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SIEMPRE  
CONECTADO

MÁS RENDIMIENTO Y DISPONIBILIDAD 
EN CUALQUIER CONDICIÓN DE COSECHA. 

N U E V APlataforma de Maíz IH
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Con la plataforma de maíz de IH, su productividad y eficiencia 

mejorarán y aumentarán mucho, ya que la máquina hace frente 

a cualquier situación. 

Hay 4 series de plataforma: 2000, 3000, 4000 y 5000. Todas 

ofrecen alto rendimiento, bajo costo de mantenimiento y alta 

productividad. 

Serie 2000 - 10 a 22 líneas
Serie 3000 - 10 a 22 líneas

Serie 4000 - 15 a 26 líneas
Serie 5000 - 18 a 26 líneas

PLATAFORMA  
DE MAÍZ IH.

MÁS RENDIMIENTO Y DISPONIBILIDAD  

EN CUALQUIER CONDICIÓN DE COSECHA. MÁS MAZORCA Y MENOS PAJA

 Despigador con rodillos de 6 cuchillas, accionadas 
mecánica o eléctricamente, asegurando más espigas  
y menos paja.

CONFIABILIDAD Y DURABILIDAD

 Chasis de aluminio o acero al carbono reforzado estructuralmente. 

 Chasis de acero 16% más liviano que la competencia.

 Sistema rascador exclusivo.

 Conjuntos de transmisión reforzados.

UNIDAD DE COSECHA
 Ángulos exclusivos, garantizando una 

gran reducción de la paja en la línea.

PRODUCTIVIDAD

 Menos pérdidas durante la cosecha.

 Sensores automáticos de altura de corte, 
aumentando la productividad del cultivo.

ALIMENTACIÓN

 La mejor comida de la categoría.

 Alimentación constante, uniforme y eficaz.

 Sistema con regulación de apertura y cierre  
con posibilidades de variaciones de velocidad. 

FACILIDAD OPERACIONAL

 Reducción de la fatiga del operador en días largos de cosecha. 

 Acoplamiento sin problemas.
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Las plataformas de maíz IH tienen varias ventajas para una 

cosecha más productiva. Uno de ellos es el de alimentación, que 

garantiza una cosecha uniforme y eficiente, con opciones de 

helicoides de alimentación simple o doble y sistema con ajuste de 

apertura y cierre con posibilidades de variaciones de velocidad. 

También tienen la activación del despigador mecánicos o 

eléctricos y rodillos de 6 cuchillas, lo que da como resultado 

más mazorca y menos paja. 

Los sensores que controlan automáticamente la altura de corte 

de la plataforma, permiten una operación más cerca del suelo, 

mejorando el rendimiento con menos pérdidas durante la cosecha. 

Con una amplia gama de modelos, de 10 a 26 líneas y en varios 

espaciamientos, las plataformas IH están listas para cualquier 

condición de cosecha.

DESEMPEÑO  
OPERATIVO 

+ ESPIGA
- PAJA

COSECHA CERCA  
DEL SUELO Y EN 
CUALQUIER ÁREA
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Las plataformas IH están fabricadas con materiales altamente

reforzadas estructuralmente.En acero al carbono en las series 

2000, 3000 y 4000 y en aluminio en la serie 5000.

La transmisión lateral reforzada aumenta la simplicidad y la 

facilidad de mantenimiento, ya que está 100 % bañada en aceite.

La caja de transmisión proporciona una baja temperatura de 

trabajo y posee retenes con triple sellado.

Versátil, simple y fácil de instalar en cualquier modelo de

plataforma IH, el sensor ajusta automáticamente la altura en el 

momento de la cosecha, lo que reduce la fatiga del operador en 

viajes largos y los golpes durante la operación a alta velocidad, 

lo que reduce las posibilidades de accidentes durante largas 

horas de trabajo.También garantiza una mayor protección contra 

cualquier elemento del suelo, como piedras.

• Puestos de trabajo con activación remota desde el interior de 
la cabina. 

• Mejor control de la altura de la plataforma con sensores 
distribuidos a lo largo de toda su longitud. 

• Brazo de contacto para asegurar la sensibilidad de avance.
• Resorte del cargador presionado hacia abajo, disponible de 2 

a 5 sensores dependiendo del tamaño de la plataforma.

CONFIABILIDAD 
Y DURABILIDAD

CONTROL AUTOMÁTICO  
DE ALTURA DE COSECHA

OPCIÓN QUE MARCA LA DIFERENCIA EN EL CAMPO
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Las plataformas IH de las series 2000 y 3000 combinan eficiencia 

con mejor costo-beneficio para su cosecha.

La serie 4000 de las plataformas IH tienen un carenado

exclusivo, que permiten el mejor movimiento entre líneas.Los 

componentes con alta resistencia al desgaste garantizan una

mayor durabilidad.

SERIE 2000 Y 3000 SERIE 4000
EL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE TECNOLOGÍA  

Y ROBUSTEZ

PLATAFORMAS LÍDERES EN PRODUCTIVIDAD

BENEFICIOS

 Ajuste del ángulo de recorte según sea necesario.

 Más agilidad con la plataforma, siendo las más livianas y 

económicas del segmento.

 Baño de aceite estándar, reduciendo el tiempo de 

mantenimiento.

 Menor consumo de combustible debido al peso.

 Ajuste del deck despigador.

 Mayor disponibilidad con sistema exclusivo con rodillos 

despigadores autolimpiantes

 La serie 3000 trae el diferencial del piso de acero inoxidable

BENEFICIOS

 Sistema de embrague individual brindando mayor seguridad 

a su equipo;

 Cosecha en cualquier condición con ángulo de ataque 

ajustable;

 Chasis reforzado para entregar mayor robustez en el campo;

 Mayor disponibilidad con sistema exclusivo con rodillos 

decapantes autolimpiantes
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La serie 5000 tiene las mejores plataformas en términos de 

productividad y tecnología, son las más livianas del mercado  

con estructura 100% de aluminio, además de alto rendimiento 

operativo y capacidad de cosecha a gran escala.

SERIE 5000
SUPERE LOS LÍMITES DE PRODUCTIVIDAD

BENEFICIOS

 Mayor disponibilidad con sistema exclusivo con rodillos 

decapantes autolimpiantes

 Componentes con alta resistencia al desgaste para 

garantizar la durabilidad;

 Sistema de embrague individual brindando mayor 

seguridad a su equipo;

 Cosecha en cualquier condición con ángulo de ataque 

ajustable.
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SERIE 2000 3000 4000 5000

TAMAÑOS 10R.45 a 22R.45 10R.45 a 22R.45 15R.45 a 26R.45 18R.45 a 26R.45

CHASIS En acero al carbono En acero al carbono reforzado Aluminio

CIERRE Acero al carbono Acero inoxidable Acero inoxidable Aluminio

DESK DESPIGADOR Mecánico Eléctrico Mecánico Eléctrico

CAJA DE TRANSMISIÓN FG IN

TRANSMISIÓN LATERAL Baño de aceite

HELICOIDE Individual o doble Simples Passo Alongado Individual o doble

SINFÍN Simples hasta 7 m        Bipartido > y 7,5 m

ROLOS-DESPIGADORES 6 Aletas

PUNTERO DE RODILLO Aluminio

SENSOR DE ALTURA Opcional 3 o 4 varillas

ESPECIFICACIONES 
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