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ESPECIFICACIONES DEL MÓDULO DE FLOTACIÓN FM200

Peso

Lona central Sinfín de alimentación

Tipo

Tamaño

Velocidad

Flotación de la plataforma: 
Tipo/rango vertical/rango 
lateral (inclinación)

Aproximadamente 1029 kg (2270 lb), varía según la configuración de la cosechadora

2000 mm (78,7”) de ancho

107-122 m/min. (350-400 pie/min.), varía según la marca de la cosechadora

2 pares de resortes helicoildales, ajuste independiente, bloque para transporte / 178 mm (7”) / 4.8 grados

Mando hidráulico (reversible), lona de alimentación de tela de 
poliéster recubierta de goma y listones de goma 

Mando mecánico (reversible), dedos retráctiles  
extraíbles con pernos en el ala

1630 mm (64,1”) de ancho

191-195 rpm, varía según la marca de la cosechadora

ESPECIFICACIONES DE LA PLATAFORMA DE LONA FD2
9,1 m (30’)Tamaño*

Peso** Mando de cuchilla simple 

Peso** Mando de cuchilla doble 

Cuchilla: Tipo/mando/
velocidad/puntones

Molinete: Tipo/mando/
velocidad/dedos

Transportador: Tipo/mando/
velocidad

Características estándar

Opciones para la instalación en 
el campo

Peso** Mando de cuchilla 
doble con molinete triple

10,6 m (35’) 12,2 m (40’) 12,5 m (41’) 13,7 m (45’) 15,2 m (50’)

3701 kg (8160 lb)

-

- -

- -

2900 kg (8600 lb)

3985 kg (8786 lb)

4050 kg (8928 lb)

4133 kg (9113 lb)

4283 kg (9442 lb) 4635 kg (10218 lb) 4853 kg (10699 lb)

4328 kg (9542 lb)

-

-

- -

Cuchilla simple o doble/hidráulica, diseño MacDon, cajas de mando de cuchillas en baño de aceite/1200-1400/1500 cpm, varía 
según el tamaño de la plataforma/ Puntones puntiagudos ClearCut™: forjados y con tratamiento térmico doble (DHT), con un 
sujetador forjado y ajustable con un solo perno. Puntones cortos ClearCut™ PlugFree™: forjados y con tratamiento térmico 
doble (DHT), con un sujetador forjado y ajustable con perno doble.

Molinete de recolección, con cinco paletas, de dos piezas (doble) o de tres piezas (triple), con un diseño abatible, control de 
dedo de leva/hidráulico/0 a 67 rpm (varía según el modelo de cosechadora)/279 mm (11”) de largo, plástico de alta densidad 
resistente al desgaste y espaciado de 102 mm (4”)

Lonas con revestimiento de goma, reversibles y de 1270 mm (50”) de profundidad, guía V doble, sello integral en el 
borde principal/0 a 209 m/min. (0 a 687 pie/min.)

Se adapta a la mayoría de los modelos de cosechadoras actuales, cuenta con un posicionador de molinete hidráulico, 
inclinación hidráulica de la plataforma, control de velocidad de la lona lateral en la cabina, placas de desgaste de polietileno 
de la barra de corte y altura automática de la plataforma con indicadores del ángulo de la plataforma e indicadores de la 
presión sobre el suelo

Sistema de transporte EasyMove™, ruedas de contorno de ContourMax, sinfín transversal superior, cuchilla vertical 
VetiBlade, ruedas estabilizadoras, control de altura de la plataforma de inclinación lateral automática

*La disponibilidad del tamaño del producto varía según el mercado. **Todos los pesos enumerados son aproximaciones y variarán según las opciones instaladas. 
Consulte con su distribuidor las calificaciones de la cosechadora. El peso incluye el módulo de flotación FM200. El módulo de flotación FM200 pesa aproximadamente 
1029 kg (2270 lb), este número varía según el modelo de cosechadora

RANGO FLEXIBLE FD2

FD230

FD235

FD240 de molinete doble

FD241

FD240 de molinete triple

FD245

FD250

Rango estándar (de fábrica) **Mayor aumentado**

165 mm [6,5”] hacia arriba y 130 cm [5”] hacia abajo 165 cm [6,5”] hacia arriba y 165 cm [6,5”] hacia abajo

205 mm [8”] hacia arriba y 130 mm [5”] hacia abajo 205 mm [8”] hacia arriba y 205 mm [8”] hacia abajo

205 mm [8”] hacia arriba y 130 mm [5”] hacia abajo 205 mm [8”] hacia arriba y 205 mm [8”] hacia abajo

205 mm [8”] hacia arriba y 130 mm [5”] hacia abajo 205 mm [8”] hacia arriba y 205 mm [8”] hacia abajo

205 mm [8”] hacia arriba y 205 mm [8”] hacia abajo

216 mm [8,5”] hacia arriba y 216 mm [8,5”] hacia abajo

216 mm [8,5”] hacia arriba y 216 mm [8,5”] hacia abajo

** El rango de flexión se puede aumentar quitando el limitador de flexión, aunque se requiere una mayor separación entre el 
molinete y la barra de corte. Esta es una configuración del cliente; vea las instrucciones en el manual de operación**

Las marcas comerciales de los productos son las marcas de sus respectivos fabricantes o distribuidores. Las especificaciones y opciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Productos sujetos a disponibilidad. Los productos presentados pueden incluir opciones disponibles.  
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El sistema de corte de alta velocidad ClearCutTM de MacDon ofrece 
precisamente eso, un corte limpio a una velocidad hasta un 30% 
mayor*. Para ayudarlo a conseguir esto, está el mejorado mando de 
cuchillas de MacDon con más potencia y una nueva geometría de 
la sección de la cuchilla, con un 25% más de superficie de corte. Un 
corte al ras y uniforme proviene de dos puntones de cuchilla ClearCut 
únicos. Elija entre los puntones de cuchilla puntiagudos o los puntones 
de cuchilla PlugFree™, que resisten los atascamientos, incluso en las 
condiciones más adversas.

Corte más limpio. Corte más rápido. Corte más. 

La legendaria capacidad de seguimiento del suelo de MacDon 
continúa con la FD2. El sistema de flotación activa de MacDon 
se combina con hasta un 70%* más de flexibilidad para una 
experiencia de cosecha nunca antes vista. Flex-Float Technology® 
se eleva con las ruedas de contorno ContourMax™ de MacDon 
opcionales. Estas ruedas permiten que la plataforma siga los 
contornos del campo, dejando una altura de rastrojo constante 
mientras corta a entre 1 y 18 pulgadas+ del suelo.

+2,5 cm (1”) / 45,7 cm (18”)

Un sueño de seguimiento del suelo.  

La estructura completamente nueva de la FD2 cuenta con 
una plataforma ultraprofunda, con lonas de 50 pulgadas de 
profundidad; y ahora está disponible en configuraciones de 
30 a 50 pies. La FD2 ofrece hasta un 20%* más de capacidad 
de alimentación con las espigas primero en cultivos más altos 
y frondosos en los que pueda meter sus dedos del molinete. 
Independientemente del tipo de cosechadora en que lo monte, 
el sistema de alimentación de cultivos FeedMaxTM optimiza el 
rendimiento. Junto con el flujo de cultivos activo, el movimiento 
del molinete patentado y el nuevo posicionamiento del molinete 
ShatterGuard, la FD2 está lista para la acción+.

+ 127 cm (50”), 9,1 m (30’) to 15,2 m (50’)

Alimentación de alto volumen. 

ESCANEAR AQUÍ 
PARA MÁS

Más capacidad. Más velocidad. Más flexibilidad. La nueva FD2 le ofrece más de todo lo que se 
necesita para el rendimiento de la cosecha, de parte de la empresa que creó la FlexDraper® original. 

*En relación con el modelo anterior.

OBTENER MÁS MÁS GRANDE.

MÁS RÁPIDO.

MÁS FLEXIBLE. 


