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Cayron

Arado reversible Cayron 200

Con el diseño propio de un arado, AMAZONE demuestra su fuerza innovadora en la 
línea de los 150 años de historia de los arados de las firmas Rud. Sack y BBG Leipzig. 
En 2013 la producción de los arados retornó a la ciudad alemana de Leipzig. Es por 
esto que AMAZONE complementa el programa de sus máquinas de labranza con el 
arado reversible Cayron, de nuevo diseño. 

Cayron 200
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150 años de tecnología agrónoma alemana, 
de Leipzig

1863 – 2013 desde Rud. Sack hasta AMAZONE

Alrededor de 1850 Christian Rudolph Sack, hijo de 
labradores, se dedicaba a estudiar después de haber 
terminado su duro trabajo en el campo. Tenía que cons-
truir un arado de labranza para – según sus propias 
palabras – «arar lo más posible, lo mejor posible y con 
la mayor profundidad posible, con menos fuerza de 
tracción. Un arado que desmenuzara bien la tierra y 
la revolviera desde lo más profundo hasta la misma 
superficie.» Sus ideas estaban llamadas a revolucionar 
la técnica agrónoma: Diseñó un arado con avantrén 
cuyos componentes eran todos de hierro, salvo las 
ruedas. Era el «arado de Löben».

En 1863, Rudolph Sack abandonaba finalmente la explo-
tación agrícola de sus padres para fundar la empresa 
Rud. Sack en el distrito alemán de Leipzig-Plagwitz. 
En 1904, la sociedad Rud. Sack KG había montado ya 
su primer millón de arados, y en 1911 batía la marca de 
los dos millones. 

Después de la II Guerra Mundial, la empresa adaptaba 
su nombre a los tiempos de la República Democrática 
Alemana pasando a denominarse «Fábrica de Aparatos 
de Labranza de Leipzig, VEB, antes Rud. Sack» (BBG). En 
la explotación de titularidad pública BBG se siguieron 
diseñando y vendiendo exitosamente arados, entre 
otros productos.

Después de la reunificación del año 1989, BBG se some-
tió a la administración fiduciaria. Finalmente, el año 1998 
pasó a ser una empresa filial del grupo AMAZONE. La 
gama de arados de BBG, que por aquel entonces ya sólo 
constaba de arados comunes, se dejó de fabricar. 
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Cayron

Arado reversible Cayron 200

  Fuerte cabezal de giro de 130 mm de diámetro a modo 
de eje hueco con rodamientos de rodillos cónicos de 
alta calidad

  Estructura de chasis atornillada de materiales de la 
máxima calidad para garantizar la exactitud en las 
medidas y la perdurabilidad

  Soporte del cuerpo, inmóvil durante la operación de giro

  Robusto tubo rectangular de tamaño 200 x 120 x 8,8 mm 
con el máximo momento de  resistencia para lograr una 
profundidad de trabajo homogénea

  De serie con Cayron 200 V: Adaptación automática de 
la anchura del surco delantero al modificar la anchura 
de trabajo

  Eje de dirección inferior con suspensión y bolas integra-
das para lograr una amortiguación activa de la vibración 
y facilitar el acoplamiento

  Rueda combinada de disposición lateral con la máxima 
sencillez en el cambio del modo de trabajo al de trans-
porte

El arado reversible Cayron 200 está disponible con 5 y 6 rejas 
para tractores hasta 240 CV. 

Con el Cayron 200 se puede regular la anchura de corte por 
cada cuerpo en tres niveles a 40, 45 y 50 cm. Cayron 200 V 
dispone de serie de un ajuste hidráulico de la anchura de 
trabajo. Se puede regular la anchura de trabajo por cada 

Las ventajas más importantes 
del arado reversible Cayron 200

cuerpo de 30 a 55 cm, para poder reaccionar a las diferentes 
condiciones que se presenten durante el uso. La regulación 
de la anchura del surco delantero en la serie Cayron 200 V 
es también hidráulica. 

Cayron 200 y Cayron 200 V están equipados con un tornillo 
fusible de corte doble. 
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Las ventajas más importantes
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Cayron

La distancia longitudinal entre los cuerpos de 100 cm, 
en combinación con una altura del bastidor de 83 cm y 
la superficie lisa del tubo del bastidor rectangular de 
gran tamaño aseguran el máximo paso de material. 

Los soportes de grandes dimensiones están equipados con 
componentes de una calidad extraordinaria, y la colocación 
del cuerpo de arado en el bastidor se lleva a cabo sin holgu-
ras mediante piezas preformadas exclusivas. 

Gran distancia longitudinal entre los cuerpos

Estructura de gran calidad

El soporte de apoyo está equipado con un eje de dirección 
inferior continuo que asume una excelente función de amor-
tiguador y reduce significativamente la carga sobre el meca-
nismo de elevación del tractor remolcador. Esto es posible 
gracias a los cojinetes articulados, que se encuentran a ambos 
lados del eje de dirección inferior y se encargan de absorber 
de forma eficaz cualquier impacto que pueda ocurrir. 

El cabezal de giro está diseñado a modo de eje hueco de 
130 mm de diámetro, con dos rodamientos de rodillos cóni-
cos grandes, robustos y de gran calidad. Son herméticos al 
polvo y se pueden engrasar para garantizar la máxima segu-
ridad en su empleo. Gracias al eje hueco se pueden tender 
limpiamente las conducciones hidráulicas a través de la torre. 
Esto permite dar la vuelta sin averías ni contratiempos.

Estabilidad del soporte de apoyo

 Amortiguación

 Eje de dirección inferior con cojinetes articulados de gran calidad

Distancia longitudinal entre los cuerpos de 100 cm

Altura del bastidor de 83 cm
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  Cambio especialmente 
cómodo del modo de trabajo 
al de transporte, abatiendo el 
brazo de la rueda

Tecnología | Ajuste/cuerpo de arado C-Blade

El nuevo arado AMAZONE Cayron se expuso en la feria 
Agritechnica 2013 con un cuerpo de arado de diseño 100 % 
AMAZONE.

  Una peculiaridad de la generación de cuerpos C-Blade – 
visible aquí en el ejemplo del cuerpo universal U 40 – 
radica en la parte delantera de la vertedera, cuyo tamaño 
se ha aumentado notablemente. A velocidades de arado 
mayores, el punto de desgaste se desplaza más en el sen-
tido de la vertedera. La parte delantera de la vertedera 

del cuerpo AMAZONE C-Blade cubre íntegramente esta 
zona de abrasión y reduce los gastos por desgaste. 

  Además, hay un detalle que tiene un gran efecto: La hoja 
de la reja está construida de modo que la punta recubra 
toda la hoja. El punto de ensamblaje queda así protegido 
dentro de la punta de la reja. Los materiales molestos, 
como los cordones de los sacos, ya no pueden quedarse 
enganchados colgando en el punto de ensamblaje, entre 
las piezas de la reja. 

C-Blade: El cuerpo de arado especial

Una peculiaridad técnica consiste en la rueda combinada 
de apoyo y de transporte de tamaño 13.0/55-16. Dispuesto 
en el lateral del arado permite arar hasta la linde misma del 
campo de cultivo. El diseño minucioso asegura que el cam-

bio del modo de trabajo al de transporte pueda hacerse con 
comodidad: Basta con cambiar de posición un pasador y la 
seguridad en el recorrido de transporte queda garantizada. 

Facilidad de manejo hasta el más mínimo detalle

Hoja de la reja

Parte delantera de la vertedera 
con superficie de desgaste mayor

Punta de rejaVertederaCarril de vertedera

Cubierta especialmente grande 
que cubre desde la hoja de la reja 
hasta la punta
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Arado de 5 cuerpos Arado de 6 cuerpos

Cayron 200 Cayron 200 V Cayron 200 Cayron 200 V

Ajuste de la anchura de trabajo escalonado hidráulico escalonado hidráulico

Anchura de trabajo por cada cuerpo (cm) 40, 45, 50 30 – 55 40, 45, 50 30 – 55

Velocidad máxima de trabajo (mm) 4 – 9

Velocidad de transporte (km/h) 25

Altura del bastidor (cm) 83

Distancia longitudinal entre cuerpos (cm) 100

Potencia de tractor hasta (CV) 240

Longitud de transporte aprox. (m) 5,70 6,70

Anchura de transporte con rueda combinada aprox. (m) 1,95

¡Son imprescindibles los gráficos, el índice y las indicaciones sobre datos técnicos! En función del equipamiento, los datos técnicos pueden diferir. 
Los gráficos de las máquinas pueden diferir de las normas de tránsito por carretera específicas de cada país. 

Datos técnicos del arado reversible Cayron 200 y Cayron 200 V

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste 
Teléfono +49 (0)5405 501-0 · Fax +49 (0)5405 501-193

MI5611 (es_ES) 01.16 Printed in Germany www.amazone.de www.amazone.es E-Mail: amazone@amazone.de
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