NEW HOLLAND CR
CR6080

USTED LO PIDIÓ.
NEW HOLLAND LO HIZO.
Cuando New Holland lanzó la línea CR, el productor conoció lo que era perfección en la
cosecha. El sistema con doble rotor reafirmaba la condición de la marca como líder mundial
en cosecha al proporcionar mayor calidad de los granos y alta productividad.
El éxito fue inmediato. Y muchos productores se mostraron a favor de una máquina con las
mismas cualidades, aunque con menores dimensiones. Siempre al lado del productor,
escuchando sus necesidades, New Holland lanzó otra cosechadora de la familia CR.
Es la CR6080. Con doble rotor, alta capacidad de cosecha y mayor calidad de los granos,
llega para atender las necesidades de los productores más exigentes.
Entre las novedades presentadas por New Holland en ese nuevo modelo, se destaca el nuevo
sistema de distribución de paja, que requiere menor potencia del motor y la nueva super
zaranda (estándar), que posee un área total de 5,4 m2 (siendo a mayor área de zaranda de la
categoría). La super zaranda posee áreas laterales salientes que, aliadas a su tamaño superior,
garantizan desempeño en terrenos con declives de hasta 15%.
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ELEVADOR DE PAJAS
Alimentación de los rotores más
uniforme y más eficiente.
La mayor eficiencia del sistema industrial de la CR6080
comienza en la alimentación, con un flujo de cosecha uniforme
y constante, sin convergencia, distribuyendo el material
exactamente debajo del sinfín de los rotores, lo
que elimina la necesidad de batidores auxiliares.
Más eficiencia para mejor rendimiento en la
cosecha.
Su máscara frontal fluctuante mantiene la plataforma siempre
paralela al suelo, acompañando el terreno en todas sus
irregularidades. Eso permite cortes más bajos y mejora el
rendimiento de la cosecha.

INVERSOR HIDRÁULICO DE DOBLE SENTIDO
Facilidad operativa, mejor desempeño.
Durante la cosecha, puede haber atoramientos en la
alimentación debido al gran volumen de material cosechado.
En esa situación, basta que el operador accione el inversor en
la palanca multifunción, que hace que el elevador gire al
contrario para que se deshaga del material. Luego, el operador
apenas precisa accionar el inversor nuevamente para darle
continuidad a la cosecha.
El inversor de la CR6080 es el mejor del mercado. Su
mecanismo hidráulico heavy-duty tiene motor de 200cc, eje
protegido por rodamiento y relación de transmisión 17:50.
Bidireccional.
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SISTEMA DE COSECHA
CON DOBLE ROTOR
Excelente desgrane y perfecta
separación de los granos.
La CR6080, como toda la familia CR, tiene la
exclusiva tecnología de doble rotor. Los dos
rotores, juntamente con los cóncavos de grandes
dimensiones, realizan una suave fricción en toda
su extensión, grano a grano, con elevada fuerza
centrífuga, contribuyendo para una gran
capacidad de desgrane y separación y excelente
calidad de los granos.
La tecnología del doble rotor propicia la mayor acción centrífuga del
mercado, de allí la razón del alto rendimiento y de la calidad de la cosecha.
Tratamiento superior en la cosecha.
La alimentación en línea asegura un tratamiento delicado para los granos.
Pruebas realizadas con la familia CR confirmaron que el porcentaje de
germinación de los granos cosechados por sus máquinas es
excepcionalmente elevada, porque los granos no son dañados.
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SISTEMA DE LIMPIEZA
EXCLUSIVO SISTEMA OPTI-CLEANTM.
La eficiencia del Sistema Opti-CleanTM está en la excelente función y configuración de sus componentes y en el
sistema de cascada doble, que maximiza la capacidad de limpieza.
La CR6080 posee el mejor sistema de limpieza del mercado. A partir de movimientos independientes del bandejón
y las zarandas, sumado a su gran área de limpieza, es capaz de procesar el gran volumen de granos producido por
el sistema de trilla y separación.
Además del excelente rendimiento, el sistema disminuye la vibración de la máquina, haciendo la cosecha más tranquila
y suave. Un potente ventilador con aspas redimensionadas garantiza un gran flujo de aire homogéneo a través de las
zarandas, aspirando el aire de ambos lados y de la parte superior, lo que aumenta y mejora la eficiencia del sistema.
• Óptima función de los componentes individuales.
• Geometría independiente del bandejón y de las zarandas.
• Altura superior del bandejón frente a la pre-zaranda.
• Recorrido más largo para el bandejón.
• Sistema de cascada doble maximiza la eficiencia de la limpieza.
• Disminuye la vibración de la máquina.
SÚPER ZARANDA
(ESTÁNDAR)

La super zaranda es uno de los diferenciales de la CR6080. Durante la cosecha, debido a sus rejas laterales es capaz
de actuar en terrenos con declive de hasta 15%, garantizando óptima eficiencia y alto rendimiento en la cosecha. En
esas condiciones, el operador no precisa reducir la velocidad, ya que un flujo de aire uniforme atraviesa las bandejas
y mantiene la eficacia de la limpieza.
El área de limpieza de la CR6080 tiene 5,4 m2 .
PICADOR DE PAJA
Más eficiencia y suavidad en las operaciones.
Exclusivamente proyectado para la CR6080, este picador garantiza el mejor desempeño en cualquier condición.
Balanceado dinámicamente, garantiza una operación suave y sin vibraciones.
Con dos opciones de rotación – 800 y 3.000 rpm –, permite diferentes longitudes de corte. Sus contracuchillas son
ajustables en altura a través de una palanca lateral. El picador puede trabajar con las cuchillas totalmente escondidas
para priorizar la expulsión del material sin corte.
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DISTRIBUCIÓN DE PAJA
Mayor uniformidad, mayor calidad.
La distribución del material fragmentado en el picador
de paja es hecha de manera completa y uniforme, lo
que garantiza una cobertura de alta calidad.
El distribuidor de paja tiene accionamiento mecánico
– 252 y 433 rpm – y dispersores con ángulos ajustables
para la mejor distribución en el terreno.

TANQUE DE GRANOS
Gran capacidad para mayor productividad.
El tanque de granos de la CR6080 tiene capacidad para 9.000 ℓ.
El tubo de descarga alcanza 90 ℓ/s. Desde dentro de la cabina,
el operador tiene total visibilidad sobre el tubo, por eso
el proceso de descarga prescinde de la interrupción
de la cosecha.
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TRANSMISIÓN
Hidrostática, de cuatro velocidades y accionamiento electrohidráulico.
Sistema de transmisión de los rotores: Maxitorque.
El efi ciente sistema Maxitorque impide el deslizamiento de la correa y asegura un proceso constante de trilla, o sea,
la sobrecarga de material no impide que el sistema de trilla continúe actuando, pues el Maxitorque evita el atascamiento.
Toda la línea CR viene equipada con ese dispositivo.
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MOTOR
Alta potencia, alta productividad.
El motor que equipa a la CR6080 es un New Holland de
300cv. Electrónico, con sistema de inyección CommonRail e intercooler air-aire, es muy silencioso y tiene
bajo consumo.

SISTEMA HIDRÁULICO
Para el máximo rendimiento en la cosecha.
El sistema hidráulico de la CR6080 consta de un motor de 100cc, responsable por el desplazamiento y maniobras
de la cosechadora y por el sistema de inversión de la plataforma de corte, el elevador de paja y el molinete. Todos esos
comandos son realizados a través de una palanca multifunción, sin ningún esfuerzo para el operador.

CABINa
Comodidad y espacio para la productividad.
La cabina de la CR6080 es la mayor y la más confortable
de la categoría. Su gran área vidriada proporciona amplia
visibilidad y su asiento tiene suspensión neumática, con
dispositivo de ajuste longitudinal, de altura e inclinación.
Con apoyos antivibratorios y revestimiento acústico, las
vibraciones son prácticamente eliminadas y el nivel de
ruido es el más bajo del mercado.
• Consola en el apoyabrazos.
• Asiento de instructor
• Intelliview III estándar.
• Monitor de desempeño digital.
• Columna de dirección plegable.
• 14 luces delanteras.
• 3 Giroflex.

MANTENIMIENTO FÁCIL Y RÁPIDO
Simplicidad y bajo costo operativo.
La CR6080 fue desarrollada para proporcionar el máximo
de disponibilidad en el campo. Por eso, es bien fácil el
acceso a estos componentes: sistema hidráulico, baterías,
filtros y puntos de lubricación, tanque de granos,
alimentación, trilla, separación y limpieza.
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ESPECIFICACIONES
mODELO
Motor
Marca

CR6080

CR6080
Tanque de combustible
New Holland

Capacidad

Potencia nominal

300 cv (220 kW)

Transmisión

Potencia máxima

333 cv (245 kW)

Tipo

Tipo de regulador

Electrónico

Caja de velocidades

Régimen nominal

2.100 rpm

Cabina

Elevador de Pajas
Número de cadenas
Sistema inversor del alimentador

3
Hidráulico

Rotores longitudinales
Diámetro

432 mm

Longitud

2.638 mm

Banco para pasajeros

Estándar

Climatizador

Estándar

Calefacción

Opcional

Monitor Inteliview III con posición regulable

Standard

Peso
Versión estándar sin plataforma

Longitud de la sección de desgranamiento

739 mm

Dimensiones

1.090 mm

4 marchas
Estándar

390 mm

Contrabatidores cóncavos

Hidrostática

Asiento con suspensión neumática

Longitud de la sección del sinfín
Longitud de la sección de separación

600 l

14.500 kg

Altura máxima en posición de transporte

3,96 m

Dimensión entre ejes

3,3 m

Ángulo envolvente

86°

Longitud máxima con el tubo de descarga

9,97 m

Ángulo de vínculo con extensión

121°

Ancho máximo (sin plataforma)

4,15 m

Sistema Roto-Thresher

Simple

Ajuste

Elétrico

Cóncavos de separación
Rejas de separación por rotor
Ángulo envolvente

3
148°

Limpieza
Sistema de limpieza
Sistema de pre-limpieza
Área total de zaranda

Súper zaranda
Estándar

Rodados
Simple

900/60 R32.
540/65 R30

Dual

20.8 x 38 R1
19.5 x 24

5,4 m²

Ventilador de Limpieza
Número de aspas
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Gama de velocidades variable
Estándar

500 - 1.050 rpm

Ventilador con salida doble con toma
de aire adicional en la parte superior

Estándar

Ajuste de velocidad a partir de la cabina

Elétrico

Sistema de retorno
Elevador de granos
Elevador de granos de alta
capacidad con cadenas HD

Estándar

Tanque de granos
Capacidad

9.000 l

Sinfín retráctil de llenado central

Estándar

Sinfín de descarga
Velocidad de descarga

90 l/s
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Con New Holland usted tiene las mejores
opciones de máquinas agrícolas. Y de
pago también. Consulte nuestros planes
de financiación directo de fábrica.

www.newholland.com.ar
New Holland Argentina
Calle 28 Nº 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina
/newhollandarg

@newhollandarg

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 y
materiales, 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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