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La cosecha es uno de los momentos más 
importantes de su cultivo. Con campañas cada 
vez más cortas, no hay tiempo que perder. 
Por lo tanto, aumentar la productividad y 
el rendimiento es un factor esencial para 
mantenerse rentable. Y la única forma de 
hacerlo es tomando las decisiones correctas.

El primer paso es tener poder de elección.  
Teniendo esto en cuenta, New Holland ofrece 
una amplia gama de productos en su línea de 
cabezales. Independientemente del tamaño de 
su área, las condiciones de su suelo o el cultivo 
plantado, New Holland puede atenderlo en 
cualquier situación.

CABEZALES DE GRANOS 
La cosecha perfecta es el resultado de una 
combinación de varios factores; algunos los 
puedes controlar y otros no. Por lo tanto, tomar 
las decisiones correctas sobre los factores que 
se pueden controlar es muy importante para 
una cosecha exitosa.

El cabezal es un punto crítico de estas 
elecciones y solo con un cabezal New Holland 
podrá alcanzar el máximo potencial en su 
cosecha. El rendimiento de su cosechadora 
está directamente relacionado con el 
rendimiento del cabezal, sin embargo, la 
cosechadora solo puede procesar lo que ofrece 
el cabezal. 
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CABEZAL 
FLEXIBLE
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CABEZAL 
FLEXIBLE

Con años de experiencia en cosechas de todo tipo de 
cultivos en todo el mundo, New Holland ha desarrollado un 
conocimiento profundo sobre las necesidades del productor. 
Con este conocimiento, combinado con la tecnología, entrega 
productos de alto rendimiento que cumplen perfectamente 
con las condiciones del campo.

25 pies), los cabezales de granos New 
Holland son un gran ejemplo de esto. 

la cosechadora trabajando siempre 
a máxima capacidad, extrayendo lo 
mejor de su conjunto. Su facilidad de 
enganche y operación reduce el tiempo 

perdido con el acople y los ajustes de la 
máquina. El resultado es una operación 

lo indica, el cabezal SuperFlex realiza 
un corte más cerca del suelo, incluso 
en terrenos irregulares y con grandes 
anchuras de trabajo. 
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MEJOR FLUJO DE MATERIAL 

Mantener la cosechadora siempre 
alimentada a su máxima capacidad y 

muy importante para su rendimiento. 
Con dedos retráctiles en toda su longitud 
y una barra de corte con cuchillas 
que promueven la limpieza de los 
dedos cortantes, el cabezal SuperFlex 
proporciona una alimentación constante 
a la cosechadora. Sin atoramientos, 
incluso en condiciones adversas.

COPIA MEJOR EL SUELO 

El corte más cercano al suelo comienza 
con la barra de corte. Presente en las dos 
versiones SuperFlex, la barra de corte 

y una tasa de pérdida más baja, incluso 
en condiciones adversas. Los bloques de 
torsión para ajustar la presión de la barra 

del cabezal según el terreno, dividiendo 
el ajuste en pequeñas secciones en el 
cabezal y dando una mayor versatilidad 
al productor. Además, el control de altura 

constante la altura del cabezal, para 

* * Disponible para versiones de 30 y 35 pies.



KIT DE BAJA ROTACIÓN

Para una mayor eficiencia en la cosecha 
de porotos, New Holland ofrece un kit 
específico para mejorar el rendimiento de 
sus máquinas en estos cultivos. Con placas 
perforadas y dedos largos para la barra de 
corte, este kit proporciona una cosecha 
más suave, manteniendo la conocida 
calidad de granos de New Holland.
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FACILIDAD DE OPERACIÓN Y EFICIENCIA

El acople rápido mecánico, hidráulico y eléctrico para todos los 
tamaños de cabezales facilita el funcionamiento y reduce el tiempo 
de inactividad. 

El sistema de acumulador estabiliza el cabezal, permitiendo una 
rápida reacción de fluctuación lateral sin golpes. Además, esta 
versión también cuenta con dedos dobles y autolimpiantes que 
pueden ser ajustados de forma rápida y sencilla, sin necesidad de 
añadir o quitar suplementos.
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CABEZAL 
DRAPER

Si desea mantener su eficiencia de 
corte y copia de terreno incluso 
en grandes anchuras de trabajo, el 
cabezal flexible Draper es lo que usted 
necesita. Disponible en versiones 
de 30, 35, 40 y 45 pies flexible y 30 
pies rígida, tiene la mayor capacidad 
de corte del mercado, además de 
ser totalmente ajustable para un 
corte cercano al suelo, incluso en los 
terrenos más irregulares. 

Con su control automático de 
fluctuación lateral y sistema de 
bolsas de aire para soportar la caja de 
cuchillas, el cabezal Draper aplica toda 
la tecnología disponible para ofrecer al 
productor un corte más uniforme, una 
alimentación constante y suave para la 
cosechadora y una alta capacidad de 
corte.
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ALTA CAPACIDAD DE CORTE

En cultivos de alta densidad es 
muy importante que el cabezal 
tenga la capacidad no solo de 
transportar, sino también de 
cortar todas las plantas. Con una 
impresionante cantidad de 1.260 
cortes por minuto, el cabezal 
Draper tiene la capacidad de 
corte más alta del mercado.

ALIMENTACIÓN CONSTANTE

Además de cortar y transportar 
el cultivo, cabezal también 
se encarga de alimentar la 
cosechadora de forma rápida y 

el potencial.

Con una cinta central única 

dimensionado para transportar 
un gran volumen de material, 
el cabezal Draper mantiene 
la cosechadora alimentada 
constantemente.

equipado con dedos retráctiles 
que se pueden ajustar de la 
manera que mejor se adapte al 
cultivo cosechado.

CORTE UNIFORME

corte se puede regular a través 
de los bloques de torsión en 
todo el cabezal y a través de las 
bolsas de aire para la sección 
central que soporta la caja de 
cuchillas. 

El sistema de bolsa de aire 
mejora la capacidad de copiar 
el suelo en la sección central 
de la barra de corte, además 
de aumentar la durabilidad del 
conjunto como un todo.
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CABEZAL 
RÍGIDO

El cabezal Draper New Holland también está disponible en 
una versión rígida de 30 pies. Totalmente preparado para 

arroz.



EN SU CONCESIONARIO:Con New Holland usted tiene las mejores 
opciones de máquinas agrícolas.
Y de pago también. Consulte nuestros 
planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son 
siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación.
Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de 
modificar las especificaciones ymateriales,y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso 
u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las 
condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Diciembre de 2020.
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