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HYBRI D 

Flujo de material suave 
a través de las unidades 
de línea. 

Divisores de plástico. 

La forma característica de sección con si
lueta de campana asegura que las espigas 
tengan un aterrizaje suave en la unidad de 
línea. Se pueden plegar y permanecer en po
sición erguida para permitir al operador un 
acceso cómodo para el servicio. El ángulo 
de trabajo fue diseñado para reducir las pér
didas de espigas. 

Chapas destroncadoras regulables. 

El contorno de las chapas destroncadoras es 
el resultado del trabajo de ingeniería; se 
creó para que coincida con el extremo de las 
espigas para minimizar el golpe cuando se 
produce la extracción. La entrada de la 
unidad de la línea se caracteriza por la 
forma especial de la parte frontal de las 
chapas, con una curvatura intencionada 
para maximizar el flujo de material. 

AJUSl:E DE CHAPA$ DESTRONCADORAS 
HIDRAULICO O ELECTRICO 



HYBRID 

Rendimiento 
con el toque 
aluminio 

poderoso 
liviano del 

Materiales más ligeros, pero potentes. 

El chasis es el resultado de muchos años de 
in vestigación y desarrollo. El uso de alea
ciones de aluminio en la construcción ga
rantiza un cabezal ligero que es hasta un 
40% menos pesado que su contraparte de 
acero. 

Con un chasis tan ligero, el HYBRID se 
puede construir con hasta 26 unidades de 
línea. El accesorio frontal para su cosecha
dora nunca vol verá a limitar su capacidad. 

Unidades de hileras versátiles. 

Hay dos configuraciones disponibles para la 
unidad de línea , según el ancho de trabajo 
deseado. La opción súper-angosta permite 
que el HYBRID pueda recolectar hasta un 
maíz plantado a 38 centímetros (15 in) entre 
hileras. 

PROTECCIÓN DE LAS UNIDADES DE LÍNEA 
1 N DEPENDIENTE 



El cabezal. 

La cosechadora se convierte en una máqui
na de recolección de maíz excepcional 
cuando se equipa con el cabezal HYBRID, con 
configuraciones de 2 a 24 surcos. El cabezal 
para maíz ALLOCHIS se fabrica en dos varian
tes de acuerdo a los materiales del chasis, 
una en acero y otra en aluminio aleado ul
tra-liviano. El chasis de aluminio es la elec
ción ideal para quienes se interesan de 
verdad por la compactación del terreno. 

El cabezal HYBRID es capaz de potenciar 
los niveles de performance de las diferentes 
cosechadoras del mercado y de ofrecerle las 
alternativas y la versatilidad que usted espera 
de ALLOCHIS. 

Excelente operación. 

El canal de separación de espiga fue dise
ñado para que las plantas corran suavemente , 
pero con muy bajo desgaste. La abertura de 
las chapas destroncadoras puede ser ajusta
da de acuerdo con las condiciones del cultivo 
desde la cabina deloperador. 

CHAPAS DESTRONCADORAS 
REDONDEADAS 

Surcos súper angostos. 

ALLOCHIS ofrece cabezales que se aco
modan a los lotes de maíz sembrados con es
paciamientos entre plantas muy pequeños. 

Los cabezales están disponibles en un 
amplio rango de separaciones: 15in (38,1cm); 
42cm; 45cm; 18in (45 ,7cm); 20in (50,8cm); 
52,5cm; 22in (55,9cm); 70cm; 30in (76,2cm) y 
muchas otras. 

Sin ataduras. 

La cantidad de surcos de su cabezal puede 
alterarse para re-configurar el equipo a un 
nuevo espaciamiento compatible. 
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