Combi Pack
1250 MC, 1500 MC
Combinación de empacadora y encintadora

www.krone.de

Combi Pack
Las combinaciones inteligentes
reducen los costes
La primera combinación totalmente integrada de
empacadora y encintadora del mercado
Funcionamiento completamente automatizado
Pick-up de 1,95 m de alto rendimiento y recogida
completamente limpia
Mecanismo de rotor picador Multi-Cut con un máximo de
17 cuchillas que proporciona un máxima densidad de paca
Encintadora de KRONE integrada con dos brazos de encintado
Pretensor de plástico que admite tanto película de 500 mm
como de 750 mm, ajuste de pretensión de plástico del 50%
o del 70%
Eje tándem de serie con neumáticos de baja presión en el suelo
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Beneficios adicionales en euros
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Un análisis rápido del cálculo de
costes y beneficios de diversos procesos de fabricación de forraje con
diversas rotoempacadoras muestra
con claridad que la utilización de una
empacadora encintadora integrada
es más barata que una empacadora
convencional y una encintadora independiente.

Combi Pack 1250 MultiCut
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Combi Pack 1250 MultiCut
Combinación de empacadora y encintadora

Agarre:
la mesa de encintado con tecnología
de cadenas y barras garantiza que las
pacas giran de forma uniforme y fiable
en cualquier circunstancia.

Preparación precisa:
el elevador de pacas garantiza que la
paca se sitúa correctamente en una
posición central de la mesa de encintado, incluso en las pendientes.

El plástico permanece ajustado:
la paca se deposita con cuidado e intacta sobre el suelo a través de la alfombra de goma. Cuando se empaca
heno o paja y se utiliza la superficie a
modo de acumulador, la alfombra se
puede sujetar a la parte superior para
dejar el espacio libre.
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El modelo original del líder del mercado:
Con Combi Pack 1250 KRONE ofrece una combinación integrada de rotoempacadora y encintadora de la máxima
calidad. Combi Pack 1250 dispone de una cámara fija y
está diseñada para producir pacas con un diámetro de
1,25 m. Al funcionar con un solo tractor con un conductor y al realizarse las dos funciones de encintado
y empacado de forma simultánea se pueden conseguir ahorros de costes y tiempo que antes eran
imposibles. La serie Combi Pack también se beneficia del
concepto de transportador de cadenas y barras continuo comprobado de KRONE.

Dos operaciones en una:
cuando la cámara de pacas está llena o se ha alcanzado la densidad prefijada, el conductor recibe una señal
para que se detenga y comienza automáticamente el
proceso de atado con malla. Una vez que finaliza dicho
proceso, se abre el portón trasero y el elevador de pacas sitúa la paca en la mesa de encintado. El proceso de
empacado puede volver a comenzar inmediatamente

mientras se encinta esta paca. Una vez alcanzado el
número de capas predefinido, se detiene el proceso de
encintado y la paca encintada se mantiene en la máquina hasta que el conductor vuelve a realizar una parada cuando está lista la siguiente paca. La superficie
de atado se inclina hacia la parte posterior y la paca se
deposita en el suelo a través de una alfombra de goma.
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Combi Pack 1500 MultiCut
La combinación de empacadora y encintadora
con cámara variable

Combinación perfecta:
para el modelo Combi Pack 1500,
KRONE ha desarrollado un sistema
diferente de transporte de forma que
cuando se abre el portón trasero la
paca se sitúa en la superficie de transporte. Esta superficie está equipada
con un transportador continuo parecido al concepto del suelo de los remolques autocargadores.

Mesa de encintado:
las barras del elevador rotan la paca
de manera positiva y fiable sobre la superficie de encintado, incluso cuando
se trabaja en condiciones difíciles para
que ni siquiera las pendientes perjudiquen al rendimiento.

Insuperable:
la mesa de encintado con el transportador de cadenas y barras giratorio continuo funciona con eficacia en
cualquier circunstancia.
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Diámetros de paca de
entre 1,0 y 1,5 m
Combi Pack 1500 de KRONE es la primera
combinación del mundo de empacadora y
encintadora con cámara variable. El módulo
de empacado procede de la acreditada serie
Vario Pack 1500 MultiCut de KRONE y las pacas se pueden producir con diámetros
de 1,0 y 1,5 m. Igual que el modelo Combi Pack 1250, el 1500 ofrece la flexibilidad
de uso de la mesa de encintado parada como agrupador para empacar paja con las
mismas ventajas de ahorro de tiempo y reducción de costes.

Totalmente automatizada:
Cuando la cámara de pacas está llena
o se ha alcanzado la densidad prefijada, el conductor recibe una señal
para que se detenga y comienza automáticamente el proceso de atado con
malla. Una vez que finaliza dicho proceso, se abre el portón trasero y el
elevador de pacas sitúa la paca en la
mesa de encintado. El proceso de empacado puede volver a comenzar de
inmediato mientras se está encintado
la paca. Una vez alcanzado el número de capas predefinido, se detiene el
proceso de encintado y la paca encintada se transporta en la máquina hasta
que el conductor vuelve a realizar una
parada cuando está lista la siguiente
paca. Al igual que ocurría con la Combi
Pack 1250, la mesa de encintado se
inclina hacia la parte posterior y la
paca se deposita en el suelo sobre una
alfombra de goma.
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Pretensores dobles
Rendimiento duplicado

1

2

1. Solucionando problemas: el accionamiento hidráulico de la mesa de cadenas y barras
de la superficie de encintado y el brazo pretensor doble satélite están totalmente coordinados, lo cual genera un solapamiento perfecto
del plástico.
2. No podía ser más sencillo: el número de
capas de la paca se define en el monitor de
la cabina. Aquí se muestra un mecanismo que
ofrece la posibilidad de elegir entre plástico
con un ancho de 500 mm o de 750 mm.
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3. El doble de rápido: el doble brazo reduce
el tiempo de encintado y aumenta la velocidad
de trabajo. Asimismo, se reduce el tiempo de
inactividad para la colocación del plástico.
4. Amplitud de espacio: el compartimiento
de almacenamiento dispone de espacio para
un máximo de diez rollos de cuerda, cuatro de
cuerda y dos de malla o tres rollos de malla
(rollos de 2000 o 3000 m), lo cual proporciona
capacidad suficiente para una jornada completa de trabajo.
| Combi Pack 02/12

Perfecta en todos los detalles
Los dos brazos encintadores se adaptan completamente a la elevada
capacidad operativa de la empacadora. Cuanto más rápido se encinten las
pacas, antes quedará libre la mesa de encintado para la paca siguiente.

1. Volteador de pacas opcional:
La paca se gira automáticamente sobre su
extremo hacia la izquierda o hacia la derecha,
según salga de la mesa de encintado. Las
pacas que se giran sobre un extremo no se
desplazan. Los extremos de la paca se cubren
con más capas de plástico y, por lo tanto,
están protegidos de los daños que pueden
causar los pájaros y los rastrojos. Asimismo,
ya no es necesario que la pinza frontal de recogida de las pacas disponga del mecanismo
de rotación.
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2. Dos de una vez:
Las pacas se descargan en pares y, de
este modo, resulta más rápida y sencilla su
recogida.

2

3. Simple y práctico:
Las bobinas de malla y cuerda se pueden
guardar de manera segura en el compartimento de almacenamiento al que se accede
con facilidad desde el suelo sin necesidad de
subir a peldaños o escaleras estrechas.
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4. Compartimento de almacenamiento del
plástico: Los dos compartimentos de almacenamiento de proporciones generosas, uno
a cada lado tienen capacidad para un total de
seis rollos de plástico de 500 mm o 750 mm.
5. Hasta un 70%:
El pretensor de plástico se puede fijar en un
50% o un 70% modificando directamente el
piñón doble.
6. Eléctrico:
El proceso de atado con malla o cuerda se
activa bien de forma automática tras la finalización de la paca o bien de forma manual a
través de un servomotor eléctrico. El número de vueltas de malla se establece desde el
asiento del tractor.
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Cuadro de mando
Comodidad para el conductor

Combi Pack dispone de un sistema hidráulico independiente a bordo:
en la imagen se muestra el grupo principal con una
bomba hidráulica integral que reduce el número de conexiones desde el tractor.

Depósitos de aceite independientes:
el sistema hidráulico de a bordo con un depósito de
aceite separado significa que la función hidráulica es
independiente del tractor y el suministro de aceite a la
encintadora es constante.

10

| Combi Pack 02/12

Todo de un vistazo
En Combi Pack de KRONE, un cuadro de mando controla tanto la empacadora
como la encintadora, lo cual reduce el trabajo del conductor y, de este modo, todas
las funciones de empacado y encintado se
coordinan y controlan automáticamente. Así,
el conductor se puede concentrar en la conducción aumentando la productividad.
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1. Comodidad para el conductor:
“Comfort Kit” de KRONE es un dispositivo reconocido por su funcionamiento
claro, práctico y sencillo. El conductor
está informado de todas las funciones
de la máquina mediante alarmas visuales y sonoras y puede intervenir en
el proceso de encintado en cualquier
momento, a través del panel de control, con solo pulsar un botón.
2. Componentes de alta calidad bien
colocados: el bloque compacto de
válvulas electromagnéticas garantiza el
máximo nivel de fiabilidad y capacidad
de servicio.
3. Por si acaso: el botón de parada de
emergencia detiene de inmediato todo
el proceso de encintado.
4. Cuando no hay nada oculto: los
sensores
supervisan,
suministran
datos y controlan procesos concretos.
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Especificaciones
Corte exacto

Más que cortar:
las púas dobles del rotor introducen de manera continua la materia a través de las cuchillas, lo cual proporciona una impresionante capacidad de admisión.
El hueco estrecho entre el pick-up y el rotor de corte
garantiza un transporte fluido de, incluso, la materia
vegetal más corta.

Tecnología del líder del mercado:
las empacadoras de KRONE disponen de un rodillo de
arranque y un rodillo de espiral superior con rascador.
De este modo, la puesta en marcha de las pacas es
rápida, lo cual garantiza la perfecta formación de pacas
en todo momento.
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MultiCut de KRONE, el mecanismo de rotor picador
MultiCut forma parte del equipamiento de serie de Combi Pack de KRONE y dispone de hasta
17 cuchillas para proporcionar una longitud de corte teórica de solo 64 mm a fin de producir
una calidad óptima del corte. Las pacas se pueden dividir fácilmente para alimentar al ganado.
La densidad de la paca aumenta a medida que el mecanismo de picado MultiCut corta con
longitudes menores y más precisas, lo cual mejora la calidad del forraje y también reduce el
número de pacas. De este modo, se disminuyen los costes de transporte y se reduce el tiempo
de empacado dejando tiempo libre para otras tareas.

Recogida del material totalmente limpia:
con un ancho de trabajo de 1,95 m de acuerdo con la norma DIN 11220 y cinco barras
de púas, su rendimiento es extraordinario. El
rodillo superior garantiza un flujo uniforme y
una tasa máxima de rendimiento sin atascos.

Solo de KRONE:
el mecanismo central de selección de
cuchillas se puede fijar en 0, 7, 15, o
17 cuchillas.

Todo despejado:
la posibilidad de abatir hidráulicamente las cuchillas y el muelle de seguridad frente a objetos extraños forman
parte del equipamiento de serie de las
empacadoras MultiCut de KRONE.

Servicio automático:
el sistema de lubricación central con
su bomba de caudal regulable que se
alimenta desde un generoso depósito de aceite ahorra tiempo de mantenimiento y aumenta la vida útil de las
cadenas de accionamiento.
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Chasis
1. De serie: el eje tándem de KRONE garantiza el
desplazamiento suave con un daño mínimo del terreno.
2. Delicadeza con la capa de hierba:
los neumáticos de grandes dimensiones y baja presión
de apoyo 500/45 – 22.5/8PR reducen las posibilidades
de compactación del suelo.

2

3. Desplazamiento suave:
con el eje tándem, la Combi Pack se puede desplazar
a cualquier lugar.
4. Frenos seguros:
con el eje tándem del portal dotado de frenos de aire
comprimido, está garantizada una seguridad máxima
del transporte, incluso a 40 km/h (dependiendo de las
regulaciones de tráfico de cada país)

3
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Datos técnicos
Rotoempacadora variable
Combi Pack 1250

Combi Pack 1500

Longitud

Aprox. mm

6.400

7.310

Anchura

Aprox. mm

2.830

2.990

Altura

Aprox. mm

2.620

2.930

Anchura de vía

Aprox. mm

2.430

2.495

15.0/55 – 17/10 PR

500/50 – 17/10 PR

Neumáticos
Ancho de trabajo del pick-up
(DIN 11220)

Aprox. mm

1.950

1.950

Dimensiones de la paca
(Ø x ancho)

Aprox. mm

1.250 x 1.200

1.500 x 1.200

43/60

51/70

12 voltios

12 voltios

Requisito de potencia
Alimentación eléctrica

Aprox. kW/hp

Las ilustraciones, dimensiones y pesos que figuran en esta tabla no se corresponden necesariamente con el modelo de la serie y no
son vinculantes.
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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 retrospectivas 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 busque, desde vídeos hasta manuales.
Distribución
Aquí encontrará importadores de KRONE en Japón o el distribuidor más cercano que estará encantado de ayudarle.

Empleo
¿Le interesaría trabajar para KRONE? Tanto en la planta de construcción de maquinaria agrícola como también en la de vehículos 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 todas 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 maquinaria 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 recambios 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

Combi Pack-02.12-ES-

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

