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Remolques de doble función
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KRONE ZX
Remolques autocargadores y de carga
Chapa frontal articulada hidráulica
Pick-up EasyFlow sin excéntrica
Rotor de corte y transporte de grandes dimensiones con
amplios dientes revestidos de Hardox
El sistema central de selección de cuchillas activa 0, 23 o
46 cuchillas
El piso de acero se inclina hacia delante
Piso de cadenas y barras dividido con cadenas de
eslabones planos
Protección frente a sobrecargas del rodillo de descarga a
través del árbol de transmisión principal
Freno electrónico EBS opcional
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ZX es la gama de remolques versátiles de KRONE con dos funciones
para aumentar su rentabilidad.
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ZX
El mejor modo de recolectar el forraje
Versátil
Eficaz
Económico
Práctico

ZX – la gama de alta capacidad
Rodillos de
descarga

Carrocería

Capacidad
(DIN 11714)

N.º de
cuchillas

ZX 400 GL

–

Paredes metálicas

38 m3

46

ZX 400 GD

+

Paredes metálicas

38 m3

46

ZX 450 GL

–

Paredes metálicas

43 m3

46

ZX 450 GD

+

Paredes metálicas

43 m3

46

ZX 550 GL

–

Paredes metálicas

53 m3

46

ZX 550 GD

+

Paredes metálicas

53 m3

46

Modelo
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Una máquina, numerosas
aplicaciones
Las actividades y las empresas de servicios agrícolas viables
necesitan aumentar su eficacia, reducir los costes y utilizar la
maquinaría con todo su potencial los doce meses del año.
Estos son los antecedentes de los que parte KRONE para
desarrollar los remolques combinados ZX. Estos remolques
cumplen con la misma eficacia dos funciones, bien se desplazan al lado o detrás de la
picadora de forraje o bien cargan la materia vegetal ellos mismos con el sistema de pick-up.

No se queda nada atrás:
Los modelos ZX, al no tener arcos ni cuerdas ni una
lona de deslizamiento, ofrecen una función de carga
excelente desde una picadora de forraje, lo cual permite que la materia vegetal fluya desde la tolva hasta el
último rincón del espacio de carga.

Descarga sin rodillos de descarga
Los modelos ZX 400 GL, ZX 450 GL, ZX 550 GL de dos
funciones son máquinas de alta capacidad con laterales
rígidos de acero que garantizan el ensilado sin pérdidas
de la valiosa materia vegetal. Los dos potentes pisos de
cadenas y barras están accionados por motores independientes y desplazan la materia hasta la parte posterior a través de una inmensa abertura, lo cual minimiza el
tiempo de trabajo en el ensilado y maximiza la eficacia.

Recogida rápida y limpia:
El sistema EasyFlow de pick-up sin excéntrica incluye
un rotor de corte de grandes dimensiones que genera una longitud de picado nominal de 37 mm, lo cual
convierte al ZX en un remolque autocargador de alta
capacidad de cuerpo entero con sistema de corte,
justamente el tipo de sistema de alto rendimiento que
necesitan las empresas de servicios agrícolas.

Descarga a través de rodillos de descarga
La estructura de acero rígido y los tres rodillos de descarga convierten a los modelos ZX 400 GD, ZX 450 GD,
ZX 550 GD en máquinas muy versátiles que descargan
la materia en capas uniformes para reducir la carga de
trabajo en el ensilado y proporcionan unas condiciones
óptimas para ofrecer un forraje de alta calidad.
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EasyFlow
El pick-up sin excéntrica
Deja una superficie impecable
Aumenta el rendimiento y ofrece un funcionamiento silencioso
Reduce el desgaste y el mantenimiento

EasyFlow: más eficiente y más eficaz:
El pick-up EasyFlow sin excéntrica es la respuesta de
KRONE a los retos que plantean las hileras anchas, la
materia vegetal pesada y las tasas de trabajo elevadas.

Con un ancho de trabajo de 2.100 mm (DIN 11220) y
un giro a mayor velocidad, EasyFlow es la apuesta más
segura para aquellos que buscan aumentar su eficacia.
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Rentable y potente
EasyFlow es un pick-up sin excéntrica cuyas ventajas resultan evidentes. Con
menos piezas móviles que un recorrido curvo controlado, este sistema presenta
un diseño más sencillo con un funcionamiento extremadamente silencioso, que
tiene como resultado un menor desgaste y mantenimiento, así como unos costes
menores por reparaciones. Con un funcionamiento a una velocidad un 30%
superior, EasyFlow es todavía
más eficaz y potente.

Sin excéntrica, una gran mejora:
Este pick-up destaca por el diseño especial
de sus costillas, que permiten la retracción de
los dientes y garantizan una entrada suave y
continua de la materia vegetal en la máquina.

Accionamiento de bajo
mantenimiento:
La cadena se tensa de forma automática y está protegida frente a sobrecargas con un embrague cónico.

Protección de la materia vegetal con
los rodillos:
Este rodillo con guía de paralelogramo
garantiza un flujo continuo de la materia vegetal con una capacidad máxima
de recogida.

Reducida distancia entre los
dientes:
Con seis filas de dientes separados
55 mm entre sí, el pick-up EasyFlow
también recoge los tallos cortos.
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Completamente adaptable:
El pick-up oscila en un sistema de articulación que empuja la
unidad sobre el suelo. Gracias a su libre oscilación, la unidad se
adapta a las ondulaciones del terreno tanto axial como transversalmente, dejando tras de sí una superficie completamente
limpia.

Excelente rodada:
Las ruedas neumáticas direccionales situadas
a ambos lados del pick-up ofrecen un control
de la altura para adaptarse a cualquier circunstancia. Con una rodada excelente detrás
del tractor durante los giros en cabeceras, el
sistema evita las marcas y protege la capa de
hierba.
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Ruedas de apoyo en la parte posterior:
La opción de las ruedas de la parte posterior
de la unidad mejora el desplazamiento general y garantiza que se recoge toda la materia,
incluso en suelos blandos y húmedos. Estas
ruedas regulables en altura, al no desplazarse por la rodada del tractor, garantizan que
se mantiene la profundidad de los dientes del
pick-up.

Amplia distancia respecto al suelo:
La barra de tracción articulada con cilindro de
doble efecto forma parte del equipamiento de
serie y proporciona un generoso espacio de
hasta 75 cm respecto al suelo, suficiente para
desplazarse sobre el silo sin empujar la materia hacia arriba.

9
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Rotor de corte y transporte
Introducción de un flujo continuo de materia
vegetal en la máquina
Gran rotor con diámetro de 880 mm para carga de alta capacidad
Chapas de púas más anchas para una introducción eficaz de la
materia vegetal y una reducción de la necesidad de energía
Mejora de la duración gracias a las placas de púas de Hardox con
gran resistencia a la tensión

Rendimiento superior, mejor corte:
El rotor de alimentación y corte de 880 mm de diámetro y 1.840 mm de ancho de los modelos ZX incluye
ocho filas helicoidales de mayales para ofrecer un
rendimiento enorme. Los mayales incluyen chapas de

alimentación más anchas que tratan con delicadeza la
materia vegetal y mejoran la calidad de los cortes, a la
vez que reducen la demanda de energía.
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Transporte de la materia vegetal más rápido y sencillo
El rotor de corte y transporte de los modelos ZX ha evolucionado gracias
a décadas de experiencia en el campo. Trata la
materia vegetal con potencia y delicadeza, a
la vez requiere un bajo mantenimiento y tiene
una modesta demanda de energía. En función
del modelo y las condiciones, los remolques de
doble función ZX se pueden utilizar con tractores
de 143 hp+.

Accionamiento de mayor fortaleza:
La potencia de accionamiento del rotor procede de las coronas en baño de aceite que no
requieren ninguna atención. El accionamiento
puede hacer frente a las cargas más elevadas
y garantiza un funcionamiento fiable durante
la temporada alta.

Hardox para mayor duración:
La unidad de corte y transporte está expuesta
a una tensión máxima. Por ello, hemos fabricado las chapas de púas y los rascadores de
acero Hardox que permite reducir el desgaste
y aumentar la vida útil.
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El sistema de corte
Un concepto de vanguardia
Cortes a modo de cizalla de la máxima calidad
Un máximo de 46 cuchillas que ofrecen una longitud de corte muy
reducida de 37 mm
El sistema automático de selección de cuchillas determina los conjuntos
de 0, 23 o 46 cuchillas
Sistema de bloqueo automático, las cuchillas se cambian sin herramientas

La materia vegetal se arrastra sobre
las cuchillas:
Las cuchillas cortan en toda su longitud, lo cual permite que el sistema funcione de forma más sencilla y silenciosa. Las cuchillas onduladas mantienen
el filo durante mucho tiempo.

Cortes a modo de cizalla:
Esta técnica impide que el tallo se cuele por el pequeño hueco entre la amplia
chapa de dientes y las cuchillas y se
elimina el riesgo de aplastamiento garantizando unos cortes perfectos.

Protección individual de las
cuchillas:
Cada cuchilla se beneficia de una protección con muelles propia y retrocede
y oscila hacia atrás automáticamente
después de dejar atrás el objeto.

12

| VarioPack
| ZX 02/12
10/04

Cortes de máxima calidad
Cortes a modo de cizalla... El secreto de este sistema, que corta la materia vegetal como si fuese una
cizalla, es el hueco extremadamente pequeño entre las púas y las cuchillas. Dispone de un máximo
de 46 cuchillas para obtener un picado perfecto. El
sistema central de selección de cuchillas funciona
con grupos de 23 o 46 cuchillas para ajustar rápidamente la longitud de corte.

Manejo del sistema de corte
desde el tractor:
El usuario baja la barra de cuchillas
por medios hidráulicos para afilar
las cuchillas o retirar los posibles
atascos. Una vez que se elimina
el atasco, la barra de cuchillas retrocede a su posición. También se
puede manejar la unidad desde el
suelo.

Sistema automático de selección
de cuchillas:
El sistema central de selección de
cuchillas facilita al usuario el establecimiento de la longitud de picado que desee. Los usuarios de la ZX
pueden seleccionar conjuntos de 23
o 46 cuchillas y fijar la longitud nominal de picado en 74 mm o 37 mm.
0 significa que el sistema no pica la
materia vegetal.

Colocación y extracción de las
cuchillas sin herramientas:
Baje hidráulicamente la barra de
cuchillas, sitúelas en la posición 0,
desbloquéelas y retírelas desde la
parte superior. Un sistema cómodo
e intuitivo.
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Una estructura que marca
la diferencia
Más capacidad, carga más fácil

Más capacidad y mayor ahorro de combustible gracias al
piso de cadenas y barras inclinado
Descarga más sencilla desde una estructura cónica con piso de acero
Mayor eficacia desde un piso de cadenas y barras dividido con
motores independientes
Cadenas de eslabones planos de larga duración
Sistema “Power Load” automático

Sistema “Power Load” automático
Un sensor mide la carga en el larguero transversal que
refuerza la parte inferior de la pared frontal. En cuanto
el sensor detecta una carga y se alcanza el límite de
densidad de la materia vegetal en el remolque, el piso
de cadenas y barras comienza a moverse automáticamente llenando la máquina de manera uniforme hasta
el máximo de su capacidad a la vez que mantiene el
consumo de combustible en niveles bajos.

Llenado hasta la capacidad máxima
El sensor de volumen de la chapa frontal situado en la
parte superior detecta el nivel de llenado. En cuanto la
chapa supera el ángulo preestablecido, el sistema activa el piso de cadenas y barras. El usuario puede utilizar
el sistema de detección de carga o el sistema de detección de volumen, o ambos sistemas a la vez.
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De camino al éxito
La gama ZX se diseñó pensando en las empresas de servicios agrícolas. El piso de
cadenas y barras inclinado es un avance que aporta eficacia, facilidad de carga y
aumenta la capacidad, todo al mismo tiempo.

35 cm

Mayor duración de la vida útil:
Para obtener unos resultados excelentes son necesarias unas herramientas de gran calidad. Por este
motivo, hemos equipado los remolques ZX con un
piso de acero de larga duración.

Piso de cadenas y barras de gran potencia:
Cuando el piso de cadenas y barras se inclina hacia la
parte delantera acorta el recorrido a través del cual la
materia vegetal se introduce en la máquina. Como consecuencia, se requiere menos potencia para introducir
la materia en la zona de carga y el proceso se realiza
de modo más rápido y delicado con la materia vegetal
para aumentar la eficacia y minimizar el consumo.

15
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1. Fuerte:
Los largueros laterales de 240 mm están fabricados con
acero de perfil en U y se combinan con un gran número de soportes de gran resistencia a la tensión y laterales
galvanizados en caliente, recubiertos de polvo y con plástico laminado para proporcionar una máxima duración y
resistencia.
2. Profesional:
Dos pisos de cadenas y barras y el diseño cónico de la
zona de carga se combinan para garantizar un proceso de
descarga suave y rápida, preparándole para trabajar con
materia vegetal húmeda y pesada.

2

3. Potencia desde cualquier extremo:
Los engranajes y sus respectivos motores hidráulicos están integrados en el chasis, un motor en cada extremo y
para cada piso en movimiento. El usuario puede duplicar la
velocidad de avance del piso desde un mando hidráulico.
4. Cadenas de eslabones planos:
Las cuatro cadenas de eslabones planos incluyen juntas
de grandes dimensiones, de gran resistencia al desgaste y a la tensión. Los anchos eslabones de la cadena y
los dientes de la rueda dentada tienen como resultado un
avance eficaz.

3
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Chapa frontal abatible:
La sección superior de la compuerta delantera se pliega 90° para facilitar la carga desde la picadora de forraje.
Está en posición vertical cuando el remolque se desplaza junto a la picadora y se inclina hacia la parte trasera
cuando utiliza un remolque autocargador. El sistema de carga automática está integrado en esta sección superior.

Sin pérdida de materia vegetal:
Se puede colocar esta chapa cuando se utiliza el remolque para transportar maíz al lado o detrás de la picadora. La chapa mantiene el rotor y la zona de paso limpios
y sin restos de materia vegetal.

En el blanco:
La potente lámpara LED situada dentro del la estructura
ilumina la zona de carga para realizar un trabajo eficaz
durante las largas jornadas que no terminan hasta la
noche.

17
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ZX GL
Remolques de doble función
Un remolque, dos funciones: carga automática o carga desde
una picadora
Sólidos laterales de acero y portón trasero hidráulico, pocos
componentes
Gran capacidad de hasta 53 m³ (DIN 11714)
Chapa frontal articulada hidráulica

Fiable en los picos de la cosecha:
Los modelos GL son los destinados a trabajos pesados de la gama ZX. Acreditadas para un peso bruto de hasta 31 toneladas, estas grandes máquinas
hacen gala de sus enormes capacidades, tasas de
trabajo máximas, una magnífica calidad de corte así
como un funcionamiento totalmente fiable, cualidades

fundamentales para recoger el forraje. Las estructuras
de la gama ZX son especialmente fuertes y robustas. Al
no tener arcos en el techo ni cuerdas, constituyen los
remolques perfectos para la cadena de recolección de
maíz.
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Cosecha sin pérdidas
Con capacidades de entre 38 m³ y 53 m³ (DIN
11714) en aplicaciones versátiles, con laterales
de acero sólido y sin rodillos de descarga los
modelos 400 GL, 450 GL y 550 GL ZX de
doble función son nuestras máquinas para las
empresas de servicios agrícolas. Estas máquinas
están diseñadas para ofrecer los niveles más elevados de
eficacia y rentabilidad.

También es seguro:
Este interruptor del sensor situado en el portón trasero
detiene el piso de cadenas y barras en cuanto el pickup llena la estructura hasta su capacidad máxima. El
piso detiene el movimiento de avance de forma automática para evitar que el portón trasero sufra daños.

Control desde la cabina:
El portón trasero de acero se acciona mediante dos
cilindros de efecto simple situados a los lados, un
cómodo sistema que ahorra gran cantidad de tiempo.

Despeje eficaz:
Con un portón trasero de gran apertura, dos pisos de
cadenas y barras y laterales lisos verticales, el modelo
ZX GL vacía ingentes cantidades de forraje de forma
eficaz.
ZX 02/12 |
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ZX GD
Remolques autocargadores de doble función
Laterales de acero de gran resistencia, capacidades de 32 m³ y
35 m³ (DIN 11741)
Permite elegir entre dos o tres rodillos de descarga grandes con un
diámetro de 470 mm
Un embrague situado en el árbol de transmisión principal protege
los rotores frente a sobrecargas

Útil:
La puerta lateral con escalera abatible ofrece un acceso
cómodo a la zona de carga para retirar con facilidad
cualquier materia vegetal que pueda haber quedado en
la máquina.

Rápido:
El accionamiento directo a los rodillos de descarga
proporciona una eficacia fiable durante el proceso de
descarga. El árbol de transmisión principal cuenta con
un embrague integral de protección frente a sobrecargas que protege los rotores y acelera el proceso de
descarga.
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Cosecha de calidad
El primer paso para obtener un forraje de calidad
es ensilar la materia en capas uniformes. Los
modelos ZX GD con laterales de acero y hasta tres
rodillos de gran diámetro situados en la parte posterior
descargan la materia capa por capa por toda la longitud del montón
para obtener un ensilado eficaz.

El piso de cadenas y barras se detiene
automáticamente:
Cuando la máquina se llena hasta su capacidad máxima y la materia comienza a empujar el rotor inferior hacia la parte trasera, el
sensor de movimiento detiene el avance y comienzan a funcionar con suavidad los rotores
de descarga.

Accionamiento de gran resistencia:
Las sólidas cadenas y los tensores de cadenas con muelles transmiten la potencia de los
accionamientos de forma eficaz y sin pérdidas hasta los rodillos. Un sensor de movimiento situado en el rodillo inferior apaga el
piso para garantizar un proceso de descarga
sin complicaciones.

Tres rotores que triplican la potencia
Si incluye un tercer rodillo y un portón trasero regulable en el equipamiento opcional de
su remolque autocargador, podrá distribuir
la materia vegetal en colchones todavía más
uniformes. Con púas en V, los rotores distribuyen la materia vegetal por todo el ancho
de la máquina. El rotor inferior, al girar más
rápido que los rotores superiores, reduce el
tiempo de descarga.

21
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Funcionamiento de la máquina
Adaptado a sus necesidades
Práctico
Claro
Sencillo
CCI-ISOBUS: un terminal para todo

22

Terminal Gamma
Este terminal permite a los usuarios controlar desde
la palma de la mano todas las operaciones de carga y
descarga. En él podrá consultar datos sobre el número
de recorridos y las horas de trabajo, así como diagnosticar posibles funcionamientos incorrectos. Además,
controla los procesos automáticos de carga y descarga, bloquea el eje direccional y activa el sistema de adición automática de aditivos del silo. La pantalla digital
retroiluminada proporciona una visión general excelente de todas las funciones de la máquina. Además de la
opción de control con la mano, también puede utilizar
la barra de cuchillas desde el suelo con dos mandos
situados junto a la barra.
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Práctico y cómodo
La facilidad de uso es tan importante como un elevado nivel de rendimiento y eficacia.
Nuestros terminales de usuario a prueba de golpes son compactos, claros y fáciles de
utilizar. Incluyen botones retroiluminados que reducen el cansancio del usuario durante
los largos turnos de trabajo que terminan bien entrada la noche. El terminal CCI es
una unidad de control universal de usuario compatible con diversos aperos ISOBUS de
distintos fabricantes.

Terminal CCI 100:
CCI 100 ofrece las mismas funciones que nuestro terminal Gamma, además de la capacidad de conectarse
a otras marcas de maquinaria ISOBUS. La unidad ofrece un nivel máximo de comodidad al usuario incluida
una pantalla táctil a color, un botón de apagado que detiene todas las funciones eléctricas activas en ese momento, el controlador de tareas para el procesamiento
de los datos de trabajo y las entradas para un joystick
adicional (AUX) y una cámara CCTV.

Terminal de tractor ISOBUS:
El terminal ISOBUS para el tractor ofrece la función adicional de bloquear automáticamente el eje direccional
en los desplazamientos marcha atrás o cuando se supera una velocidad predefinida (p. ej. 30 km/h).
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Sistema de báscula opcional:
El sistema de báscula electrónica utiliza los contactos del sensor que se encuentran dentro de la barra
de tracción y en el eje tándem o triple con nivelación
hidráulica. El sistema determina el peso de la materia descargada calculando la diferencia entre la carga
cuando está lleno al tope de su capacidad y el valor de
la materia que se queda dentro de la máquina después
de finalizar la descarga.
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Eje tándem
Autonivelado hidráulico

Sin balanceos y con una estabilidad máxima en las pendientes
Rodada silenciosa con un riesgo mínimo de vuelco
Ejes direccionales que reducen las marcas y el desgaste de los
neumáticos
Neumáticos grandes de hasta 26,5”
El sistema electrónico de frenos EBS opcional incluye
- control automático de la potencia de frenado
sensible a la carga ALB
- Sistema de frenos ABS antibloqueo
- Soporte de estabilidad antivuelcos RSS

Tranquilidad mental:
EBS es el sistema opcional de frenos electrónicos que incluye ALB y ABS, así como RSS, un sistema de estabilidad
antivuelco que interviene activando el freno cuando existe
riesgo de volcar. El sistema garantiza que ZX no volcará
durante los trabajos a velocidad en curvas cerradas.
24

El sistema:
Cuando la máquina se desplaza sobre terrenos irregulares,
el aceite fluye desde un cilindro situado en la rueda delantera hasta otro cilindro que se encuentra en la rueda trasera y viceversa. Al utilizar dos circuitos separados dentro
de un montaje de eje se elimina el riesgo de balanceo y se
mantiene la estructura nivelada en todo momento.
| VarioPack
| ZX 02/12
10/04

De camino al éxito
Las grandes ruedas y los elevados laterales
constituyen una gran exigencia para el chasis.
El eje tándem direccional dispone de nivelación hidráulica para
ajustarse a todos los requisitos y necesidades. El chasis ofrece estabilidad durante los
desplazamientos a velocidad, así como en las curvas y las pendientes. Los ejes tándem
de KRONE especiales le permiten desplazarse con la máxima seguridad y comodidad.

Delicadeza con la capa de hierba:
Se puede bloquear el eje trasero direccional a través de
un cilindro para proteger la capa de hierba y el silo al
descargar en el ensilado.

Extremadamente adaptable:
Los ejes se benefician de un gran recorrido de la suspensión, de forma que la carga está distribuida de manera uniforme entre ambos ejes en todo momento. El
montaje permite ascender fácilmente y descargar en
silos elevados o en pendiente.

Grandes ruedas de 26,5”:
Elija entre los neumáticos Flotation
Pro Radial 800/45 R 26.5 TL 174
D, Michelin Cargo X-BiB 710/50
R 26.5 170 D o 750/45 R 26,5 TL
170 D para el eje tándem, ya que
garantizan un arrastre sencillo, un
contacto delicado con el terreno y
la protección de la capa de hierba.

Neumáticos radiales
(radial ply)
Flotation Pro Radial
800/45 R 26,5 TL 174 D

Neumáticos radiales
(radial ply)
Michelin Cargo X-BiB
710/50 R 26,5 170 D

Neumáticos radiales
(radial ply)
Flotation Trac
750/45 R 26,5 TL 170 D

25

Montaje de eje triple
Autonivelado hidráulico
Tasa de carga nominal de eje de hasta 27.000 kg, con una
distribución de la carga en 3 ejes
De serie en el modelo ZX 550 y opcional en el ZX 450
Excelente rodada, estabilidad máxima
Ejes frontal y trasero direccionales, elevación del eje frontal
Opcional: sistema electrónico de frenos EBS que incluye las
funciones ALB, ABS y RSS

Rodada sencilla:
Las seis ruedas del montaje triple proporcionan un contacto delicado y una adaptación plena al terreno, con
independencia de las circunstancias. El sistema de autonivelación hidráulica entre los cilindros hidráulicos de
las ruedas frontales y traseras y los circuitos separados

facilitan el desplazamiento de la máquina detrás del
tractor. Desaparece el riesgo de balanceos y se disfruta
de una magnífica estabilidad. La máquina está aprobada para desplazamientos a 60 km/h.

La velocidad máxima depende de la legislación de cada país.
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Gran resistencia
Los montajes de eje de gran resistencia
constituyen un requisito de cualquier máquina de alta capacidad que se haya diseñado para
realizar desplazamientos rápidos entre el campo y el silo. Los
modelos ZX 450 y ZX 550 con ejes triple, enganches de bola de montaje inferior, peso bruto de
31.000 kg y velocidades máximas de 40 km/h o 60 km/h cumplen todos los requisitos. El chasis
de alta resistencia incluye la suspensión hidroneumática con nivelación hidráulica para ofrecer
una excelente estabilidad.

Ruedas direccionales:
El eje frontal y trasero direccional proporciona una rodada magnífica en todas las curvas, protegiendo la capa de
hierba y minimizando la potencia de la
barra de tracción.

Dirección forzada:
Las dos barras de acoplamiento se
enganchan mediante un enganche de
bola a cualquier lado de la barra de
tracción e incluyen cilindros hidráulicos de control.

Eje elevador:
El eje frontal se puede elevar accionando el mando hidráulico de efecto simple
del tractor. Al elevar el eje durante los
desplazamientos en vacío se ahorran
costes de neumáticos.

Elija entre neumáticos Radial ply Flotation Trac 750/45 R 26.5, Flotation Pro
Radial 800/45 R 26.5 TL 174 D y Michelin Cargo X-BiB 710/50 R 26.5 170
D para el eje triple. Estos neumáticos
de fácil arrastre garantizan un contacto
suave y una protección excelente.

Neumáticos radiales
(radial ply)
Flotation Trac
750/45 R 26,5 TL 170 D

Neumáticos radiales
(radial ply)
Flotation Pro Radial
800/45 R26,5 TL 174 D

Neumáticos radiales
(radial ply)
Michelin Cargo X-BiB
710/50 R 26,5 170 D
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Enganche del tractor
Práctico
La barra de tracción de montaje inferior con cargas más elevadas
Suspensión de la barra de tracción para desplazamientos silenciosos
Enganche de bola para una mayor comodidad del usuario

Barra de tracción de montaje inferior:
Los remolques ZX de doble función disponen de barras
de tracción de montaje inferior. En esta configuración,
el enganche de bola de los modelos ZX 450 y 550 ofrece una carga de hasta 4.000 kg.

Barra de tracción con suspensión:
El sistema opcional de suspensión de la barra de tracción utiliza depósitos de nitrógeno en los cilindros para
absorber todas las cargas de los choques y ofrecer una
comodidad máxima al usuario.
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El enganche ideal
Los sistemas de acople con montaje inferior de los
remolques transfieren más carga al eje frontal
del tractor y dotan de más fuerza al sistema
de accionamiento de cuatro ruedas. Los modelos
ZX con enganche de bolas impresionan por sus desplazamientos
silenciosos y de gran comodidad.

Un sistema ideal:
ZX cuenta con un pie
plegable. La barra de
tracción articulada se
ajusta por medios hidráulicos a la altura
del enganche del tractor. Así de fácil.

Enganche cómodo:
El usuario también puede controlar la barra de tracción articulada desde el suelo con estos controles de serie. De
este modo, puede observar el proceso de enganche.

Bola de enganche K 80:
Esta bola de enganche ofrece una comodidad máxima al
usuario y minimiza el desgaste del equipo cuando la combinación se desplaza con suavidad sin traqueteos y sin notar las cargas de los choques. El enganche de bola es un
requisito de los modelos con eje triple y dirección forzada.
ZX 02/12 |

Anillo de enganche
El anillo de enganche ID 50 mm para un enganche de pasador o Piton Fix está disponible para los modelos ZX 400
y 450 y está acreditado para 3.000 kg.
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Datos técnicos
Remolques de doble función ZX
ZX 400 GL

ZX 400 GD

Aprox. m³

38

38

Longitud global

Aprox. mm

9.750

9.750

Ancho total*

Aprox. mm

2.950

2.950

Altura total*

Aprox. mm

3.990

3.990

Altura de la plataforma*

Aprox. mm

1.700

1.700

Anchura de vía

Aprox. mm

2.050

2.050

Volumen DIN (DIN 11741)

GVWR

kg

23.000
(24.000)

23.000
(24.000)

Carga sobre el brazo de acople

kg

3.000
(4.000)

3.000
(4.000)

Longitud de picado: 23 cuchillas
46 cuchillas

Aprox. mm
Aprox. mm

74
37

74
37

Ancho del pick-up

Aprox. mm

2.100

2.100

Holgura bajo la barra de acople articulada
hidráulica

Aprox. mm

750

750

Tamaño de los neumáticos en el eje tándem
(opcional)

Tamaño de los neumáticos en el eje tándem
(opcional)

–
–

–
–

Rodillos de descarga

–

3 (2)

105 / 143

105 / 143

Eje tándem hidráulico

+

+

Eje triple hidráulico

–

–

Requisito de potencia

30

–
–
800/45 R 26.5 TL 800/45 R 26.5 TL
(710/50 R 26.5 TL) (710/50 R 26.5 TL)
(750/45 R 26.5 TL) (750/45 R 26.5 TL)

Aprox. kW / hp

Todas las especificaciones, pesos y dimensiones no tienen por qué cumplir necesariamente las especificaciones de serie y, por lo
tanto, no son vinculantes.
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ZX 450 GL

ZX 450 GD

ZX 550 GL

ZX 550 GD

43

43

53

53

10.500

10.500

12.000

12.000

2.950

2.950

2.950

2.950

3.990

3.990

3.990

3.990

1.700

1.700

1.700

1.700

2.050

2.050

2.050

2.050

23.000 (24.000)
(31.000)

23.000 (24.000)
(31.000)

31.000

31.000

3.000
(4.000)

3.000
(4.000)

4.000

4.000

74
37

74
37

74
37

74
37

2.100

2.100

2.100

2.100

750

750

750

750

–
800/45 R 26.5 TL
(710/50 R 26.5 TL)
(750/45 R 26.5 TL)

–
800/45 R 26.5 TL
(710/50 R 26.5 TL)
(750/45 R 26.5 TL)

–
800/45 R 26.5 TL
(710/50 R 26.5 TL)
(750/45 R 26.5 TL)

–
800/45 R 26.5 TL
(710/50 R 26.5 TL)
(750/45 R 26.5 TL)

800/45 R 26.5 TL
(710/50 R 26.5 TL)

800/45 R 26.5 TL
(710/50 R 26.5 TL)

800/45 R 26.5 TL
(710/50 R 26.5 TL)

800/45 R 26.5 TL
(710/50 R 26.5 TL)

–

3 (2)

–

3 (2)

118 / 160

118 / 160

140 / 190

140 / 190

+

+

–

–

(+)

(+)

+

+

* Equipamiento de serie, en función de los neumáticos y los montajes de los ejes

ZX 02/12 |

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

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.

Su distribuidor de KRONE

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.

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH
Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

ZX-02.12-ES

Telefon: +49 (0) 5977.935-0
Telefax: +49 (0) 5977.935-339
info.ldm@krone.de
www.krone.de

