también propor-

ciona un control universal de las máquinas

ISOBUS de un gran número de fabricantes.

Anchos de trabajo entre 11 m y 13,5 m: el sistema le aporta la flexibilidad que necesita para

trabajar en condiciones cambiantes y con distintos requisitos. Puede variar los anchos de

las hileras entre 1,40 m y 2,20 m ajustando los rotores traseros. El ancho de trabajo de los

rotores delanteros y traseros se fija por medios hidráulicos a través de los brazos telescó-

picos. Como aquí también se modifica la posición de los engranajes angulares que accio-

nan los rotores delanteros a través de los árboles de transmisión, el sistema garantiza un

solapamiento óptimo de los brazos telescópicos.

Ancho de hilera:

entre 1,40 y 2,20 m

Ancho de trabajo: entre 11,00 y 13,50 m 
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El chasis de transporte 
se baja hidráulicamente a una
altura de transporte de menos
de 4,00 m
No se pliegan los brazos de
púas

Control automático de la
profundidad después de fijar 
la profundidad del primer rotor

Accionamiento de gran
resistencia para un
funcionamiento constante en
aplicaciones exigentes

Máxima comodidad del 
usuario gracias a los 
terminales Gamma o CCI 100

Swadro 1400 Plus

El deflector de hileras central se ofrece a

modo de opción. Ayuda a formar hileras

perfectas, incluso cuando se rastrilla con

un rotor elevado por avería. La lona del

deflector se pliega automáticamente en la

posición de transporte para proporcionar

una amplia distancia al suelo.

Control eléctrico Comfort de la altura del

rotor. En la cabina se selecciona la profundi-

dad del primer rotor. A continuación, los ser-

vomotores fijan los demás rotores de forma

automática con profundidades idénticas.

Accionamiento potente: los engranajes están

montados hacia fuera para que los árboles

de transmisión funcionen con suavidad.

Swadro 1400 Plus incluye árboles de trans-

misión de gran resistencia y los rotores están

protegidos mediante embragues.

La ventaja de Swadro 1400 Plus es la máxima comodidad 

que ofrece al usuario y el elevado rendimiento en condiciones

realmente difíciles. El amplio equipamiento de serie incluye 

el chasis de bajada hidráulica, el control de altura eléctrico

Comfort y los árboles de transmisión de dureza adicional.

Rendimiento máximo
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Sitúe los rotores en posición de transporte

desde el asiento del tractor. El sistema

hidráulico de control de la altura baja el eje

a una posición de transporte de menos de

4,00 m, de forma que con la Swadro 1400

Plus no es necesario plegar los brazos de

púas. En este modelo los brazos de púas

son rígidos.

La altura de transporte se reduce a menos

de 4,00 m. El eje hidráulico prepara rápida-

mente la Swadro 1400 para los desplaza-

mientos por carretera, ahorrando tiempo y

aumentando la comodidad del usuario.

Elija entre los neumáticos estándar 500/50-

17/10 PR y los de tamaño mayor 560/45-

22,5, que han demostrado su valía cuando

el chasis de transporte se desplaza por

terrenos montañosos. Ambas versiones

están certificadas para desplazamientos a

40 km/h. 

La viabilidad de la máquina es funda-
mental para las empresas de servicios
agrícolas. Viabilidad significa rendi-
miento elevado, conversión rápida,
escaso mantenimiento, desplazamien-
to rápido por carretera, larga duración
y, por supuesto, comodidad para el
usuario. El hilerador central de cuatro
rotores Swadro 1400 Plus se ha dise-
ñado para empresas de servicios agrí-
colas. Esta máquina se controla exclu-
sivamente desde el asiento del tractor
para llevarle con rapidez al campo
siguiente y seguir produciendo.
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Anchos de trabajo 
variables entre 10 m y 19 m

Anchos de hileras variables
entre 1,6 m y 2,8 m

Rastrillos completamente
limpios de 6 rotores pequeños
de 330 mm sin necesidad de
mantenimiento

Control de ancho sincronizado
a través de carros deslizantes

Control de la altura mediante
servomotores eléctricos

Diseño exclusivo de KRONE. Los cuatro roto-

res principales incluyen 13 brazos de púas

que giran a mayor velocidad que los rotores

posteriores, cada uno con 15 brazos de

púas. Esta diferencia en las velocidades de

los rotores (diámetro del rotor de 3.300 mm)

es la que proporciona unos rastrillos comple-

tamente limpios y unas hileras sueltas.

Control perfecto. Los ejes triples son los

responsables de un forraje limpio, ya que

las ruedas se desplazan cerca de los púas

interiores y proporcionan una excelente

adaptación al terreno. Las ruedas de arras-

tre siguen las curvas y protegen la capa de

hierba.

Práctica. Los motores eléctricos ajustan la

profundidad de trabajo, independiente-

mente en cada rotor o de forma automática

uno tras otro. La función se realiza desde el

asiento del tractor para poder adaptarse

con rapidez a las circunstancias de cada

momento.

Swadro 2000 incluye 6 rotores que funcionan con un ancho de

19,00 m. Este ancho de trabajo le permite trabajar hasta 20 hec-

táreas por hora. Su enorme eficacia se combina con una calidad

uniforme del trabajo e hileras sueltas, gracias a los rotores prin-

cipales que giran a más velocidad que las unidades de la parte

posterior. Estas hileras son ideales para picadoras de gran vora-

cidad. Swadro 2000 cuenta con numerosas innovaciones, como

la articulación tipo cardán del rotor para una excelente adapta-

ción a los contornos del terreno y los recorridos curvos Dura-

Max con endurecimiento especial y tres años de garantía. La

colocación y extracción de los brazos de púas se realizan de

forma rápida y sencilla. Los brazos disponen de cojinetes y rodi-

llos de control. Tan solo tendrá que retirar dos o cuatro pernos y

extraer el brazo. Tan fácil como eso.

El campeón de los rastrillos hileradores centrales

Swadro 2000
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Accionamiento potente, baja necesidad de

energía y diseño elegante. Los rotores se

accionan a través del engranaje central,

cuya posición reduce el número y la

longitud de los árboles de transmisión

necesarios. Cada rotor incluye su propia

protección frente a sobrecargas.

Anchuras de trabajo flexibles: La anchura

de trabajo actual se modifica por medios

hidráulicos en los brazos oscilantes para

adaptar los anchos de las hileras a la capa-

cidad de la picadora posterior. La acción

de dos brazos oscilantes se sincroniza

mediante el carro deslizante.

El control hidráulico del ancho de la hilera

permite a los usuarios modificar telescópi-

camente los dos rotores posteriores para

variar la distancia entre ellos y adaptar los

anchos de las hileras a la capacidad de la

picadora posterior, aumentando así la

eficacia y la rentabilidad.
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Cambio sincronizado 
desde la cabina

No se extraen los brazos de
púas

Menos de 3 m de ancho de
transporte

Menos de 4 m de altura de
transporte

Al trabajar con anchos de hasta 19,00 m y plegarse en un ancho de

transporte estrecho de 3,00 m, Swadro 2000 ofrece unos resultados

impresionantes tanto en el campo como en la carretera. Con seis

rotores, esta máquina es el nuevo símbolo de la eficacia. Swadro 2000

cumple los requisitos de aplicaciones muy diversas que incluyen las

granjas a gran escala y las empresas de servicios agrícolas, cuyo

trabajo implica desplazarse con frecuencia y, 

por lo tanto, realizar cambios a 

menudo. Por este motivo, 

Swadro 2000 incluye 

brazos de púas 

que no requieren 

plegado. Asimismo, 

permite que todo el proceso de cambio se controle desde la cabina.

Gigante en el trabajo, compacta para el

transporte

Apoyo perfecto: los brazos oscilantes se

desplazan sobre ruedas 15,0/55-17/10 no

direccionales, que están montadas en los

extremos de los brazos y se elevan para el

transporte. Los brazos se introducen hasta

quedar apoyados sobre el larguero de

carga y se bloquean en esta posición.

Todo es posible. Swadro 2000 ofrece diver-

sas funciones opcionales: elevación y baja-

da de un rotor, de todos secuencialmente o

de todos a la vez. Las funciones de control

secuencial hacen que los giros en cabece-

ras resulten un juego de niños. Todos los

rotores giran 90° hacia arriba a su posición

de transporte.

Sincronización. Los brazos oscilantes

están vinculados al larguero de carga a tra-

vés de carros hidráulicos. El sistema no

solo ajusta el ancho de trabajo, sino que

también bascula los rotores a la posición

de trabajo o de transporte.
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Fácil de llevar

Con solo pulsar un botón se sitúa

en la posición de transporte: Swadro
2000 también destaca por su fácil
manejo y funcionalidad durante los
cambios, ya que el control secuencial
automático y la elevada comodidad
del usuario reducen su cansancio y
generan rendimientos diarios más
elevados.

Procedimiento:

En primer lugar, se elevan los rotores a
la posición de cabecera. A continua-
ción, se retraen los dos brazos de
rotores a la parte posterior. Al mismo
tiempo, también basculan los dos lar-
gueros de carga principales con los
rotores central y frontal. Toda la acción
se sincroniza con el carro deslizante
del larguero de carga principal, un
sistema ideal para los trabajos en
pendientes. El guiado y la estabilidad
adicionales proceden de las ruedas no
direccionales situadas en los extremos
de los brazos. Las ruedas oscilan
hacia arriba para que los brazos
basculantes estén apoyados en ellas a
lo largo del larguero principal. Para
acabar, los rotores se pliegan en posi-
ción vertical y la máquina ya está
preparada para un desplazamiento
por carretera seguro y compacto.
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Dirección y 
funcionamiento fáciles Control
secuencial y control Comfort
de la altura

Elevación y bajada del rotor
independientes 

Eje director con función activa
y pasiva

Depósito de hileras uniformes

Tecnología de la máxima perfección

Swadro 2000

De diseño robusto, Swadro 2000 se engan-

cha al brazo inferior del tractor. El caballe-

te flexible cat. II/III amortigua cualquier

bache o montículo, mientras que el sólido

pie proporciona una estabilidad sin ries-

gos. Se proporcionan soportes para guar-

dar el árbol de transmisión y los cables de

alimentación.

Dirección innovadora: la conexión de la

dirección se desplaza hacia un lado por

medios hidráulicos para permitir los giros.

El cilindro hidráulico se activa cuando se

suben y bajan los rotores. Se extiende para

activar la dirección y se retrae para desac-

tivarla.

Se han facilitado las maniobras y el traba-

jo en parcelas complicadas gracias al siste-

ma de dirección auxiliar hidráulico que está

integrado en la conexión de la dirección y

que permite al usuario girar de forma acti-

va el chasis de transporte desde el asiento

del tractor. De este modo, se aumenta el

ángulo de dirección para giros todavía más

cerrados.

Swadro 2000 no solo impresiona por su tremendo ancho 

de trabajo, sino también por su facilidad de manejo y gran

capacidad de maniobra. Está equipada con un eje de 

dirección pivotante que se desplaza por cualquier curva. Esta

maniobrabilidad es necesaria para los servicios agrícolas en

campos pequeños. El chasis de 

transporte está certificado para 

desplazamientos a 40 km/h e 

incluye grandes neumáticos de 

flotación para minimizar la 

presión de apoyo y proteger 

con eficacia las hileras.
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La dirección de doble oscilación en el cha-

sis de transporte permite unos amplios

ángulos de giro y, por lo tanto, una excelen-

te rodada. Consigue que la combinación

resulte muy maniobrable a la vez que ofre-

ce una gran estabilidad en las pendientes.

Control Comfort de la altura: la unidad eléc-

trica de control dispone de una pantalla

digital, en la que el usuario establece los

anchos de trabajo y de hileras y todos los

rotores en un nivel predefinido.

La unidad de control, de fácil manejo, accio-

na todas las funciones principales: ancho

de trabajo, elevación y bajada de los rotores

a través de un control secuencial personali-

zable y activa los rotores individuales.

En respuesta a las demandas de los
usuarios, KRONE ha desarrollado su
eje de dirección original de doble osci-
lación que ofrece una comodidad
máxima durante los desplazamientos
entre campos. El eje está en modo
pasivo cuando la máquina está traba-
jando a fin de garantizar la formación
de hileras rectas y uniformes. Cuando
los rotores dejan de trabajar, el eje de
dirección se activa automáticamente
para que el rastrillo disponga de la
mejor rodada posible en giros pronun-
ciados en los promontorios y en las
curvas de la carretera. El sistema de
dirección auxiliar permite al usuario
guiar el eje desde el asiento del tractor
cuando pasa por entradas estrechas o
cuando trabaja en parcelas complica-
das. Este innovador sistema aumenta
la eficacia en los campos pequeños, a
la vez que el rendimiento del trabajo.
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Marcha libre: los modelos Swadro 35, 38, 42 y 46 pueden

disponer de una marcha libre opcional para el árbol de transmisión,

ideal para tractores con freno de toma de fuerza. El embrague

protege al tractor y la máquina cuando se apaga la toma de fuerza.

Todos los hileradores de rotores de KRONE disponen de un sistema

protector de pérdida de púas. El sistema atrapa el mayal cuando

frena, de forma que no se pierda en la hilera, donde podría causar

daños a la picadora posterior.

Swadro 35

3.500

3

1.900

10

30

2.700

16x6.50-8

22/31

532

De serie

3.120

2.210

Swadro 38

3.800

3,5-4

1.900

10

40

2.960

16x6.50-8

22/31

569

De serie

3.390

2.210

Swadro 42

4.200

4-4,5

2.265

13

52

3.300

16x6.50-8

37/50

640

De serie

3.690

2.490

Swadro 46

4.600

4,5-5

2.550

13

52

3.600

16x6.50-8

37/50

665

De serie

3.990

2.640

Modelo

Anchura de trabajo mm

Rendimiento por superficie aprox. ha/h

Ancho de transporte mm

N.º de brazos de púas

N.º de púas dobles

Diámetro del rotor mm

Tamaño de ruedas en remolque

Requisito de potencia aprox. kW / hp

Peso aprox. kg

Acoplamiento a los tres puntos

Longitud de almacenamiento mm

Altura de almacenamiento mm

Rastrillos hileradores de un rotor con acoplamiento a los tres puntos

Datos técnicos
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KRONE se toma en serio su servicio postventa, ya que todos
los usuarios han visto alguna vez como se detenía su cadena de
trabajo a causa de una máquina averiada, a todas luces una
experiencia de la que podríamos prescindir. Sin embargo, si
ocurre esto no hay un minuto que perder. KRONE es consciente
de ello y pone a su disposición una amplia red de distribuidores
profesionales que gestionan almacenes con gran cantidad de
existencias cerca de donde usted trabaja. Nos esforzamos por
alcanzar una eficacia máxima, estamos aquí para ayudarle.
KRONE: tecnología de heno y forraje.

La calidad certificada compensa y, por lo tanto, las piezas

originales acaban siendo menos costosas. ¿No se ha visto
alguna vez en el caso de que en su establecimiento local le
dijeron que una pieza era de alta calidad y resultó no funcionar?
Los ensayos realizados en revistas agrícolas han demostrado que
las piezas de calidad comprobada por el fabricante duran más
tiempo y su funcionamiento es más fiable. No sacrifique la
calidad y confíe en las piezas originales de KRONE.

Swadro 38 T

3.800

3,5-4

2.995

10

40

2.960

18/8.5-8/6 PR

19/25

730

De serie

4.800

1.250

Swadro 42 T

4.200

4-4,5

3.400

13

52

3.300

18/8.5-8/6 PR

21/31

780

De serie

4.950

1.250

Swadro 46 T

4.600

4,5-5

2.550

13

52

3.600

18/8.5-8/6 PR

21/31

820

De serie

5.100

2.200

Modelo

Anchura de trabajo mm

Rendimiento por superficie aprox. ha/h

Ancho de transporte mm

N.º de brazos de púas

N.º de púas dobles

Diámetro del rotor mm

Neumáticos

Requisito de potencia aprox. kW / hp

Peso aprox. kg

Barra de tracción

Longitud de almacenamiento mm

Altura de almacenamiento mm

Rastrillos hileradores arrastrados de un solo rotor

Swadro 38 T y 42 T se comercializan solo en mercados de exportación
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Modelo Swadro 710/26 T Swadro 807

Ancho de trabajo con  depósito de una hilera mm 6.200 6.200 

depósito de hilera doble mm 2 x 3.400 -

N.º de rotores 2 2

Rendimiento por superficie Aprox. ha./h 5,5-6 6,0

Ancho de transporte mm 2.995 2.990

N.º de brazos de púas 26 23

N.º de púas dobles 91 96

Diámetro del rotor mm 2.960 2.960

Control de la profundidad 
de trabajo mecánico + +
eléctrico - -

Tamaño de ruedas en remolques 18/8.5x8/6 16x6.50-8

Tamaño de las ruedas en chasis 18/8.5x8/6 10.0/75-15.3/8 PR

Requisito de potencia aprox. kW / hp 37/50 37/50

Peso aprox. kg 1.600 1.800

Acoplamiento a los dos puntos - De serie

Barra de tracción De serie -

Longitud de almacenamiento mm 8.400 7.300

Brazos con púas rígidos + (+)
Brazos con púas plegables - (+)

Altura de almacenamiento
máquina con brazos de púas rígidos mm 1.300 3.850
máquina con brazos de púas plegables mm - 3.400

Hileradores laterales arrastrados

Datos técnicos

(+) = Accesorio necesario + = Equipamiento básico - = No disponible
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Swadro 809 Swadro 810 Swadro 907 Swadro 1010

6.800 6.800 8.000 9.700

- 2 x 3.700 - -

2 2 2 3

6,5-7,0 6,5-7,5 8-9 9-10

2.995 2.995 2.995 2.995

26 26 30 36

104 104 120 157

3.300 3.300 3.800 1 x 2.960
2 x 3.600

+ + + -
- opcional opcional +

16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8

10.0/75-15.3/8 PR 10.0/75-15.3/8 PR 15/55-17/10 PR 15/55-17/10 PR

37/50 37/50 51/70 59/80

1.920 1.980 2.800 2.920

De serie De serie De serie De serie

- - - -

7.770 7.770 8.500 9.800

- - - -
De serie De serie De serie De serie

4.170 4.170 4.400 4.300
3.720 3.720 3.900 3.800
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Datos técnicos
Hileradores centrales arrastrados

Modelo Swadro 700 Swadro 700 Plus Swadro 800/26 Swadro 800/26 Plus

Anchura de trabajo 6.800 6.800-7.600 6.800-7.600 6.800-7.600

Control manual de la anchura de trabajo - De serie De serie -

Control hidráulico de la anchura de trabajo - - - De serie

N.º de rotores 2 2 2 2

Rendimiento por superficie aprox. ha/h 6,5 7 7,5 7,5

Ancho de transporte mm 2.900 2.900 2.900 2.900

N.º de brazos de púas 20 20 26 26

N.º de púas dobles 80 80 104 104

Función independiente de elevación 

y bajada del rotor - De serie De serie De serie

Diámetro del rotor mm 3.300 3.300 3.300 3.300

Control manual de la profundidad de trabajo De serie - De serie -

Control eléctrico de la profundidad de trabajo - De serie - De serie

Deflector central de hileras Opcional Opcional Opcional Opcional

Bajada del chasis - - - -

Tamaño de ruedas en remolques 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8

Tamaño de las ruedas en chasis 10.0/75-15.3/8 PR 10.0/75-15.3/8 PR 10.0/75-15.3/8 PR 10.0/75-15.3/8 PR 1

Requisito de potencia aprox. kW / hp 37/50 37/50 37/50 37/50

Peso aprox. kg 1.550 1.550 1.700 1.700

Acoplamiento a los dos puntos De serie De serie De serie De serie

Barra de tracción - - - -

Longitud de almacenamiento mm 5.725 5.725 5.725 5.725

Brazos con púas plegables (+) (+) (+) (+)

Brazos con púas rígidos (+) (+) (+) (+)

Altura de almacenamiento con ancho de trabajo mínimo

Máquina con brazos de púas rígidos mm 3.995 3.995 3.995 3.995

Máquina con brazos de púas plegados mm 3.570 3.570 3.570 3.570

(+) = Accesorio necesario + = Equipamiento básico - = No disponible
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us Swadro 900 Swadro 900 Plus Swadro 1000 Swadro 1400 Swadro 1400 Plus Swadro 2000

7.700-8.800 7.700-8.800 8.800-10.000 11.000-13.500 11.000-13.500 10.000-19.000

De serie - - - - -

- De serie De serie De serie De serie De serie

2 2 2 4 4 6

8-8,5 8-8,5 9-10 12-14 12-14 15-20

2.990 2.990 2.990 2.995 2.995 2.995

26 26 30 4x13 4x13 4x13/2x15

104 104 120 208 208 328

De serie De serie De serie De serie De serie De serie

3.600 3.600 4.200 3.600/3.300 3.600/3.300 3.300

De serie - - - - -

- De serie De serie De serie De serie De serie

Opcional Opcional De serie Opcional Opcional -

- - - - De serie -

16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8

R 10.0/75-15.3/8 PR 10.0/75-15.3/8 PR 15.0/55-17/10 PR 500/50-17/10 PR 500/50-17/10 PR 800/45-R 26.5

(560/45-22.5 PR) (560/45-22.5 PR)

40/55 40/55 51/70 59/80 59/80 96/130

2.050 2.050 2.950 4.600 5.400 9.400

De serie De serie De serie De serie De serie De serie

- - - Opcional Opcional -

6.350 6.350 7.000 8.440 8.500 13.200

+ + + + - -

- - - - + +

4.250 4.250 4.550 4.360 3.995 3.995

3.780 3.780 3.900 3.850 - -
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Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977.935-0
Telefax: +49 (0) 5977.935-339

info.ldm@krone.de
www.krone.de

Su distribuidor de KRONE

Descubra el mundo de KRONE y visítenos en www.krone.de. A lo largo de 
numerosas páginas le presentaremos cifras, hechos y novedades, ofre-
ciéndole además una serie de servicios completos. Empiece a navegar y 
descubra la diversidad con la que KRONE se presenta en la red.

Internet

Actualidad
Aquí encontrará las noticias más actuales en torno a la marca 

KRONE. Desde la presentación de productos hasta retrospecti-

vas de ferias. Aquí sentirá el pulso de nuestro tiempo.

Productos
Infórmese pormenorizadamente sobre toda nuestra gama de 

productos. En esta sección encontrará cualquier cosa que bus-

que, desde vídeos hasta manuales.

Distribución
Aquí encontrará importadores de KRONE en Japón o el distribui-

dor más cercano que estará encantado de ayudarle.

Empleo
¿Le interesaría trabajar para KRONE? Tanto en la planta de cons-

trucción de maquinaria agrícola como también en la de vehícu-

los utilitarios, KRONE busca a menudo colaboradores eficientes 

y motivados. Siempre merecerá la pena echar un vistazo.

Información
La “base de datos” de KRONE contiene miles de documentos,

fotografías, informes de ensayos y mucho más. Aquí también 

descubrirá información muy detallada sobre los productos de 

KRONE que le puedan interesar.

Citas
¿Quiere conocer en vivo la marca KRONE? Aquí encontrará to-

das las citas en las que mostramos la tecnología de KRONE en 

ferias o en plena acción. Pues nada convence más que llevarse 

una impresión de las aplicaciones prácticas.

Servicio postventa
Aquí encontrará toda la información que necesita sobre nuestros 

servicios, desde su interlocutor en la fábrica hasta la forma de 

financiar su máquina KRONE. Asimismo, descubrirá un resumen 

de nuestros módulos de formación para ingenieros y usuarios.

Centro de descargas
¿Busca un calendario de KRONE para su escritorio o una imagen 

especial para su presentación? En la sección de descargas de 

KRONE, encontrará muchas cosas útiles que podrá utilizar para 

confeccionar los proyectos más dispares.

Maquinaria de segunda mano
KRONE dispone a menudo de interesantes ofertas de maqui-

naria de presentación y exhibición. Busque aquí su máquina 

KRONE y acuerde con su distribuidor de KRONE más cercano 

los detalles de una posible compra.

Recambios
Encuentre durante las 24 horas del día y durante los siete días 

de la semana su recambio de KRONE en cualquier momento y 

sin esperas. El portal KRONE Agroparts ofrece todos los recam-

bios con un número de artículo y la descripción exacta.

Puede solicitar el recambio al instante a su distribuidor más 

cercano de KRONE enviando un correo electrónico a Agroparts.

Tienda
¿Busca un regalo o es usted un coleccionista de modelos de 

maquinaria agrícola? En ese caso, merecerá la pena realizar un 

paseo virtual por nuestra tienda KRONE. También podrá hacer su 

pedido a cualquier hora del día.
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