
MEJOR FLUJO DE MATERIAL

para la cosechadora son puntos críticos para un
alto rendimiento de cosecha. La Plataforma

con dedos de corte autolimpiantes que

hacia el elevador de paja de la cosechadora.

incluso en condiciones adversas.

VERSATILIDAD
La misma plataforma para todo
tipo de granos. La plataforma
SUPERFLEX de New Holland
tiene la posibilidad de ajustarse
y convertirse en rígida para
realizar la cosecha del trigo o
equiparse con el kit para poroto,
manteniendo la calidad del
grano en cualquier cultivo.

EFICIENCIA

en la cosecha.
Los sensores de altura del
molinete permiten guardar
posiciones de trabajo para
diferentes cultivos y
cambiar rápidamente las

plataforma de acuerdo al
cultivo cosechado y las
condiciones de cosecha.

COPIA MEJOR EL SUELO
Baja pérdida incluso en regiones
con condiciones adversas de inclinación. 
La plataforma SUPERFLEX cuenta con 
la combinación de una barra de corte 

la presión de la barra de corte.

PLATAFORMA
SUPERFLEX

www.newholland.com.ar

EN TODO MOMENTO

La cosecha perfecta comienza en la plataforma, y es por eso que la Plataforma

incluso en condiciones adversas. Entregando el material en las mejores condiciones
para su cosechadora.



MODELO 740CF

ANCHO DE LA BARRA DE CORTE 30" 35"

VELOCIDAD DEL MOLINETE 0 – 60 rpm

ACCIONAMENTO DOBLE

DIÁMETRO DEL CARACOL 406 mm

VELOCIDAD DE LA CAJA DE CUCHILLAS 1.300 CORTES/ min

CAJAS DE CUCHILLAS 2

MODELO DEL DEDO DE CORTE DEDO LARGO

SUSPENSIÓN (AJUSTE DE PRESIÓN DE SUELO) BLOQUES DE TORCIÓN

PESO  ACCIONAMIENTO DOBLE 2.930 kg 3.380 kg

ANCHO TOTAL 9,7 m 11,2 m

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.
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