
JURAS
Hileradoras

Harvesting energy.





Una mirada preocupada al cielo. 
Las nubes negras están dibujando. 
El reloj está corriendo. 
Va a llover a cántaros en menos de una hora. 
Los días agradables y soleados se han ido. 
Y el trabajo está hecho. 
Porque la cosecha ya está salvada. 





Harvesting energy.

El tiempo es la esencia. 
Durante el tiempo de cosecha, los minutos pueden significar la 
diferencia entre el éxito y el fracaso.
Tienes que trabajar todo el día.
Es bueno saber que puede confiar en nuestros hileradores, 
poderosos y versátiles durante el día y la noche, que puede trabajar 
a su manera en el campo, incluso en condiciones duras.
Y que usted puede obtener su cosecha en seco rápidamente.
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JURAS hileradoras con un solo rotor 

MONTAJE DE TRES PUNTOS CON 
DISPOSITIVO DE SEGUIMIENTO .............................................. Página 16

 � Facilidad de manejo
 � Hileras exactas
 � Anchos de trabajo 3.40–4.50 m 

MONTAJE DE TRES PUNTOS CON 
CABEZAL RÍGIDO .................................................................... Página 18

 � Especialistas en terrenos de montaña
 � Posibilidad de montaje en la parte delantera y trasera
 � Rastrillaje pulcro
 � Anchos de trabajo 3.40–3.60 m

FIJACIÓN AL BRAZO DE TIRO / ENGANCHE 
DEL TRACTOR .........................................................................Página 19

 � Gran ancho de trabajo - tractor ligero
 � Montaje muy simple
 � Ancho de trabajo 4.50 m

Muchos desafíos,  
una solución. 
Formación exacta de la hilera, incluso en condiciones adversas:  
Las hileradoras JURAS de FELLA impresionan con su diseño robusto y probado. 
FELLA le ayuda a obtener forraje de alta calidad. 
Harvesting energy con FELLA. 



 FELLA JURAS 2016/2017  7

JURAS hileradoras con cuatro rotores

FORMACIÓN DE HILERA CENTRAL .................................. Página 38
 � Para granjas grandes y otras granjas
 � Ancho de trabajo y de hilera variables
 � Diseño recto y robusto
 � Excelente agilidad
 � Ancho de trabajo 12.50 m

JURAS hileradoras con dos rotores

FORMACIÓN DE HILERA LATERAL   
CON FIJACIÓN A LA BARRA DE TIRO ............................... Página 22

 � Excelente agilidad
 � Posicionamiento de una o dos hileras como estándar
 � Dimensiones de transporte compactas sin necesidad de tiempo para  
la instalación

 � Anchos de trabajo 6.30–7.00 m

FORMACIÓN DE HILERA LATERAL   
CON CHASIS DE TRANSPORTE ........................................ Página 24

 � Anchos de trabajo amplios
 � Posicionamiento de una o dos hileras como estándar
 � Alta velocidad de trabajo
 � Anchos de trabajo 5.75–8.40 m

FORMACIÓN DE HILERA CENTRAL .................................. Página 30
 � Anchos de trabajo y de hilera variables
 � Alta cobertura del suelo
 � Excelente flexibilidad
 � Facilidad de manejo
 � Anchos de trabajo 5.80–10.00 m
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TS5/TS6

FUERTE Y SIN MANTENIMIENTO
Una característica típica de esta cabeza son los tubos de cojinete fab-
ricados en una sola pieza de aluminio fundido de alta calidad. Estos 
ofrecen la estabilidad máxima junto con el peso reducido. Los rodillos 
de acero pemanentemente lubricados, con rodamientos de bolas de 
precisión completamente libres de mantenimiento que están sellados 
en ambos lados, garantizan una larga vida útil. 

ALTA VELOCIDAD DE TRABAJO
La mejor calidad de rastrillado se logra con la dis-
posición tangencial de los brazos de las púas, creán-
dose una hilera ideal. Esto hace que las velocidades 
de trabajo sean significativamente mayores -nece-
sarias si el tiempo de cosecha no está a su favor. 
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TS3/TS4

DURADERO Y FÁCIL DE MANTENER
La cabeza del rastrillo se atornilla usando una aran-
dela cónica para formar una unidad robusta. Esto 
tiene la ventaja de que los pernos no están someti-
dos a efecto de cizallamiento, sino sólo a fuerzas de 
compresión y de tracción. Como resultado, se logra 
un centrado y una rigidez perfectos para una larga 
vida útil. Si es necesario, los brazos de soporte se 
pueden reemplazar individualmente sin tener que 
desmontar el casquillo del rastrillo. 

FORMACIÓN DE HILERA ÓPTIMA
La forma optimizada de la pista de leva, que está fabricada de hierro 
fundido de grafito esferoidal irrompible, proporciona el máximo funcio-
namiento suave y levantamiento rápido y preciso de las púas. El mo-
mento en el que las púas se levantan fuera de la franja se puede cam-
biar rápidamente en cualquier momento sin el uso de herramientas*, y  
se adapta por lo tanto a las condiciones de trabajo y forraje.  

* Modelo específico

ALTURA DE TRABAJO FÁCIL DE AJUSTAR
El ajuste de la altura lineal, que está equipado de 
serie, puede adaptar la altura de trabajo a sus condi-
ciones de suelo de forma muy fácil y cómoda.

JURAS cabezales hileradores
La pieza central.

Las cabezas hileradoras de FELLA ganan usuarios debido a su construcción cerrada, en 
la que se puede confiar para proteger todos los componentes críticos de la suciedad y del 
polvo. Este diseño es una garantía para una larga vida útil. La unidad de accionamiento 
de grandes dimensiones y la carcasa del brazo de púas fabricada en aluminio fundido, 
son buenos ejemplos del diseño moderno y probado. 
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Efecto Jet
ATERRIZAJE SUAVE, DESPEGUE APROPIADO

Debido a la suspensión del rotor totalmente cardánica, y la distribución 
del peso del rotor, el rotor se levanta primero en la parte delantera y 
luego en la parte posterior. Cuando se baja, las ruedas traseras hacen 
contacto primero con el suelo, y luego con las ruedas delanteras. De 
esta manera, se impide que las púas penetren en el suelo.

 � No se hunden en el suelo
 � No se daña la hierba
 � No se contamina el forraje

steerGUARD 
FLEXIBILIDAD PERMANENTE

FELLA es el único fabricante del mercado que ofrece un sistema de di-
rección para la hileradora que opera dentro del marco. El eje de dirección 
está protegido contra daños por el bastidor y, a diferencia de los siste-
mas de dirección situados externamente, sólo tiene dos juntas móviles. 
Como resultado, la dirección precisa y la seguridad están garantizadas, 
incluso después de años de uso.

El mayor beneficio de este sistema de dirección radica en la transmisión 
muy positiva y directa del movimiento de dirección. El rastrillo siempre 
se ejecuta exactamente en la pista del tractor y es extremadamente 
ágil. Además, este tipo de dirección garantiza un funcionamiento muy 
suave incluso a altas velocidades

 � Sistema de dirección patentado - exclusivo de FELLA
 � Precisión de la dirección de larga duración
 � Transmisión de dirección directa
 � Arrastre preciso
 � Viaje seguro y rápido incluso a 40 km/h (según país)

Nuestra tecnología destaca
Haga la diferencia.
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Suspensión del rotor 
totalmente cardánica 
DETECCIÓN DEL SUELO EN LA PARTE SUPERIOR

La suspensión totalmente patentada del rotor garantiza la adaptación 
perfecta al suelo incluso en las condiciones de trabajo más difíciles. El 
rotor puede seguir el suelo perfectamente independiente del bastidor, 
ya sea inclinado longitudinal o transversalmente. Como resultado, el 
forraje que se encuentra en los huecos y depresiones se puede recuper-
ar sin pérdida.

El daño a la hierba por las púas se evita con seguridad incluso en ter-
renos montañosos. 

 � Adaptación al suelo tridimensional
 � Contaminación mínima del forraje
 � Sin pérdida de forraje

CamControl 
MAYOR ELEVACIÓN

El ajuste de la vía de la leva hidráulica de CamControl garantiza una 
distancia al suelo extremadamente alta - más de 50 cm - en la posición 
de cabecera. CamControl optimiza la sincronización para levantar los 
brazos de las púas en la posición horizontal y pasiva del depósito al 
levantar los rotores. 

Es posible conducir sobre grandes hileras sin problema, incluso con 
grandes cantidades de forraje. Al mismo tiempo, la hileradora man-
tiene su centro de gravedad bajo y permite, por lo tanto, un giro seguro 
incluso en terrenos accidentados

 � Distancia máxima al suelo
 � Recorrer grandes franjas
 � Centro de gravedad bajo para un giro seguro

Altura de elevación con CamControlAltura de elevaciíon sin Camcontrol, imagen simulada

Más de 50 cm de altura 
del sueloAltura del suelo
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Carácter FELLA  
Características típicas de los rastrillos FELLA.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA UNIDAD 
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO
En las hileradoras de FELLA, todos los trenes de po-
tencia están diseñados para estar en línea recta, y 
están equipados con dispositivos de protección con-
tra sobrecargas y embragues libres. Este sistema re-
duce el desgaste a largo plazo y garantiza una máxi-
ma fiabilidad durante el funcionamiento. En caso de 
emergencia, también están protegidos contra daños 
todo el tren de potencia y la cabeza del rotor. Esto 
significa que son muy fiables en el uso, lo que elimi-
na reparaciones costosas y largos períodos de inac-
tividad durante la atareada temporada de cosecha 
de forraje. 

FORMACIÓN DE LA HILERA A LA DERECHA CON 
UNA VISIÓN CLARA EN TODO MOMENTO
 
Todas las hileradoras FELLA (excepto las centrales) depositan la hilera 
a la derecha. Esto significa que usted siempre tiene su hilera perfecta 
a la vista, porque los controles de operación en los tractores están a la 
derecha. 
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SOFISTICADOS Y FÁCILES DE MANTENER –  
BRAZOS DE PÚAS FELLA
Todos los brazos de púas FELLA están fabricados de material resistente 
y en una sola pieza. El punto de conexión al brazo del rotor se mecaniza 
para un ajuste perfecto, lo que permite insertar los brazos de las púas 
fácilmete. Esto reduce el desgaste en este punto estresado al mínimo. 
Y si se produce una colisión, el punto de flexión predeterminado impide 
de manera fiable daños secundarios y el brazo de púas puede reempla-
zarse fácilmente y a un precio bajo. 

MONTAJE INTELIGENTE
Las púas se atornillan individualmente bajo el brazo. Esto les da una 
amplia libertar de movimiento, les permite ayudar a reducir la contami-
nación del forraje y los hace fáciles de reemplazar. El lado del brazo que 
da al forraje es absolutamente liso, lo que significa que el forraje no se 
queda colgando. 

CARACTERÍSTICAS DE CONDUCCIÓN OPTIMIZADAS Y CALIDAD DE 
HILERADO

 � Las hileradoras multi-rotor de FELLA tienen una estructura estable 
y recta. La baja altura mantiene el centro de gravedad bajo y, por lo 
tanto, garantiza una estabilidad de conducción óptima en todas las 
situaciones.

 � Un ancho de vía amplio en el chasis sensible al contacto, tiene un 
efecto positivo en el comportamiento de conducción y en la adaptac-
ión al suelo, especialmente en terrenos inclinados y accidentados.

 � La inclinación transversal y longitudinal ajustable de los rotores sum-
inistrados de serie permite un ajuste flexible para adaptarse a difer-
entes circunstancias y asegura una calidad de rastrillado óptima y 
una baja contaminación del forraje.

 � El levantamiento de las púas y, por tanto, el momento en que se 
levantan de la hierba, se puede cambiar rápidamente en cualquier 
momento sin el uso de herramientas, por medio del ajuste de la leva 
(modelo específico). Simplemente reposicione el ajuste de la guía de 
levas en la disposición de orificios para adaptar el rotor a las condi-
ciones de trabajo y forraje. 
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JURAS  
HILERADORAS CON 
UN SOLO ROTOR
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Siempre listo para su uso.
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Montaje de tres puntos con 
dispositivo de seguimiento
Versátil y potente.

JURAS 301 DN
JURAS 351 DN
JURAS 391 DN 
Cabezal de tres puntos con dispositivo de seguimiento
Los polifacéticos. Las hileradoras de rotor único con dispositivo de 
seguimiento de la serie 300, son excepcionales por su bajo peso, su 
diseño robusto, su facilidad de manejo y su uso versátil. Por lo tanto, 
estos rastrillos pueden utilizarse con un bajo nivel de rendimiento del 
tractor. 

JURAS 400 DN
JURAS 426 DN
JURAS 456 DN 
Cabezal de tres puntos con dispositivo de seguimiento
La serie 400 se diferencia de la serie 300 por su cabezal de rastrillo de 
gran tamaño, que da como resultado un mayor ancho de trabajo. Con 
hasta 12 brazos de púas y 48 púas, siempre garantiza un raspado orde-
nado y uniforme para anchos de trabajo de hasta 4,50 m.  

 � Anchos de trabajo 3.40–4.50 m
 � Para las aplicaciones y condiciones más diversas
 � Bajo peso, diseño robusto 
 � Fácil de manejar
 � Excelente agilidad
 � Accionamiento estable, a prueba de polvo
 � Cabezal de tres puntos en una pieza en forma de D

ACCESSORIOS
 � Rueda de contacto centrada en el muelle 15/6.00-6, para una mejor 
adaptación al suelo

 � Eje tándem con neumáticos de globo para un funcionamiento suave 
y un trabajo limpio en todas las condiciones y con todo tipo de 
forraje

ANCHO DE HILERA AJUSTABLE
El ancho de hilera se ajusta a sus necesi-
dades utilizando el protector de banda 
ajustable continuamente.

FÁCIL DE USAR
El protector de muescas y el protector 
en forma de arco están montados sobre 
un resorte, lo que los hace fáciles de ple-
gar, y esto significa que se bloquean au-
tomáticamente en la posición de trabajo 
o de transporte.



 1

 2
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ADAPTACIÓN AL SUELO Y ESTABILIDAD DE CONDUCCIÓN PERFECTAS
Gracias al chasis de vía ancha y al soporte móvil inferior, se garantiza una 
adaptación óptima al suelo, incluso con anchos de trabajo amplios. Los 
modelos también muestran buena calidad de rastrillado a altas veloci-
dades de trabajo. 

FORMACIÓN DE HILERAS PERFECTA
1  Las hileras muy exactas son posibles incluso con una gran masa de 

forraje, gracias a los brazos de púas extra fuertes y a las púas largas. 
Gracias a una guía de levas que se puede ajustar en el exterior sin 
necesidad de herramientas, se garantiza una formación óptima de 
hileras en todo momento, para todos los dispositivos de seguimiento.

TRANSPORTE CÓMODO
2  Todos los brazos de púas se pueden quitar sin esfuerzo y se almace-

nan horizontalmente. Esto reduce la anchura de transporte y el riesgo 
de accidentes. 

SIEMPRE A LA ALTURA CORRECTA
La manivela de fácil acceso hace que 
sea extremadamente fácil ajustar la 
altura.
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Montaje de tres puntos 
con cabezal rígido
En casa en las montañas.

JURAS 301 DS
JURAS 351 DS 
Cabezal rígido de tres puntos
Con las hileradoras JURAS 301 DS y JURAS 351 DS de un solo rotor y 
montaje frontal o trasero, FELLA ofrece dos máquinas todoterreno 
con cabezal rígido para terreno montañoso. Debido a su bajo peso y 
su acoplamiento corto y compacto, estas hileradoras FELLA se pueden 
utilizar con una potencia de tractor muy baja. 

 � Anchos de trabajo 3.40–3.60 m
 � Montaje frontal o trasero
 � Cabezal de montaje corto
 � Hileras exactas gracias a los brazos de púas extra fuertes y las 
púas largas

 � Ancho de transporte y almacenamiento reducido

ACCESSORIOS
 � Rueda de contacto 15/6.00-6 para una mejor adaptación al suelo
 � Fijación frontal, compuesta por: rueda de contacto, resorte de alivio 
y protección total

SEGUIMIENTO PRECISO
Gracias al accesorio corto y com-
pacto, el centro de gravedad está 
cerca del tractor y, por lo tanto, 
crea una excelente estabilidad en 
pendientes.

FLEXIBLE
Montaje delantero o trasero - tan 
cambiante como el clima en las 
montañas. 

RASTRILLADO DE CALIDAD EN 
PENDIENTES
Un amplio ancho de vía y la 
inclinación transversal ajustable 
del rotor, optimizan la adaptación 
al suelo y garantizan un funcion-
amiento limpio de la hileradora. 

ESTABILIDAD EN PENDIENTES
Las ruedas giratorias bloqueables 
proporcionadas de serie optimi-
zan el seguimiento en terrenos 
extremadamente inclinados. 
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ACCESSORIOS
 �  Rueda de contacto 15/6.00-6 para una mejor adaptación al suelo

Fijación al brazo de tiro / 
enganche del tractor 
Gran rendimiento para tractores ligeros.

 � Grandes anchos de trabajo con tractores ligeros : 4.50 m
 � Máxima flexibilidad y nivel de confort muy alto
 � Adaptación perfecta de la altura de trabajo
 �  Optimización de la calidad del rastrillado gracias a la inclinación 
transversal y longitudinal regulable

 �  Hileras exactas gracias a los brazos de púas extra fuertes y a las 
púas largas

Juras 456 T
Diseño remolcado
El enganche simple a la barra de tracción del tractor o a las barras de 
tracción ajustables es tipíco. La construcción remolcada significa que el 
tractor no lleva el peso. Esto significa que los tractores ligeros se pueden 
utilizar con una anchura de trabajo de 4,50 m, que es muy rentable.

DETECCIÓN PRECISA DE LOS CONTORNOS DEL 
SUELO
El chasis de vía ancha con eje tándem, así como el 
ajuste lineal infinitamente variable de la altura de 
trabajo, garantizan una adaptación óptima a las 
condiciones del suelo. 

EXCELENTE CALIDAD DE 
RASTRILLADO
Gracias a la inclinación transver-
sa y longitudinal ajustable, el 
rotor puede ajustarse en todas 
las direcciones para adaptarse al 
suelo, garantizando así un raspado 
extremadamente limpio. 

ALTURA DEL SUELO ELEVADA
Gracias a la elevación paralela del rotor, la conduc-
ción sobre hileras ya no es un problema. 



FELLA JURAS 2016/201720

JURAS  
HILERADORAS CON DOS
ROTORES CON FORMACIÓN 
DE HILERA LATERAL 
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Una variedad asombrosa.
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Hileradoras lateral 
con fijación a la barra de tiro
Ligero, con un alto poder de corte.

JURAS 1502 
El modelo JURAS 1502 es una máquina universal altamente maneja-
ble. La construcción remolcada significa que el tractor no lleva el peso. 
Debido al peso relativamente bajo, incluso se puede conseguir un an-
cho de trabajo de hasta 7,00 m con tractores ligeros, lo que aumenta 
la rentabilidad. Despositar una sola hilera es tan fácil como depositar 
dos pequeñas hileras individuales o una doble hilera haciendo un pase 
de retorno. 

LAS TRES CARACTERÍSTICAS PARA LA ADAPTACIÓN PERFECTA 
AL SUELO
El enganche cardánico de montaje patentado por FELLA junto con el 
bastidor giratorio y los neumáticos de grandes dimensiones, garanti-
zan una adaptación perfecta al suelo. Como resultado, el forraje que se 
encuentra en los huecos y depresiones se puede recuperar sin contam-
inación o pérdida. 

 � Grandes anchos de trabajo, incluso con tractores ligeros, hasta 7.00 m
 � Baja demanda de energía 
 � Conector KENNFIXX® 
 � Enganche y desenganche muy sencillos 
 � Posibilidad de una o dos hileras
 � Control secuencial como estándar

ACCESSORIOS
 �  Rueda de contacto 18/8.50-8 con neumáticos hiper-balón para el 
rotor delantero para una mejor adaptación al suelo.

 �  Revestimiento adicional para depositar dos hileras individuales en 
el caso de grandes volúmenes de forraje

 � Funcionamiento hidráulico para la hilera trasera

ACELERACIÓN SUAVE
El eje tándem de serie con neumáticos de hiper-globo 
 18/8.50-8 garantiza un funcionamiento suave y lim-
pio, incluso en las condiciones más difíciles. 
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GRAN DISTANCIA AL SUELO Y EFICIENCIA EN 
PENDIENTES
Gracias al eje del pórtico hidráulico, los rotores se le-
vantan en paralelo. También es posible conducir sobre 
hileras más grandes en el cabo sin problemas. Gracias al 
chasis de vía ancha, el JURAS 1502 es extremadamente 
estable en pendientes. 

ALTA CALIDAD
El marco giratorio de acero de alta calidad se mueve 
con el resto de la máquina. 

ALTO NIVEL DE ADAPTABILIDAD
El ancho de trabajo es ajustable de forma hidráulica 
hasta 7,00 m y por lo tanto, se adapta a una amplia 
gama de condiciones y variedades de cultivos.

TRANSPORTE CÓMODO CON UN ANCHO DE 
TRANSPORTE INFERIOR A 3 M
El cambio de la posición de trabajo a la posición de 
transporte se puede realizar fácilmente desde el 
asiento del tractor. Además, los brazos de púas no 
tienen que sacarse para viajar por carretera. El ancho 
de transporte, sin convertir, es inferior a 3 m. Estos 
modelos tienen una velocidad de transporte admisi-
ble de 40 km/h, dependiendo del país. 
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Hileradoras laterales con 
chasis de transporte
Clásicamente versátil.

JURAS 1402
JURAS 1452
JURAS 1603
Con estos modelos, FELLA ofrece tres hileradoras laterales de doble 
rotor de bajo costo, para pequeñas y medianas explotaciones que de-
penden de la potencia de corte y la tecnología sofisticada. Usando estas 
hileradoras, es posible formar dos hileras pequeñas, una gran hilera o 
una doble hilera haciendo un pase de retorno. Todas las hileradoras lat-
erales FELLA tienen un gran solape entre el primer y el segundo rotor, 
garantizando una entrega de forraje y una formación de hileras limpias 
incluso en condiciones de trabajo difíciles. 

CABO – CONVENIENTE Y SIN PÉRDIDA DE FORRAJE
 �  El control secuencial automático, hidráulico y regulable 
individualemente, controla la subida y la bajada retardadas del 
par trasero de rotores y, como resultado, le permite formar hileras 
perfectas al final del campo.

 � Las máquinas están equipadas con una restricción automática de 
altura para la posición de cabecera. Por lo tanto, ya no es necesario 
desconectar los rotores.

 � El diseño sofisticado, junto con el balancín doble, permite que los 
rotores se levanten en paralelo desde el principio, creando así una 
gran distancia al suelo. 

 � Gran selección de anchos de trabajo 5.75–7.70 m 
 � Posibilidad de posicionamiento de una o dos hileras como estándar
 � Trabajo de hilerado agradable gracias a la rueda delantera que corre cerca de las púas
 � Transporte compacto hasta 40 km/h

ACCESSORIOS
 �  Formador de hileras adicional para formar dos hileras individuales 
en el caso de grandes volúmenes de forraje.

 � Eje tándem
 � Eje de transmisión de gran angular

ADAPTACIÓN SIMPLE A 
DIFERENTES VOLÚMENES DE 
FORRAJE
Es posible cambiar de una hilera 
lateral grande a dos hileras 
individuales con un movimiento 
de la mano, sin la necesidad de 
herramientas. 



 1
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ORIENTACIÓN PRECISA
En enlace inferior estable con perno 
inferior móvil, simplifica el aco-
plamiento, optimiza la adaptación 
al suelo y garantiza una adaptac-
ión óptima a los movimientos del 
tractor.

LAS CUATRO CARACTERÍSTICAS PARA UNA 
ADAPTACIÓN PERFECTA AL SUELO
Además de la suspensión del rotor totalmente 
cardánica, el chasis con sensor de contacto con rueda 
delantera orientable, garantiza una adaptación ópti-
ma al suelo. La inclinación longitudinal y transversal 
también se puede ajustar de forma variable en todos 
los rotores. El sistema de efecto jet (ver pág. 11) impi-
de que las púas penetren en el suelo al subir y bajar. 

TRANSPORTE MUY CÓMODO
1  El cambio de la posición de trabajo a la posición 

de transporte se puede realizar convenientemente 
desde el asiento del tractor. Estos modelos tienen 
una velocidad de transporte admisible de 40 km/h, 
dependiendo del país

steerGUARD - DIRECCIÓN PRECISA
2  El ingenioso sitema de dirección steerGUARD, in-

stalado en el bastidor, garantiza un comportami-
ento preciso de la dirección, incluso a altas veloci-
dades y después de años de uso (véase también la 
página 10).
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Hileradoras laterales con 
chasis de transporte
Tecnología de primera calidad para el forraje de alta calidad.

JURAS 7850 
FUERTE RENDIMIENTO
La JURAS 7850, con ancho de trabajo de 7,80 m a 8,40 m, y posicionam-
iento de una o dos hileras, es la hileradora lateral de dos rotores para 
mayores demandas. El gran solapamiento entre el primer y el segundo 
rotor en la JURAS 7850 es un factor decisivo para un traspaso de forraje 
eficiente y ordenaddo

ADAPTACIÓN PERFECTA AL SUELO 
SIN CONTAMINACIÓN DEL FORRAJE
Además de la suspensión de rotor totalmente cardánica, la JURAS 7850 
se distingue por su chasis de contacto de seis ruedas. Permite una ad-
aptación óptima al suelo en todo momento. La inclinación longitudinal 
y transversal también se puede ajustar de forma variable en todos los 
rotores. El sistema patentado de efecto jet (ver página 11) evita de for-
ma fiable que las púas penetren en el suelo al subir y bajar. Esto asegu-
ra que eviten la contaminación y pérdida de su forraje de alta calidad. 

 � Grandes anchos de trabajo 7.80–8.40 m
 � Eje tándem de serie
 � Eje de transmisión de gran angular de serie
 � Conector KENNFIXX® 
 � Montaje del brazo del rotor sin mantenimiento
 � Rastrillado agradable gracias a la rueda delantera que corre cerca de la púa
 � Transporte compacto hasta 40 km/h

EXTRA  CON JURAS 7850 PRO
 � Terminal de operación como estándar para una mayor comodidad
 � Bloqueo de transporte hidráulico
 � Chasis de transporte con neumáticos de flotación 380/55-17

ACCESSORIOS
 � Formador de segunda hilera para formar dos hileras individuales
 � Paquete de depósito hidráulico de dos hileras - Unidad de control DA 
encesaria en el tractor. 

JURAS 7850 PRO
MAYOR COMODIDAD
La versión PRO del JURAS 7850 está equipada con 
un terminal de operación de serie para una mayor 
comodidad. Todas las funciones se pueden manejar 
fácilmente desde la comodidad del asiento del con-
ductor, como el ajuste de altura hidráulico indepen-
diente de los rotores individuales y el movimiente 
hoacia y desde la posición de transporte. Además, 
no se necesitan cables para bloquear o desbloquear 
el bloqueo de transporte en el modelo PRO de la JU-
RAS 7850. 
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LEVANTAMIENTO SIMPLE
El formador de hilera, que gira de 
forma hidráulica, es extremadamente 
conveniente para operar en largos 
días de trabajo. 

CABEZA DE HILERADORA TS5 
DE ALTO RENDIMIENTO
Los  tubos de cojinete formados a partir de una 
sola pieza de aluminio fundido de alta calidad, 
con rodillos de acero lubricados permanente-
mente y rodamientos de bolas de precisión com-
pletamente libres de mantenimiento y sella-
dos en ambos lados, están diseñados para las  
condiciones de trabajo más duras.

 FORMACIÓN IDEAL DE LA HILERA 
1 Posicionamiento simple o doble de la hilera

CABO – CONVENIENTE Y SIN PÉRDIDA DE FORRAJE
2   Las máquinas están equipadas con control secuencial automático, hi-

dráulico y adaptable individualmente. Este sistema controla la subida  
y bajada retardada de los rotores y permite formar hileras perfectas al 
final del campo. Gracias a la restricción automática de altura para la 
posición de cabecera, ya no es necesario desconectar los rotores. Los 
rotores se elevan en paralelo desde el principio, creando así una gran 
distancia al suelo

   CAMCONTROL – ALZAMIENTO MEJORADO
3  Con el CamControl, el ajuste de la vía de leva hidráulica (véase la página 

11), la JURAS 7850 proporciona una distancia al suelo de más de 50 cm 
al levantar los rotores en el cabeceo y, por lo tanto, evita de forma fiable 
que la calidad de la hilera terminada se vea afectada por las púas gira-
torias. 
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JURAS  
HILERADORAS CON DOS 
ROTORES CON FORMACIÓN 
DE HILERA CENTRAL  
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Impresionante versatilidad.
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Hileradora central 
con chasis de transporte
El genio todoterreno.

JURAS 671
Nivel básico con equipamiento profesional
El modelo de nivel básico en la gama de hileradoras centrales con dos 
rotores, la JURAS 671 tiene un ancho de trabajo de 5,80 m a 6,60 m. 
Esta máquina combina la tecnologái que ha demostrado tantas veces 
antes la hileradora de un único rotor, con elementos del equipo profe-
sional que llevan sus “hermanos mayores” 

JURAS 801 
JURAS 880
Los todoterreno
Las hileradoras centrales JURAS 801 y JURAS 880, ofrecen una prese-
lección automática del ancho de trabajo, un trabajo de rastrillado lim-
pio, hileras precisas (incluso con grandes volúmenes de forraje) y un 
recorrido rápido y seguro de campo a campo. Con anchos de trabajo var-
iables de 6,80 m a 8,00 m y bandas de 1,20 m a 2,00 m, pueden dominar 
cualquier situación de trabajo. 

 � Anchos de trabajo 5.80–8.00 m 
 � Cabeza rastrilladora TS3 (JURAS 671) o TS4 (JURAS 801, 880) con mantenimiento amigable
 � Transporte compacto hasta 40 km/h
 �  Ancho de trabajo / ajuste del ancho de hilera para mayor comodidad de uso y la menor altura de transporte 
(Patente FELLA)

 � Posición de cabecera con restricción automática de altura

ACCESSORIOS
 � Elevación electrohidráulica de un solo rotor
 � Ajuste hidráulico del ancho de trabajo / posicionamiento de la hilera  
(JURAS 801/880)

 � Divisor de cantidades para la elevación sincronizada de los rotores, 
incluso en terreno inclinado.

PLEGADO PRÁCTICO
La protección de la hilera se 
pliega automaticamente; esto 
significa que incluso es posible 
desplazarse sobre hileras trans-
versales sin pérdida de forraje. 
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 JURAS 671 – EXTREMADAMENTE ÁGIL
1  Gracias a su estructura corta, combinada con el sis-

tema de dirección patentado steerGUARD (véase 
página 10), la JURAS 671 es extremadamente ágil 
y puede funcionar sin problemas en un espacio re-
ducido.

LAS CUATRO CARACTERÍSTICAS PARA UNA 
ADAPTACIÓN PERFECTA AL SUELO
2  Gracias al chasis con sensor de contacto de cuat-

ro ruedas con ruedas delanteras gemelas con au-
toguiables (JURAS 671: una rueda delantera fija) 
y un montaje cardánico del enganche del rotor, el 
trabajo de hilerar es siempre limpio y sin pérdidas. 
La inclinación longitudinal y transversal también 
se puede ajustar de forma variable en todos los 
rotores. El sistema de efecto Jet (véase página 10) 
impide que las púas penetren en el suelo al subir y 
bajar.

PURA COMODIDAD OPERATIVA
3  El ancho de trabajo se puede ajustar sin herramien-

tas y, combinada con la leva de control ajustable ex-
ternamente, permite la creación de una franja ópti-
ma para las máquinas que siguen detrás. La anchura 
de trabajo se puede seleccionar en cuatro posiciones 
diferentes, proporcionando así la máxima comodi-
dad sin un gran gasto de tiempo y esfuerzo. Debido 
a la tecnología patentada, la menor altura de trans-
porte está asegurada siempre, independientemente 
del ancho de trabajo preseleccionado.
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JURAS 8055 PRO 
Debido a que los rotores están bajo un gran esfuerzo durante la recu-
peración de la paja y otras condiciones de trabajo difíciles, requieren 
un nivel mejorado de tecnología y equipo. La JURAS 8055 PRO incluye 
todos los beneficios de la probada JURAS 880, además del cabezal de 
rastrillo TS5 de bajo mantenimiento y un chasis de rotor especialmente 
estable desarrollado para exigencias extremas. 

ACCESSORIOS
 � Elevación electrohidráulica de un solo rotor
 � Ajuste hidráulico del ancho de trabajo / posicionamiento de hilera
 � Separador de cantidades para la elevación sincronizada de los 
rotores

 � Anchos de trabajo 7.20–8.00 m
 � Montaje del brazo del rotor sin mantenimiento (Cabezal rastrillo TS5)
 � Rueda delantera fija con neumáticos 18/8.50-8 
 � Eje tándem ampliado
 � Espaciamiento de rueda de eje muy amplio en el eje tándem
 � Ancho de trabajo / ancho de hilera ajustables para mayor comodidad de uso y altura de transporte más baja 

(patente FELLA)
 � El protector de hilera se pliega automáticamente
 � Velocidad de transporte hasta 40 km/h (según país) 

Hileradora central
con chasis de transporte
La especialista en paja y condiciones difíciles.

FUNCIONAMIENTO SUAVE Y PRECISO, INCLUSO EN TERRENOS 
INCLINADOS
El chasis de vía ancha, con su centro de gravedad bajo y neumáticos 
extra grandes, garantiza un comportamiento de conducción estable y 
una buena eficiencia en pendietes. 

CABEZA DE RASTRILLO TS5 
DE ALTO RENDIMIENTO
Los tubos de cojinete fabricados en una sola pieza 
de aluminio fundido de alta calidad, con rodillos de 
acero lubricados permanentemente y rodamientos 
de bolas de precisión totalmente libres de manten-
imiento y sellados en ambos lados, están diseñados 
para las condiciones de trabajo más duras. 
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CHASIS DE DETECCIÓN DE CONTACTO SIN CONCESIONES
El chasis del rotor de la JURAS 8055 PRO tiene seis ruedas en lugar 
de cuatro y neumáticos de 18 pulgadas. La rueda gemela delantera 
también fue rediseñada para ser más grande y rígida, para asegurar 
el funcionamiento incluso en condiciones difíciles en el campo de 
rastrojos. 

COMODIDAD EN EL CABO
1  La máquina está equipada con una restricción automatica de altu-

ra para la posición de cabecera. Por lo tanto, ya no es necesario de-
sconectar los rotores. Los rotores también se elevan en paralelo des-
de el principio, dejando así una gran distancia al suelo.

LAS CUATRO CARACTERÍSTICAS PARA UNA ADAPTACIÓN 
AL SUELO PERFECTA
2 Gracias al chasis con sensor de contacto de seis ruedas con neumáti-
cos de 18 pulgadas y el enganche cardánico de los rotores, el trabajo de 
hilerar es siempre limpio y sin pérdidas. La inclinación longitudinal y 
transversal también se puede ajustar de forma variable en todos los ro-
tores. El sistema de efecto Jet (véase la página 10) impide que las púas 
penetren en el suelo al subir y bajar. 

El espacio libre entre las púas y la rueda 
delantera también se reudjo a fin de 

garantizar una hilera de alta calidad sin 
contaminación ni piedras. 
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Hileradora central  
con chasis de transporte 
Más grande, más rápido, más fuerte.

 � Ancho de trabajo variable, ajustable hidráulicamente 8.80–10.00 m
 � Montaje del brazo del rotor sin mantenimiento (Cabezal rastrillo TS6)
 � Neumáticos hiper-balón en el chasis del rotor (18/8.50-8)
 � Conector KENNFIXX®  
 � Eje tándem de serie
 � Eje de transmisión de gran angular de serie

JURAS 10065 PRO
 � Con sistema de control electrohidráulico de conveniencia de serie
 � Ajuste hidráulico de la altura de trabajo
 � Elevador sencillo para rotores
 � Neumáticos de chasis de transporte, ruedas de funcionamiento de 380/55-17 de serie

JURAS 10065 
La JURAS 10065 es la hileradora central más grande con dos rotores 
en la gama FELLA. El potente cabezal de rastrillo TS6 cuenta con una 
cobertura del suelo extremadamente buena, lo cual es esencial para 
asegurar el alto nivel de eficiencia de la maquinaria de cosecha trasera. 
Con el fin de manejar grandes cantidades de forraje de la mejor mane-
ra posible, la anchura de trabajo se puede cambiar hidráulicamente de 
8,80 m a 10,00 m, lo que permite formar una hilera perfecta. Debido al 
diseño de bajo mantenimiento de las máquinas, el tiempo y el esfuerzo 
dedicados al mantenimiento se reduce al máximo.

JURAS 10065 PRO 
El modelo JURAS 10065 PRO está equipado de serie 
con un sistema de control electrohidráulico de con-
veniencia. La altura de trabajo de los rotores se puede 
ajustar individualmente mediante el sistema hidráu-
lico. Además, el sistema de elevación de rotor individ-
ual electrohidráulico viene de serie, al igual que los 
neumáticos más grandes. 

ACCESSORIOS
 � Rueda de repuesto con neumáticos hiper-balón
 � Rueda de repuesto 16/6.50-8 10PR (neumáticos super globo) con 

soporte  

FUNCIONAMIENTO SUAVE
El chasis de rotor de seis ruedas con neumáticos 
18/8.50-8 y dos ruedas delanteras orientables, garanti-
zan un funcionamiento suave y una detección perfecta 
del suelo. 
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AJUSTE SIN SALIR DE LA CABINA
El ancho de trbajo y el ancho de la hilera se pueden 
ajustar cómodamente desde el tractor por medio del 
sistema hidráulico. Una escala fácil de leer ofrece 
mayor comodidad. El modelo PRO también cuenta 
con ajuste hidráulico de la altura de trabajo. 

CABEZA DE RASTRILLO TS6 
DE ALTO RENDIMIENTO
La cabeza de rotor JURAS más potente, la TS6, pro-
porciona una potencia de corte máxima con sus 15 
brazos rotores, cada uno con cinco púas dobles y un 
diámetro de rotor de 4,20 m. Los tubos de cojinetes 
sólidos con un espaciamiento de los cojinetes de 43 
cm y rodamientos con bolas de precisión sin necesi-
dad de mantenimiento, son los componentes clave 
para las condiciones de trabajo más duras. 

 COMODIDAD EN EL CABO
1  La máquina está equipada con una restricción au-

tomática de altura para la posición de cabecera. 
Por lo tanto, ya no es necesario desconectar los 
rotores. Los rotores también se elevan en paralelo 
desde el principio, creando así una gran distancia 
al suelo. 

BLOQUEO DE TRANSPORTE HIDRÁULICO
2  La conmutación de la posición de transporte a la 

posición de trabajo se activa de forma sencilla y 
muy cómoda. Se bloquea desde el asiento del trac-
tor y se abre sin tirar del cable.

TS6 con 15 

brazos rotores
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JURAS  
HILERADORAS CON 
CUATRO ROTORES
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La cuarta dimensión.



2.980 mm
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Hileradora central con cuatro rotores 
con chasis de transporte
Alto rendimiento - diseño ligero y fácil de operar.

JURAS 4000 
Rendimiento y arrastre bajo - esto es lo que distingue a estas hilerado-
ras de cuatro rotores con una anchura de trabajo de 12.50 m. El mod-
elo fue desarrollado especialmente para hacer exactamente lo que se 
suponía que debía hacer: alto poder de corte con un bajo peso y fácil 
operación. Ni más, ni menos. Gracias a su estructura simple pero muy 
estable, la JURAS 4000 es muy fácil de operar y mantener. Incluso los 
nuevos controladores pueden utilizar la JURAS 4000 de forma segura 
y eficiente, lo que aumenta su flexibilidad, especialmente cuando se 
utliza en más de una granja. 

 � Ancho de trabajo 12.50 m
 � Ajuste hidráulico de la anchura de trabajo
 � Ancho de hilera variable
 � Excelente agilidad gracias al cabezal basculante
 � El protector de la hilera se pliega automáticamente
 � Simple yet robust construction
 � Construcción sencilla pero robusta
 � Facilidad de operación
 � Cabezal de rastrillo TS4 con fácil mantenimiento
 � Conector KENNFIXX® 

ACCESSORIOS
 � Separador de cantidad para elevación sincronizada de los rotores 
traseros. 

AJUSTE SIN SALIR DE LA CABINA
La anchura de trabajo se puede ajustar cómodamente 
desde el tractor mediante el sistema hidráulico.

PURA COMODIDAD OPERATIVA
La anchura de trabajo se puede ajustar sin herrami-
entas y, combinada con la leva de control que tam-
bién se puede ajustar sin herramientas, permite la 
creación de una hilera óptima para las máquinas que 
siguen detrás. La anchura de la hilera se puede se-
leccionar en cuatro posiciones diferentes, proporcio-
nando así la máxima comodidad sin un gran gasto de 
tiempo y esfuerzo. Debido a la tecnología patentada, 
siempre se garantiza la menor altura de transporte 
independientemente del ancho de banda preselec-
cionado.
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DETECCIÓN PERFECTA DEL SUELO, INCLUSO EN 
TERRENOS INCLINADOS
El chasis de vía ancha garantiza que la posición del centro de gravedad 
sea baja y garantiza una una estabilidad adicional en cada situación 
de conducción, lo que también permite trabajar en terreno inclinado. 
Además de la suspensión de rotor totalmente cardánica, la inclinación 
longitudinal y transversal se puede ajustar de forma variable en todos 
los rotores. El sistema patentado de efecto Jet (ver página 10) evita de 
forma fiable que las púas penetren en el suelo al subir y bajar. Incluso 
el forraje que se encuentra en la depresiones se recupera sin pérdida; la 
hilera está protegida de forma fiable en terrenos irregulares. 

COMPACTO Y RÁPIDO DE CAMPO EN CAMPO
1  Con sus neumáticos de gran dimensión en el chasis 

de transporte, el TS 4000 está diseñado para una 
velocidad de transporte de hasta 40 km/h (según 
país), lo que garantiza viajes rápidos al lugar de 
trabajo. El robusto bastidor central tubular con el 
eje central del chasis,  garantiza una posición de 
transporte compacta y alta estabilidad.

FÁCIL DE OPERAR EN EL CABO
2   La JURAS 4000 está equipada con un control se-

cuencial automático, hidráulico y regulable indi-
vidualmente. Este sistema controla el retraso de 
elevación y descenso del par trasero de rotores y, 
como resultado, le permite formar hileras perfec-
tas en el cabo. Gracias a la restricción automáti-
ca de altura para la posición de cabecera, ya no 
es necesario desconectar los rotores. Los rotores 
también se elevan en paralelo desde el principio, 
creando así una gran distancia al suelo. 
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Hileradora central  
con chasis de transporte 
El buque insignia con máxima comodidad operativa e ISOBUS.

JURAS 12545 
FELLA está estableciendo nuevos estándares con el desarrollo de una 
hileradora de cuatro rotores con el montaje del brazo del rotor libre de 
mantenimiento. La JURAS 12545 está perfectamente equipada para re-
cuperar altos volúmenes de forraje en plazos extremadamente cortos y 
satisfacer las crecientes demandas de los agricultores. 

JURAS 12545 PRO 
con control ISOBUS
La tecnología avanzada de la máquina, junto con un sistema de control 
de equipos ISOBUS de última generación, es lo que distingue a estas 
hileradoras de alto rendimiento. El sistema de control de equipos ISO-
BUS proporciona al conductor una visión clara de todos los parámetros 
importantes de la máquina en el terminal del tractor en todo momento. 
Todas las funciones se pueden accionar a través del terminal de control 
y se pueden programar, si es necesario, en la palanca de control o en 
el joystick. Esto significa una ergonomía óptima y máxima asistencia 
para el conductor

 � Ancho de trabajo 12.50 m 
 � Adaptación perfecta al suelo
 � Montaje del brazo del rotor sin mantenimiento (cabezal del rastrillo TS5)
 � Ancho de trabajo / ajuste del ancho de hilera para mayor comodidad operativa y la altura de transporte más baja 
(patente FELLA)

 � El protector de la hilera se pliega automáticamente
 � Conector KENNFIXX® 

JURAS 12545 PRO
 � ISOBUS y sensor de carga
 � La mejor ergonomía y el mayor nivel posible de suspensión para el conductor
 � Automatización total de los procesos de trabajo
 � Cifras exactas para los contratistas agrícolas para el intercambio de información y monitoreo. 

ACCESSORIOS
 � Divisor de cantidades para instalación de elevación sincronizada 
(JURAS 12545)

 � Rueda de repuesto con neumáticos hiper-balón
 � Kit de ajuste de control ISOBUS para tractores

EXCELENTE AGILIDAD
Gracias al cabezal basculante, el 
JURAS 12545 es sorprendentemente 
flexible en cuanto a su comportami-
ento de conducción. 

BORRAR PANTALLA
Las básculas de cada rotor muestran 
el ajuste de altura de la hileradora y 
simplifican el ajuste a la amplia gama 
de condiciones de funcionamiento.

SEGURIDAD EN LA CARRETERA Y EN LAS PENDIENTES
Para estar seguro en todo momento cuando se viaja, la máquina está 
equipada con un sistema de frenos de aire comprimido de alto ren-
dimiento. El chasis de vía ancha también asegura que la posición del 
centro de gravedad sea baja y garantiza una estabilidad adicional en 
cada situación de conducción. El modelo PRO también está equipado 
con una cerradura de transporte hidráulico. 
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MUY ADECUADA PARA OPERAR EN EL CABO
 �  El control secuencial automático, hidráulico y regulable 
individualmente, controla la subida y bajada retardada del par 
trasero de rotores y, por lo tanto, permite formar hileras perfectas al 
final del campo - y todo esto desde el asiento del modelo PRO gracias 
al ISOBUS.

 � Las máquinas están equipadas con una restricción automática de 
altura para la posición de cabecera. Por lo tanto, ya no es necesario 
desconectar los rotores. En el modelo PRO con control ISOBUS, el 
control se realiza en cinco pasos desde el asiento del tractor.

 � El diseño sofisticado, junto con el doble balancín, permite que los 
rotores se levanten en paralelo desde el principio, dejando así una 
gran distancia al suelo.

 �  La protección de la hilera se pliega automáticamente; esto significa 
que incluso es posible desplazarse sobre hileras transversales sin 
pérdida de forraje.

ISOBUS – MUY CONVENIENTE PARA LARGOS 
DÍAS DE TRABAJO
1   Ancho de trabajo, ancho de la hilera y ajuste de la altura de rastril-

lado individuales. 
2  Elevación simple de los cuatro rotores
3   Altura de elevación de 5 niveles
4  Contador de hectáreas y horas
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JURAS 301 DS 351 DS 301 DN 351 DN

Dimensiones y peso

Ancho aproximado de trabajo en m 3.40 3.60 3.40 3.60

Diámetro aproximado del rotor en m 2.50 2.70 2.50 2.70

Ancho aprox. de transporte sin brazos de púas en m 1.70 1.70 1.42 1.55

Longitud de transporte aprox. en m 2.03 2.13 2.00 2.21

Peso aprox. en kg 330 370 360 420

Potencia requerida

Potencia requerida en kW/PS 17/23 25/34 17/23 20/27

Enganche / montaje

Cabezal rígido, montaje de tres puntos CAT I + II CAT I + II – –

Cabezal montaje de tres puntos, caída libre – – CAT I + II CAT I + II

Barra de tracción del tractor – – – –

Rotor, brazos, púas

Posicionamiento de la hilera Derecha Derecha Derecha Derecha

Número de rotores 1 1 1 1

Número de brazos de púas por rotor 8 10 8 10

Número de púas por brazo 3 3 3 3

Unidades de control hidráulico

Conexiones hidráulicas requeridas - - - -

Neumáticos, ejes, equipos de iluminación 

Neumáticos 15/6.00-6 15/6.00-6 15/6.00-6 16/6.50-8

Eje tándem – – � �

Equipos de iluminación � � � �

Equipo técnico

Regulador de banda ajustable de forma infinita � � � �

Inclinación transversal ajustable � � � �

Datos técnicos para hileradoras con un sólo rotor

Las ilustraciones muestran algunos de los equipos especiales. Se reserva el derecho de revisión 
técnica, Algunas máquinas están disponibles sólo en algunos países. Las imágenes proporcionadas 
no se corresponden necesariamente a la versión más reciente del equipo estándar. 

� Serie � Variantes de equipo – no disponible
* Posición flotante absolutamente necesaria
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391 DN 400 DN 426 DN 456 DN 456 T

3.80 3.85 4.20 4.50 4.50

2.90 3.00 3.20 3.40 3.40

1.55 1.68 1.83 1.99 2.10

2.31 2.34 2.58 2.68 4.10

440 520 580 620 600

20/27 20/27 30/41 30/41 30/41

– – – – –

CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT I + II –

– – – – �

Derecha Derecha Derecha Derecha Derecha

1 1 1 1 1

10 10 12 12 12

4 4 4 4 4

- - - - 1 x SAV*

16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �
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JURAS 1502 1402 1452 1603 7850

Dimensiones y peso

Ancho de trabajo aprox. en m 6.30/7.00 5.75/6.65 5.80/6.70 6.60/7.70 7.80/8.40

Diámetro aprox. del rotor en m 2.96 2.74/2.78 2.78 3.20 3.60

Ancho de transporte aprox. en m 2.30/3.00 2.70 2.70 2.98 2.80

Ancho aprox. de hilera en m 0.60–1.90 0.60–1.90 0.60–1.90 0.60–1.90 0.60–1.90

Número de hileras posible 2 2 2 2 2

Longitud de transporte aprox. en m 8.45 6.65 6.65 7.45 8.50

Altura aprox. de transporte en m 2.80 3.00/3.60 3.00/3.60 3.65 3.60

Peso aproximado en kg 1380 1550 1580 2100 2400

Potencia requerida

Potencia requerida en kW/hp 33/45 19/26 19/26 30/41 44/60

Enganche / montaje

Enganches inferiores de dos puntos - CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT II

Barra de tracción del tractor � – – – –

Rotor, brazos, púas

Posicionamiento de la hilera Derecha Derecha Derecha Derecha Derecha

Número de rotores 2 2 2 2 2

Número de brazos de púas por rotor 12/12 10/12 12/12 12/12 13/13

Número de púas dobles por brazo 4 4 4 4/5 4/5

Unidades de control hidráulico

Conexiones hidráulicas requeridas 1 x SAV, 1 x DAV 1 x SAV 1 x SAV 1 x SAV 1 x DAV*

Neumáticos, ejes, equipos de iluminación 

Neumáticos (rotores) 18/8.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 6 x 16/6.50-8

Eje tándem � � � � �

Neumáticos standard (chasis principal) - 260/70-15.3
(10.0/75-15.3)

260/70-15.3 
(10.0/75-15.3)

260/70-15.3 
(10.0/75-15.3)

300/80-15.3 
(11.5/80-15.3)

Iluminación eléctrica � � � � �

Equipo técnico

steerGUARD – � � � �

Suspensión cardánica del rotor � � � � �

Efecto Jet – � � � �

Ajuste del ancho de trabajo Hidráulico – – – –

Ajuste de la altura del rotor Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico

KENNFIXX® � - - - �

� Serie � Variantes de equipo – no disponible
* Con posición flotante

Datos técnicos para hileradoras con dos rotores

Las ilustraciones muestran algunos de los equipos especiales. Se reserva el derecho de revisión 
técnica, Algunas máquinas están disponibles sólo en algunos países. Las imágenes proporcionadas 
no se corresponden necesariamente a la versión más reciente del equipo estándar. 
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7850 PRO 671 801 880 8055 PRO 10065 10065 PRO

7.80/8.40 5.80–6.60 6.80–7.60 7.20–8.00 7.20–8.00 8.80–10.00 8.80–10.00

3.60 2.74 3.20 3.40 3.40 4.20 4.20

2.96 2.75 2.98 2.98 2.98 2.87 2.87

0.60–1.90 1.20–1.80 1.20–2.00 1.20–2.00 1.20–2.00 1.30–2.20 1.30–2.20

2 1 1 1 1 1 1

8.54 4.65 5.35 5.35 5.35 6.50 6.50

3.60 3.18/3.70 3.55 3.65 3.78 3.85 3.85

2450 1350 1875 1900 2050 2900 2950

44/60 19/26 30/41 35/48 35/48 51/70 51/70

CAT II CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT II CAT II

– – – – – – –

Derecha Centro Centro Centro Centro Centro Centro

2 2 2 2 2 2 2

13/13 10/10 12/12 12/12 12/12 15/15 15/15

4/5 4 4 4 4 5 5

1 x DAV* 1 x SAV 1 x SAV 1 x SAV 1 x SAV 1 x SAV, 1 x DAV  1 x SAV, 1 x DAV

6 x 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 18/8.50-8 18/8.50-8 18/8.50-8

� � � � � � �

380/55-17 260/70-15.3 
(10.0/75-15.3)

260/70-15.3 
(10.0/75-15.3)

260/70-15.3 
(10.0/75-15.3)

300/80-15.3 
(11.5/80-15.3)

300/80-15.3 
(11.5/80-15.3) 380/55-17

� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �

– Manual Manual
hidr.  �

Manual
hidr.  �

Manual
hidr.  � Hidráulico Hidráulico

Hidráulico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Hidráulico

� - - - - � �
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JURAS 4000 12545 12545 PRO

Dimensiones y peso

Ancho de trabajo aprox. en m 12.50 12.50 12.50

Diámetro aprox. del rotor en m 3.20 3.20 3.20

Ancho de transporte aprox. en m 2.98 2.98 2.98

Ancho aprox. de hilera en m 1.20–2.20 1.20–2.20 1.20–2.20

Número de hileras posible 1 1 1

Longitud de transporte aprox. en m 8.49 8.72 8.72

Altura aprox. de transporte en m 3.65 3.65 3.65

Peso aproximado en kg 4300 4420 4650

Potencia requerida

Potencia requerida en kW/hp 59/80 59/80 1 59/80

Enganche / montaje

Enganches inferiores de dos puntos CAT II CAT II CAT II

Barra de tracción del tractor – – –

Rotor, brazos, púas

Posicionamiento de la hilera Centro Centro Centro

Número de rotores 4 4 4

Número de brazos de púas por rotor 4 x 12 4 x 12 4 x 12

Número de púas dobles por brazo 4 4 4

Unidades de control hidráulico

Conexiones hidráulicas requeridas 2 x DAV** 2 x DAV** 1 x detección de carga

Neumáticos, ejes, equipos de iluminación 

Neumáticos (rotores) 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8

Eje tándem � � �

Neumáticos standard (chasis principal) 500/50-17 500/50-17 500/50-17

Iluminación eléctrica � � �

Equipo técnico

steerGUARD - - -

Suspensión cardánica del rotor � � �

Efecto Jet � � �

Ajuste del ancho de trabajo Hidráulico Hidráulico Hidráulico

Ajuste de la altura del rotor Mecánico Mecánico Hidráulico

KENNFIXX® � � �

� Serie � Variantes de equipo – no disponible
* Con posición flotante     ** de los cuales 1 x DAV con posición flotante
1 Para requisitos específicos, consulte las instrucciones de funcionamiento de la máquina y el tractor. 

Datos técnicos para hileradoras con cuatro rotores

Las ilustraciones muestran algunos de los equipos especiales. Se reserva el derecho de revisión 
técnica, Algunas máquinas están disponibles sólo en algunos países. Las imágenes proporcionadas 
no se corresponden necesariamente a la versión más reciente del equipo estándar. 
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Suspensión del rotor totalmente cardánica

Efecto Jet

steerGUARD (Sistema de dirección patentado)

CamControl (Ajuste de la vía de leva hidráulica)

Formación de la hilera a la derecha con una vista clara en todo momento
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