
03/18

Casa Central: RUTA 65 y Av. MITRE - Tel.: +54-2317-430776 Fax: +54-2317-430749 - (6500) 9 DE JULIO 
Bs. As. - Argentina - ventas@yomel.com.ar - web: www.yomel.com.ar

 Enfardadora Prismática Mega Tigra 1270 HD CUT

Enfardadora prismática de accionamiento mecánico, 
medidas del fardo 1,20 x 70 cm y largo variable hasta 
2,40 mts. Máquina de arrastre de carga central, atado del 
fardo con 6 hilos plásticos y 3 electroventiladores. 
Recolector de 2,20 mts hidráulico con 2 ruedas laterales 
para regular la altura de recolección. El pistón trabaja a 
48 golpes por minuto y se empuja con sistema de palan-
ca muy simple, que reduce la potencia requerida de  
trabajo. Con sistema hidráulico independiente que permi-
te accionar el cilindro regulando la presión de acuerdo al 
material que está ingresando. Equipada con una filmado-
ra  que permite visualizar la conformación del fardo y el 
sistema de atado. Potencia requerida 120 HP y toma de 
fuerza para 1000 rpm.

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Accionamiento  mecánico
Enganche   regulable
Pie de apoyo (gato)  hidráulico
Eje   tándem direccional
   4 neumáticos 550/45 x 22.5 
   suspensión con elásticos
   frenos en las 4 ruedas
Dimensión de cámara (cm) 120 x 70
Largo del fardo (cm)  80-240
Recolector  2,20 m. de ancho con 2 ruedas laterales
Rotor-Alimentador  diseño en espiral con sinfines laterales
Falso piso   apertura electrohidráulica
Sistema "Cutter"  15 cuchillas de exclusión hidráulica
   corte de fibra a 7 cm. aprox.
Cámara de compactación pistón de 48 golpes/minuto
   regulación hidráulica de la presión
Sistema de atado  6 hilos y 3 electroventiladores
Control electrónico  desde Central Electrónica en el tractor
Inspección trasera  cámara de video con pantalla en el tractor
Expulsor de fardo (limpieza) hidráulico
RPM   1.000
Potencia requerida (HP) 120-150
Requerimiento hidráulico tractor con 8 vías

Versatilidad en conservación 
de forrajes

SISTEMA CUTTER CON 15 CUCHILLAS DE EXCLUSIÓN 
HIDRÁULICA. CORTE DE LA FIBRA A 7 CM APROX.

MÁS SIMPLEZA, MENOS CONSUMO 
Y MAYOR POTENCIA


