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SERIE SUNFLOW
Los cabezales para la recolección del girasol de Zaffrani han sido proyectados específicamente para agilizar la recogida maximizando los

 rendimientos de cualquier tipo de cosechadora. Más versátiles, ligeros y eficientes respecto de los otros sistemas de recolección presentes en
 el mercado, garantizan una productividad mayor y menores costes de ejercicio y mantenimiento (combustibles y engrases).
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DESCUBRA TODA LA GAMA
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MÁXIMA
 ADAPTABILIDAD
Los cabezales para girasol de
 Zaffrani son universales y pueden
 adaptarse a cualquier tipo de

VERSATILIDAD
 ÚNICA
La forma de construcción particular y
 la disposición de las puntas permiten
 la introducción libre del producto y su

ALTA
 VELOCIDAD
Gracias a unos particulares detalles
 técnicos, se consigue una increíble
 capacidad de avance de la
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 cosechadora con simples
 modificaciones (kit de brida +
 engranajes). Las operaciones de
 enganche y regulación de la
 inclinación del cabezal son muy
 fáciles y rápidas.

 recolección en cualquier dirección
 independientemente del sentido de
 siembra (row free system),
 penetrando fácilmente entre 7 y 13
 hileras.

 cosechadora, sin ninguna
 interrupción. La velocidad de
 recolección es claramente superior a
 la del resto de sistemas de
 recolección, y en función de los
 modelos varía entre los 8 y los 13
 km/h.

RENDIMIENTO
 EXCELENTE
La anchura y la distancia entre ejes
 de las puntas permiten la recolección
 independientemente del sentido de
 siembra y en hileras con cualquier
 tipo de ancho. Las esferas de acero
 soldadas en el extremo de las puntas
 evitan golpear, sacudir o atrapar el
 producto. La pérdida de semillas es
 casi nula: no supera el 3%.

RECOLECCIÓN
 LIMPIA
Las características de construcción
 del cabezal garantizan la recolección
 de todos los capítulos, dejando en el
 campo casi la totalidad de tallos y
 hojas, garantizando una recolección
 limpia incluso a una altura mínima
 respecto del terreno (en presencia
 de girasol encamado).

ESISTENTES Y,
 A LA VEZ,
 LIGEROS
Gracias a la construcción
 simplificada, los cabezales Zaffrani
 tienen un peso muy reducido, por lo
 que, en comparación con los
 competidores, ofrecen un sensible
 ahorro de combustible.

MENOR
 MANTENIMIENTO
La construcción resistente con
 componentes y materiales de gran
 calidad y la adopción de sistemas de
 transmisión y corte simples, pero
 muy eficaces, reducen al mínimo el
 desgaste, así como tiempos y costes
 de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS
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LIGEREZA Y BAJO MANTENIMIENTO

Los órganos de transmisión y corte simplificados son más resistentes y duraderos; garantizan ligereza,
 disminuyen los tiempos de trabajo y reducen al mínimo el mantenimiento.

PUNTAS Y LADOS DISEÑADOS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

La mayor eficiencia de las puntas, del aspa y del sistema de trilla evita el ahogo y el desgaste, aumentando
 tanto la productividad como la seguridad de los operadores.
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LA VERSATILIDAD DE BLOQUE DE TRANSMISIÓN

El bloque de transmisión se adapta al uso tanto con
 cosechadoras niveladas lateralmente como
 niveladas automáticamente; dispone de limitador de
 par y su mantenimiento está al alcance de cualquier
 operador.

ZAFFRANI
Empresa
Certificaciones

CABEZALES PARA
 GIRASOL

Serie Sunflow

CABEZALES PICK-UP
Serie Collector

SECADORAS
Fuego directo
Fuego indirecto
Productos de cáscara

DISTRIBUIDORES Y
 ASISTENCIA

NUEVA ASPA DENTADA: MÁS VELOCIDAD, MENOS PÉRDIDA

El aspa de 3 palas dentadas con placas de empuja a la distancia adecuada de la cuchilla es más eficiente y
 permite que el producto sea cortado simultáneamente en todos los canales de entrada.
El aspa dentada, protegida por un cárter, tiene un régimen de rotación de 45 revoluciones/minuto,
 mientras el rodillo transportador gira a 170 revoluciones/minuto. Esto evita que el producto se quede
 atrapado y agiliza el avance, con menores pérdidas.
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