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 � Potente máquina especialmente para mate-
riales secos

 � Pick-up EasyFlow en forma de W, sin excéntri-
ca, con pocas piezas móviles

 � Rotor integral para rendimientos máximos

 � Mecanismo de corte de cuchillas de precisión para 
un corte exacto y rápido

 � Concepto de accionamiento doble para un inicio 
seguro de la paca y una formación perfecta de 
las pacas
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La VariPack de KRONE está desarrollada 
para su uso en materiales vegetales secos. 
La VariPack combina una tecnología sen-
cilla con altos rendimientos y densidades de 
empacado.
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 � Limpieza automática de las correas mediante dos 
rodillos de limpieza

 � Densidades de empacado extremadamente altas

 � Soporte de serie para colocar la malla 
cómodamente

 � Portón trasero automático con cilindro amortiguado en 
posición final para una rápida expulsión de pacas

 � Lubricación central totalmente automática para gra-
sa y aceite
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El pick-up EasyFlow
Con su ancho de trabajo de 2,15 m, el pick-up EasyFlow 
ofrece un rendimiento extraordinario. A su vez, con sus 
dientes dobles dispuestos en forma de W, recoge muy 
bien las hileras anchas y carga el rotor de corte de forma 
especialmente uniforme. Gracias al muelle de compen-
sación y a la suspensión oscilante, el EasyFlow también 
se adapta perfectamente a las grandes irregularidades 
del terreno.

Bien sin curvas
En el EasyFlow, KRONE renuncia al control de los dien-
tes mediante un recorrido curvo por una buena razón. En 
lugar de muchos componentes móviles y propensos al 
desgaste, los segmentos del rascador de formas espe-
ciales garantizan siempre el ángulo de ataque correcto y 
la longitud de trabajo ideal de los dientes.

Los dientes dobles dispuestos en forma de W
El diámetro de los dientes de 6 mm y los amplios radios 
de las espiras hacen que los dientes sean especialmente 
duraderos y resistentes al desgaste. Además, la disposi-
ción en W impide un movimiento descendente del forraje 
en pendientes. La distribución ideal del forraje garanti-
za un patrón de corte limpio. Con una distancia entre 
dientes de tan solo 55 mm, el EasyFlow también recoge 
limpiamente material vegetal corto o pesado.

El pick-up EasyFlow suspendido lateralmente 70 mm es conocido por su capacidad 

de recoger completamente el material vegetal incluso en condiciones difíciles y a 

un elevado ritmo de trabajo. Gracias a su diseño simple con pocas piezas móviles, 

impresiona en su uso con un bajo desgaste y una larga vida útil.

 � Seguro – Dientes dobles de 6 mm de espesor, dispuestos en forma de W, con resortes de gran diámetro

 � Limpio – Pick-up de 2,15 m de ancho para una recogida limpia, uniforme y completa del material vegetal

 � Duradero – Desgaste mínimo gracias al menor número de piezas móviles

El pick-up EasyFlow de KRONE
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El compresor de rodillos
El compresor de rodillo asiste al trabajo del pick-up. 
Explora la altura de la hilera y la prepara para una re-
cogida limpia. Un ajuste sencillo de la altura permite 
una rápida adaptación al material vegetal correspon-
diente, al espesor de las hileras y a la velocidad de 
trabajo. Esto garantiza una recogida limpia, uniforme 
y completa del material vegetal.

Las ruedas direccionales oscilantes
El pick-up EasyFlow se guía mediante dos ruedas di-
reccionales oscilantes. La altura de trabajo deseada 
del pick-up se ajusta sin herramientas con una barra 
perforada. Las ruedas direccionales son arrastradas y 
pueden desviarse lateralmente. Siguen todas las cur-
vas y ruedan suavemente sobre la capa de hierba.
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El rotor integral
En la VariPack, los cilindros de alimen-
tación laterales están integrados en el 
rotor de corte. Por este motivo, solo se 
necesita un accionamiento. Además, el 
diseño helicoidal del rotor, junto con el 
pick-up en forma de W, mueve el forraje 
a las zonas de los bordes de la cáma-
ra de empacado. Esto garantiza unos 
bordes de pacas muy fi rmes y aumenta 
a su vez los pesos de las pacas.

El diseño compacto
Con la integración de los cilindros de 
alimentación en el rotor se consigue 
una entrega fi able y uniforme del ma-
terial desde el pick-up al rotor. Esto 
garantiza un fl ujo recolector uniforme y 
mejora la seguridad de funcionamiento 
de la máquina.

En la VariPack, los cilindros de alimentación laterales están integrados en el rotor. Con 

ello se reduce considerablemente el número de piezas móviles. El mecanismo de serie 

montado de serie convence por su diseño sencillo y robusto. Esto simplifica la limpieza 

y el mantenimiento y garantiza una larga vida útil de la máquina. Además, con el corte 

forzado se logra una calidad de corte óptima.

� De serie – Mecanismo de corte con 26 cuchillas

� Preciso – Calidad de corte óptima gracias al rotor de corte forzado

� Afi lado – Calidad de corte óptima

� Flexible – 0/13/13/26 cuchillas

El rotor integral de KRONE
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El accionamiento
El pick-up y el rotor integral son accionados 
por una cadena de 1 ¼ pulgadas.
Este diseño simple y robusto con pocas pie-
zas móviles asegura un fácil mantenimiento y 
un bajo desgaste. 

La calidad de corte
Los dientes dobles del rotor tiran continua-
mente del material vegetal a través de la fila 
de cuchillas. Esto evita el deslizamiento de 
los tallos. Aumenta los pesos de las pacas, 
ya que el material vegetal cortado puede 
comprimirse con mayor facilidad.
La disposición helicoidal de los dientes evita 
picos de carga durante el proceso de corte y 
contribuye a un funcionamiento suave y uni-
forme de la máquina. El pick-up en forma de 
W alimenta el material de forma homogénea 
en todo el ancho del mecanismo de corte. 
Esto optimiza la capacidad de transporte y 
garantiza un llenado uniforme de las pacas.
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El mecanismo de corte de KRONE

El seguro de cuchillas individuales
Los retenedores de muelles protegen las cuchillas frente a 
daños. En caso de contacto con cuerpos extraños, cada 
cuchilla puede desviarse individualmente hacia abajo y 
retorna luego automáticamente a su posición inicial. Du-
rante este tiempo, todas las demás cuchillas permanecen 
en posición de trabajo. Esto garantiza una alta calidad de 
corte constante en la paca.

Las cuchillas
Gracias a su fi lo de corte largo y curvo y al corte por trac-
ción, las cuchillas ahorran mucha energía. Debido al afi -
lado ondulado de los fi los, todos los tipos de forraje se 
cortan con precisión y las cuchillas permanecen afi ladas 
durante más tiempo. Todas las cuchillas del banco son 
idénticas y pueden intercambiarse entre sí.

La conexión activa del grupo de cuchillas
Las cuchillas se presionan hidráulicamente en la ranura 
de la cuchilla y se activan o desactivan de forma segura. 
De este modo se optimiza sucesivamente la seguridad de 
funcionamiento de la máquina.

� La VariPack Plus está equipada de serie con un mecanismo de corte de 26 cuchillas

� La conmutación de grupos permite el uso de 0/13/13/26 cuchillas

� La conmutación de los grupos se realiza cómodamente desde la cabina

La VariPack Plus cuenta de serie con un mecanismo de corte de 26 cuchillas. La conmutación 

de grupos de 0/13/13/26 cuchillas resulta en una longitud de corte de 84 o 42 mm.

De este modo, el mecanismo de corte está perfectamente equipado para todas las condiciones 

de uso. Si se produce un bloqueo de material vegetal, se puede solucionar fácilmente bajando 

la base de corte.
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El cambio de cuchillas
Las cuchillas se instalan y desmontan con la base de la cu-
chilla girada hacia abajo. Para desbloquear las cuchillas, 
todos los muelles del seguro de cuchillas individuales se 
liberan de forma simultánea y central. A continuación, las 
cuchillos se pueden extraer fácilmente hacia arriba en una 
postura cómoda.

La conmutación de los grupos de cuchillas
Los grupos de cuchillas se seleccionan cómodamente desde 
la cabina del tractor. El grupo de cuchillas correspondiente 
se selecciona con ayuda del sistema hidráulico.

Los grupos de cuchillas
La VariPack de KRONE cuenta de serie con un mecanismo 
de corte de 26 cuchillas. La conmutación de grupos permite 
el uso de 0/13/13 o 26 cuchillas.
De este modo, la longitud de corte de 84 o 42 mm se puede 
adaptar de forma rápida y sencilla a las condiciones de tra-
bajo respectivas. Con el uso de varios grupos de cuchillas 
también se puede garantizar que, incluso en largas jorna-
das de trabajo, siempre se utilicen cuchillas afi ladas para 
el corte.
En el cambio de los grupos de cuchillas, siempre se realiza 
primero una rotación de 360° del eje de mando. Esto elimina 
la suciedad de esta zona y garantiza un funcionamiento fi a-
ble del seguro de cuchillas individuales.
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El tamaño de pacas
Gracias a su construcción, los modelos Vari-
Pack pueden hacer pacas de diferentes diáme-
tros. Las pacas de la VariPack V 165 XC Plus tie-
nen un diámetro de 0,80 a 1,65 m. La VariPack 
V 190 XC Plus permite diámetros comprendidos 
entre 0,80 y 1,90 m. Esto signifi ca que el tama-
ño de las pacas puede adaptarse para su uso 
posterior, por ejemplo, a determinados tamaños 
de ración en la alimentación del ganado o a de-
terminados diámetros en el secado de pacas.

La cámara de empacado de la VariPack Plus está formada por cuatro correas planas 

de circulación continua. Este sistema la convierte en un especialista para materiales 

vegetales secos como paja, heno o heno en fermentación. Los dos rodillos de limpieza 

eliminan la suciedad de las correas y garantizan un funcionamiento fiable de la 

máquina. Gracias al ajuste del núcleo interior blando, la paca puede comprimirse de 

forma óptima para su uso posterior.

� Fiable – Cuatro correas planas para una compactación óptima de materiales vegetales secos

� Rápida – Velocidad de giro de 130 m/min

� Limpia – Limpieza activa de las correas

� Precisa – Ajuste de la fuerza de empacado y del núcleo interior blando en el terminal

La cámara de empacado de KRONE

El ajuste del núcleo interior blando
En la VariPack Plus, la densidad de empacado 
del núcleo de la paca y de las capas interior y 
exterior puede ajustarse individualmente en el 
terminal. De este modo, las pacas se prensan 
de forma óptima para la aplicación correspon-
diente. Para grandes distancias de transporte 
con máxima densidad, con secado posterior 
con núcleo blando.
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La estructura de la cámara de empacado
Las cortas distancias entre los rodillos garantizan 
una transmisión fiable de la fuerza a las correas. 
Esto garantiza que el material se gire de forma fia-
ble tanto cuando se inicia la paca como cuando la 
cámara de empacado está completamente llena.

El accionamiento desde ambos lados
Para poder girar el material de manera fiable, la 
fuerza se transmite a los rodillos de accionamiento 
de las correas desde ambos lados de la máquina.

Los rodillos de limpieza
La VariPack Plus tiene dos rodillos de limpieza. 
Estos eliminan la suciedad de las correas y ga-
rantizan una transmisión fiable de la fuerza a las 
correas. Para un funcionamiento óptimo, uno de 
los rodillos de limpieza se acciona adicionalmente 
de forma activa.
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El atado con malla
Gracias a la bandeja abatible, la malla se pue-
de desplazar fácilmente a su posición. La baja 
altura de la bandeja de malla junto con las dos 
escalerillas aseguran un fácil acceso al siste-
ma atador.

El dispositivo de atado de la VariPack Plus es extremadamente fiable, tiene un diseño 

sencillo y es cómodo de manejar, ya sea con malla o hilo. Gracias a la deslizadera de 

malla plegable, ya no es necesario manipular arriba con la mano los rollos de malla.  

La corredera de malla montada de forma fija facilita la inserción de la malla. Tanto para 

el atado con malla como para el atado con hilo se lleva un rollo de reserva para largas 

jornadas de trabajo.

 � Variable – Atado con malla o hilo

 � Cómoda – Inserción sencilla gracias a la corredera de malla montada de forma fija

 � Claramente dispuesta – Claramente visible para el operador durante el empacado

 � Cómoda – Inicio automático del atado cuando la cámara de empacado está llena

El atado con malla KRONE

El cambio sencillo de rollos
Para una colocación sencilla del siguiente ro-
llo de malla, la deslizadera de la izquierda se 
despliega, sirviendo así como carro para em-
pujar el nuevo rollo de malla a su posición. El 
cambio se realiza fácilmente a mano, ya que el 
nuevo rollo de malla ya no tiene que levantarse 
a manualmente a la posición superior.
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El rollo de malla de reserva
Además del rollo de malla insertado, se transporta 
otro rollo a ambos lados de la máquina. De este 
modo, la empacadora está suficientemente dotada 
para largas jornadas de trabajo.

El atado con malla
El nuevo rollo de malla puede colocarse fácilmente 
gracias al carro y a la bandeja de malla plegable. La 
corredera de malla montada de forma fija simplifica 
la inserción. A continuación, la red se introduce di-
rectamente en la cámara de empacado a través del 
brazo oscilante de malla sin rodillo previo.
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La VariPack Plus no solo está concebida para obtener el máximo rendimiento y densidad 

de empacado, sino que también impresiona por su diseño sencillo y su accesibilidad 

ejemplar. Por lo tanto, es extremadamente fácil de mantener. Con el cilindro de portón 

trasero amortiguado en posición final y el automatismo del portón trasero, la capacidad 

de transporte se maximiza. El expulsor de pacas garantiza la entrega segura de las 

pacas incluso en pendientes.

 � Rápida – Apertura y cierre en menos de cinco segundos

 � Eficiente – Cilindro de portón trasero amortiguado en posición final

 � Cómoda – Control automático del portón trasero

La expulsión de pacas KRONE

El cilindro de portón trasero amortiguado en posición final
Para reducir los tiempos de parada, en el portón trasero 
hay montados cilindros amortiguados en posición final. 
Con ellos, el portón trasero se puede abrir y cerrar aún más 
rápido. El rendimiento de la máquina aumenta aún más gra-
cias a la reducción de los tiempos de parada. Al mismo 
tiempo, el portón trasero se frena poco antes de cerrarse 
para que el seguro pueda encajar con suavidad. Esto redu-
ce el desgaste y prolonga la vida útil de la máquina.

El expulsor de pacas
Un factor para un rendimiento máximo es la reducción de 
los tiempos de parada. Para lograrlo, la paca se debe expul-
sar de manera fiable. Para ello, el expulsor de pacas garan-
tiza una entrega fiable de la paca.
Gracias a su forma abierta, el expulsor ofrece una accesibi-
lidad óptima a las cuchillas.
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La función automática del portón trasero
Una secuencia óptima de los pasos del pro-
ceso de atado reduce el tiempo de inactividad 
y, por lo tanto, mejora el rendimiento de la má-
quina. Por esta razón, el inicio del atado con 
malla y la apertura y cierre de los portones 
traseros pueden realizarse automáticamente.
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La VariPack Plus está disponible en dos modelos distintos. Por un lado, se puede elegir 

la compacta VariPack 165 XC Plus y, por otro lado, la VariPack 190 XC Plus para pacas 

más grandes. Estas solo se diferencian en cuanto al diseño de la cámara de empacado. 

Todas las demás funciones están incluidas en todos los modelos VariPack.

� Versátil – Dos modelos disponibles con distintos diámetros máximos de paca

� Adaptable – Tamaños de pacas fl exibles desde 0,80 m hasta 1,65 m o 1,90 m

� Variable – Diámetro de paca regulable electrónicamente

Los diferentes modelos

La VariPack V 165 XC Plus
El modelo más compacto de la VariPack es 
el V 165 XC Plus. Gracias a la forma especial 
de la cámara de empacado, se pueden hacer 
pacas con un diámetro comprendido entre 
0,80 m y 1,65 m.

La VariPack V 190 XC Plus
Alternativamente, la serie de modelos de la 
VariPack también ofrece el modelo V 190 XC 
Plus. Con esta empacadora pueden hacerse 
pacas con un diámetro comprendido entre 
0,80 m y 1,90 m.
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Las correas estables y antideslizantes
El corazón de la VariPack Plus son las cua-
tro correas de empacado de circulación 
continua. Para que las correas sean fl exi-
bles y, al mismo tiempo, resistentes, es-
tán fabricadas con caucho con dos capas 
de tejido integradas para una durabilidad 
máxima. Gracias al material antideslizan-
te y a la superfi cie especialmente dise-
ñada, se consigue un contacto intensivo 
con el forraje. Esto evita que las correas 
se deslicen y optimiza la seguridad de 
funcionamiento.

El ajuste sencillo
En la VariPack Plus, el diámetro de la paca 
se puede ajustar de forma totalmente va-
riable en escalones de 1 cm mediante el 
terminal. Esto permite adaptar cómoda-
mente el tamaño de pacas a la fi nalidad 
de uso.
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Los neumáticos y el freno
La VariPack Plus puede equiparse con neumáticos 
delicados con el suelo del tamaño 500/55-20 12 PR, 
500/60 R 22,5 así como 600/50 R 22,5. Además, se 
monta de serie un freno de aire comprimido.

Desplazamientos rápidos por carretera, terrenos irregulares, superficies inestables y 

maniobras en espacios reducidos: esta es la rutina habitual de una VariPack Plus.  

Con varias opciones de equipamiento, la VariPack de KRONE está óptimamente 

equipada para las condiciones de uso respectivas.

 � Load Sensing – Pocas conexiones y cuidadoso con el tractor

 � Enganche variable – Distintos enganches para todas las condiciones de uso

 � Cuida el terreno – Tres variantes de neumáticos para una protección óptima del suelo

Los neumáticos y el enganche

Load Sensing
Todos los modelos VariPack están equipados de 
serie con un sistema Load-Sensing. Esto reduce el 
número de conexiones necesarias. También prote-
ge al tractor, ya que este solo debe bombear aceite 
hidráulico cuando se necesita realmente. Además, 
con ello pueden manejarse numerosas funciones 
centralmente desde el terminal.
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El enganche de anilla
Los modelos VariPack están equipados de serie con un 
enganche de anilla de 40 mm para enganche superior e 
inferior. El brazo se puede adaptar rápidamente a dife-
rentes alturas de enganche por medio de un ajuste de 
enclavamiento. Según el país, hay disponibles tres va-
riantes adicionales de enganche de anilla.

El enganche de bola
Como alternativa, la VariPack también puede equipar-
se con un enganche de bola 80 en el enganche infe-
rior. Ofrece un alto confort de conducción, aumenta la 
maniobrabilidad
y minimiza el desgaste.
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La VariPack Plus está concebida para obtener el máximo rendimiento y densidad de 

empacado. Además, gracias a los accesorios opcionales, también puede adaptarse 

especialmente a las respectivas condiciones de uso. La iluminación de trabajo y las 

cámaras mejoran la visión general de la máquina. La medición de humedad informa 

permanentemente al conductor sobre las propiedades del material que se va a empacar.

 � Variable – Atado con malla o hilo

 � Cómodo – Trabajo cómodo gracias a la iluminación de trabajo LED y al sistema de cámara

 � Inteligente – La medición de humedad informa al conductor sobre el material

Los accesorios

La iluminación de trabajo LED
Para optimizar las condiciones de trabajo durante el 
mantenimiento y la limpieza de la máquina, se puede 
instalar una iluminación de trabajo LED. Esta incluye 
tiras de LED debajo de las protecciones y focos en la 
parte posterior. De este modo, el cambio de rollo y la 
limpieza pueden realizarse cómodamente incluso en 
la oscuridad. Al mismo tiempo, se garantiza una vi-
sión general del entorno de la máquina. Esto mejora 
la seguridad de uso de la VariPack Plus.

La medición de humedad
La medición de humedad informa al operador sobre 
las propiedades del material. Aumenta la seguridad 
de almacenamiento y evita la formación de moho en 
las pacas.
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El sistema de cámara
Con una cámara se puede supervisar tanto la función 
como el entorno de la VariPack Plus. Esto mejora tanto la 
facilidad de uso como la seguridad vial de la máquina. La 
imagen de la cámara se puede visualizar en una pantalla 
separada o en un terminal CCI.

El atado con hilo
Además del atado con malla de serie, la VariPack Plus 
puede equiparse opcionalmente con atado con hilo. Un 
contenedor de hilo se fija en el lateral para llevar doce 
rollos de hilo de reserva. De este modo, la VariPack tam-
bién está suficientemente dotada para largas jornadas 
de trabajo.

La facilidad de servicio en el atado con hilo
La reserva de hilo se puede girar hacia un lado para fa-
cilitar la limpieza y el mantenimiento de la máquina. Esto 
facilita el acceso a los accionamientos.
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La VariPack Plus no solo está concebida para obtener el máximo rendimiento y densidad 

de empacado, sino que también impresiona por su diseño sencillo y su accesibilidad 

ejemplar. Por lo tanto, es extremadamente fácil de mantener. La lubricación central de 

serie y la lubricación automática de cadenas reducen al mínimo el tiempo necesario.

 � Accesible – Buena accesibilidad a todos los componentes

 � Cómodo – Lubricación automática gracias a la lubricación central

 � Enganche variable – Apto para cualquier tractor

La facilidad de mantenimiento

Las escalerillas de acceso
Las dos escalerillas de acceso situadas en la parte 
delantera de la máquina hacen que el dispositivo de 
atado de la máquina esté fácilmente accesible. Esto 
facilita la inserción de un nuevo rollo de malla, así 
como la limpieza y el mantenimiento de la máquina.

El pie de apoyo
La VariPack Plus está equipada de serie con un pie 
de apoyo mecánico. Este garantiza la estabilidad 
de la máquina cuando no está en uso. La caja de 
cambios de dos velocidades integrada garantiza un 
funcionamiento rápido con poco esfuerzo. El pie de 
apoyo también se puede girar hacia un lado para 
que también puedan recogerse sin problema hile-
ras grandes.

El acoplamiento para soltar el accionamiento
El accionamiento de la alimentación se puede des-
acoplar mediante un acoplamiento de garras están-
dar en el lado derecho de la máquina. En caso de 
bloqueo, la paca se puede terminar en la cámara sin 
necesidad de girar la alimentación. Además, el rotor 
de giro libre facilita el acceso a las cuchillas.
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La lubricación de cadenas
Para garantizar una marcha suave y una larga vida 
útil, la cadena de accionamiento se lubrica auto-
máticamente de forma continua. Con un sencillo 
ajuste de la bomba de pistón, el caudal se pue-
de ajustar individualmente para cada cadena de 
accionamiento.

Los cojinetes
En el VariPack Plus se montan cojinetes de gran 
resistencia con una obturación mejorada. Estos 
se lubrican mediante la lubricación central. Esta 
interacción optimiza la vida útil.

La lubricación central
La VariPack Plus está equipada con una lubrica-
ción central. Esto simplifi ca el mantenimiento y 
prolonga la vida útil de la máquina.
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El terminal de mando DS 500
El terminal de mando DS 500 es muy fácil de manejar 
gracias a su pantalla táctil de 5,7", las doce teclas y el 
mando giratorio en la parte trasera. Además de la Vari-
Pack Plus, este terminal puede utilizarse también para 
otras máquinas KRONE.

El terminal de mando CCI 800
El terminal de mando ISOBUS CCI 800 tiene una pantalla 
táctil de 8,0" con 12 teclas de función. Este manejo tam-
bién se puede ampliar con una palanca de mando o un 
sistema de cámara para un confort de uso óptimo, y las 
funciones se pueden cambiar cómodamente pulsando 
los pequeños iconos del lado izquierdo.

Los terminales de mando KRONE

Trabajar con la electrónica de a bordo confort de KRONE es sencillamente entretenido. 

Simplifica, mejora y acelera el trabajo. Dado que la VariPack es compatible con ISOBUS 

de serie y está habilitada para la función TIM, existen varias formas de operar la 

máquina. Hay disponibles tres terminales de mando KRONE para diferentes tareas.

�  Versátiles – Terminales para todas las necesidades del cliente

� Cómodos – Claros, intuitivos

� Compatibles – Manejo mediante el terminal del tractor gracias al terminal de tractor ISOBUS de serie

� Innovadores – La empacadora controla el tractor
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El terminal de mando CCI 1200
El terminal de mando CCI 1200 dispone de una gran pan-
talla a color de 12,1" con función táctil. El funcionamiento 
de la máquina y la imagen de la cámara se pueden mos-
trar conjuntamente en la pantalla. El CCI 1200 es compa-
tible con ISOBUS y, por lo tanto, ofrece una capacidad 
de uso independiente del fabricante.

El terminal ISOBUS propio del tractor
En tractores compatibles con ISOBUS, su terminal tam-
bién puede utilizarse para manejar la VariPack Plus. En 
este caso, no se necesita un terminal adicional en la 
cabina.

La empacadora controla el tractor gracias a la TIM
La TIM (Tractor Implement Management) disponible opcio-
nalmente permite que la empacadora controle el tractor me-
diante el intercambio de datos entre la máquina y el tractor. 
De este modo, TIM alivia la carga del operador, reduce el 
tiempo de inactividad, ahorra combustible, asegura pacas 
más uniformes y aumenta la efi ciencia.
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 � Dos rotoempacadoras especiales para materiales vegetales secos

 � Con diámetros de paca variables

 � Todas con piezas de accionamiento especialmente resistentes

Los datos técnicos

Rotoempacadoras

 VariPack V 165 XC Plus VariPack V 190 XC Plus

Tamaño de pacas (Ø x ancho) aprox. m 0,80 - 1,65 x 1,20 0,80 - 1,90 x 1,20

Rotor de corte XCut 
longitud de corte teórica con 13 cuchillas 
longitud de corte teórica con 26 cuchillas

 
aprox. mm  
aprox. mm

 
84 
42

 
84 
42

Dimensiones de la máquina (LxA*xH*) 
(*puede variar en función de los neumáticos) aprox. m 4,90 x 2,75 x 2,98 4,90 x 2,75 x 3,05

Potencia requerida  
en función del material vegetal, el equipamiento 
de la máquina y las condiciones de uso aprox. kW/CV 74/100 74/100

Enganche 
Enganche de anilla 40 mm 
Enganche de bola 80

 
Serie 

Opción

 
Serie 

Opción

Pick-up (con cinco filas de dientes)  
Ancho de recogida

 
aprox. m

 
2,15

 
2,15

Atado de pacas 
Atado con malla 
Atado con malla e hilo

 
Serie 

Opción

 
Serie 

Opción

Ejes 
Eje individual, incl. freno de aire comprimi-
do, de estacionamiento e hidráulico

Serie Serie 

Neumáticos 
500/55-20 12 PR 
500/60 R 22,5 
600/50 R 22,5

 
Serie 

Opción 
Opción

 
Serie 

Opción 
Opción

Terminales de mando 
DS 500 
CCI 800 
CCI 1200

Opción 
Opción 
Opción

Opción 
Opción 
Opción

Sistema hidráulico
Load-Sensing o sistema  
de circulación forzada

Load-Sensing o sistema  
de circulación forzada

Otros accesorios opcionales Sistema de cámara, cadena de 
seguridad, iluminación de trabajo 
LED, distintos enganches de anilla, 
cuchillas adicionales, garantía adi-
cional

Sistema de cámara, cadena de 
seguridad, iluminación de trabajo 
LED, distintos enganches de anil-
la, cuchillas adicionales, garantía 
adicional

Todas las ilustraciones, dimensiones y pesos no se corresponden necesariamente con el 
equipamiento de serie y no son vinculantes. Reservados los derechos de realizar modifica-
ciones técnicas.
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Soluciones de atado y encintado de KRONE – 

confíe en el original.

Hay muchas razones para elegir mallas 

originales. Con ellas puede reducir 

signifi cativamente los costes por paca, 

proteger su valioso material vegetal de forma 

sostenible y aumentar la calidad de su forraje. 

Las soluciones de atado y encintado KRONE 

excellent son una buena opción.

� Siempre correctas – Mallas KRONE

� Alta calidad – Estables, resistentes al desgarro y la perforación

� Adecuadas – Calidad para todas las condiciones de cosecha

� Fiables – Pacas perfectas, resultados de cosecha perfectos

Las mallas KRONE

KRONE excellent Edge X-tra
Dos acreditadas mallas KRONE en una: la excellent Edge 
X-tra de KRONE combina las características de las mallas 
Edge y RoundEdge, de efi cacia probada durante muchos 
años, en una malla KRONE universal y de alta calidad. La 
Edge X-tra es ideal para cualquier material vegetal o rotoem-
pacadora y cubre la paca un poco más allá de sus bordes. 
Estas perfectas propiedades de esparcido protegen su va-
lioso material vegetal y garantizan unos resultados óptimos.

KRONE excellent StrongEdge
La malla de mayor rendimiento entre las mallas KRONE. 
Como aquí se trenzan dos entramados lineales en uno 
solo, es enormemente resistente al desgarro, tiene ma-
llas más grandes y una resistencia muy alta a los rayos 
UV. Gracias a estas propiedades, es particularmente 
adecuada para la recuperación de material vegetal ro-
busto y en regiones muy soleadas.

KRONE excellent SmartEdge
Para ofrecer también una buena alternativa a clientes que de-
mandan productos sencillos, se desarrolló una versión «inte-
ligente» de nuestra malla de alta gama Edge X-tra: la KRONE 
excellent SmartEdge. Se trata de una malla con una buena 
relación coste/benefi cio, ya que supera con creces los requi-
sitos básicos de calidad a un buen precio y siempre consigue 
los mejores resultados de cosecha.
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Su distribuidor KRONE

Maschinenfabrik Bernard KRONE
Perfecta en cada detalle

Innovadores, competentes y cerca de nuestros clientes  – estas son las palabras 

clave que marcan la filosofía de nuestra empresa familiar. Como especialista de 

forraje, KRONE fabrica segadoras de discos, henificadores, rastrillos, remolques 

de forraje, rotoempacadoras y empacadoras cuadradas, así como las segadoras 

autopropulsadas de alta capacidad BiG M y las picadoras de forraje BiG X.

Calidad fabricada en Spelle – desde 1906.

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Teléfono: +49 (0) 5977 935-0
Fax: +49 (0) 5977 935-339

info.ldm@krone.de  |  www.krone.de
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