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sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación.
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muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar.
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EN SU CONCESIONARIO:

Mayor potencia, más productividad.
Procese más forraje con el cilindro de picado más grande del mercado.
Dimensiones decisivas para el picado.

Flujo de producto perfecto con cualquier tipo de cultivo.

Para gestionar la mayor cantidad de producto que se obtiene con los

Los modelos FR600 ofrecen un flujo de producto potente y sin obstáculos,

cabezales de maíz y el pick-up más ancho, el cilindro de picado New Holland

mejorando el rendimiento de forma considerable. ¿Cómo? Gracias a la

es hasta un 15% mayor en anchura y hasta un 30% mayor en diámetro

precisión meticulosa con la que están dispuestos los componentes del

que los de la competencia.

sistema, que ofrecen un flujo óptimo, por no decir el mejor. ¿Todavía quiere

Cuenta con dos filas de 12 cuchillas, que garantizan la máxima capacidad
y calidad de picado con la más amplia gama de longitudes de corte.

Funcionamiento continuo de los cojinetes.

así como con distintos diferenciales de velocidad. La robusta transmisión

Cuando no se utiliza el procesador de grano, éste sigue accionándose

sobredimensionada permite el procesado enérgico de los granos.

aunque no intervenga en el flujo del producto.
Este funcionamiento continuo de los cojinetes evita la abrasión y el

Mantenimiento sencillo y económico.

desgaste excesivo que podrían sufrir permaneciendo inmóviles dentro de

La presencia de un número inferior de ejes de la toma de fuerza y de cajas

un conjunto vibratorio.

de cambios reduce las intervenciones de mantenimiento.
La facilidad de acceso a los amplios radiadores es excepcional y un cepillo

El sistema Variflow TM permite ahorrar tiempo cuando se
pasa de un producto a otro.

giratorio elimina todo el polvo que pueda entrar en el compartimiento del

Para optimizar el rendimiento diario de los periodos en que coincide la

consigue ahorrar tiempo y dinero en las intervenciones de mantenimiento.

recolección de diferentes productos, una sola persona puede pasar de una

más? Con el nuevo sistema Variflow TM de tres posiciones, los operadores

Las amplias cubiertas se abren por completo y con facilidad para mostrar

posición a otra en menos de 2 minutos y sin necesidad de herramientas

pueden cambiar la posición del soplador de acuerdo con el tipo de cultivo

todos los puntos de intervención y reduciendo así los tiempos muertos.

con el sistema Variflow TM. Al cambiar de posición, no hay que preocuparse

que se está recolectando. El sistema cuenta con un ajuste para maíz y dos

ya que New Holland garantiza la tensión adecuada de la correa en ambas

ajustes para hierba, para garantizar que los cultivos más ligeros (como el

posiciones.

segundo corte de forraje) se procesen con una eficiencia inigualable.

Entre una estación y otra, un cabrestante opcional permite desmontar
el procesador de producto en menos de 20 minutos.

PROCESADO UNIFORME DEL GRANO.
Máxima precisión.

Configuración para Argentina.

Para una rotura uniforme de los granos, los rodillos de procesado de los
modelos FR600 tienen una anchura de 750 mm. Junto con el amplio

La máxima fuerza de soplado en cualquier tipo de producto.

picador, esto permite una distribución más amplia del producto, reduci-

El sistema patentado Variflow TM está diseñado para conseguir la máxima

endo el espesor de la capa y permitiendo un procesado más preciso.

capacidad y eficiencia de soplado en cualquier tipo de cultivo o condición.

Dependiendo de las características del grano y de las necesidades de

Cuando se cambia el sistema Variflow TM de la posición de maíz a la

procesado, es posible disponer de rodillos con distinto número de estrías,

posición de hierba, la distancia entre el picador y el soplador se reduce en
un 60%. Este acercamiento reduce la dispersión y turbulencias en el cultivo,
con lo que se elimina el riesgo de atascos y bloqueos.

Doble mando.
Gran capacidad de descarga.

Fácil ajuste desde la cabina.

No existen limitaciones en la descarga del material picado: la anchura

Óptima sincronización de acople entre los rolos alimentadores y cabezal.

del tubo de descarga es de 330mm ¡el más ancho del mercado! La altura

Ambos son independientes.

máxima del tubo es de 6,40 m, con lo que se pueden llenar fácilmente

Eficiente sistema hidrostático que otorga un corte uniforme.

remolques de cualquier tamaño.

Seguro sistema de protección, se para cuando da anuncio el Metaller.

Sistema Variflow TM (introducción y extracción del quebrador de granos).

radiador. Gracias al acceso total a los filtros y a la varilla de nivel también se

Calidad de picado garantizada.

Placer de conducir.
El “no va más” en conducción.

Picado de calidad inigualable.

ajustar la longitud de corte de forma instantánea sobre la marcha,

New Holland comprende la importancia que tiene la longitud

para satisfacer las necesidades concretas del usuario. La alineación

La nueva forma de concebir la conducción, diseñada específicamente

La gran distancia entre ejes también reduce la necesidad de lastrado.

de corte del producto para satisfacer las necesidades de todos los

uniforme del producto, que se obtiene gracias a la óptima sincroni-

para picadoras de forraje, optimiza el control de la velocidad de avance

Esta construcción, además, proporciona una visibilidad trasera

ganaderos. Según el producto, la distribución y la mezcla de las

zación entre la velocidad del implemento y los rodillos de alimentación,

e incrementa la productividad.

excelente y permite alojar el motor en una posición más baja. Las

piesas utilizadas, existen exigencias concretas por lo que respecta

junto con la eficacia de la transmisión hidrostática de los mismos,

El sistema Power Cruise TM II simplifica el manejo de las picadoras

picadoras de forraje FR600 tienen un radio de giro reducido (tan solo

New Holland FR600, pues asegura que el régimen del motor se

6,1 m) gracias su mayor ángulo de giro de 55º.

a la calidad del picado y al acondicionamiento del producto.
Las picadoras de forraje New Holland FR600 ofrecen exactamente
lo que el cliente necesita, sean cuales sean el tipo de producto y
sus preferencias.

produce una longitud de corte homogénea. La distancia constante

alcance el nivel de eficacia más elevado. El modo de transporte reduce

El centro de trabajo de las FR600

una longitud de corte constante para que el forraje sea perfecto.

tanto el consumo de combustible como el ruido, mientras que el

La cabina de las FR600 rodea al operador para ofrecerle una visibilidad

modo de trabajo aumenta la productividad.

total de 360º que le permite rendir al máximo durante largas jornadas

Granulometría óptima del forraje.

La optimización de la precisión de corte elimina los

Para que los animales tengan unos hábitos alimenticios sanos,

tallos de maíz y las hojas largas.

es necesario que el forraje esté compuesto por una mezcla de

Para obtener un forraje de máxima calidad es esencial que el corte

partículas de tamaño corto, medio y largo. Para ofrecer la máxima

sea limpio y preciso. Las cuchillas se mantienen afiladas con facilidad

precisión de corte, la configuración del picador más grande del
mundo tiene forma de <<V>>. Su gran anchura permite que la
capa tenga menor espesor y que el corte de toda la sección sea
más amplio.

ajuste a la relación de transmisión seleccionada, de forma que se

entre los rodillos de alimentación y el rotor contribuye a ofrecer

de trabajo. Dentro del equipo estándar se incluyen el asiento con

¡Por adelante, por detrás, a la izquierda, a la derecha y en el
centro! 7m2 de cristal.

suspensión neumática y el asiento para el acompañante. La consola

La nueva cabina con todas las ventanas con cristal curvado ofrece una

configuración que los modelos de cosechadoras New Holland de las

visibilidad total de 360º. Las puertas han sido diseñadas para propor-

Serie CR9000. Incluye todos los controles y mandos vitales y muestra

gracias al dispositivo de afilado estándar de las cuchillas, mientras

cionar una accesibilidad incomparable a la cabina y su forma garantiza

toda la información necesaria en el nuevo monitor IntelliView™ IV

que la contracuchilla se ajusta de forma correcta con el sistema

una visibilidad extraordinaria, sin importar por dónde se efectúe la

con tecnología táctil.

Adjust-0-Matic TM de eficacia probada. Ambas operaciones se

descarga. Picadoras de forraje New Holland FR600: visibilidad inigualable

realizan desde la cabina para poder afilar las cuchillas optimizando

del producto en la parte delantera, en el canal de descarga
(independientemente del lado en que se encuentra) y en el remolque.

LONGITUD DE CORTE PRECISA.

el perfil de las mismas.

Control de la longitud de corte al alcance de la mano.

Esto se logra añadiendo la opción de afilar las cuchillas por el

Asiento del acompañante y nevera

El sistema de los rodillos de alimentación HydroLoc TM permite

reverso de la hoja de corte.

Todos los modelos están equipados con un cómodo asiento del
acompañante y una nevera. Esta última puede funcionar tanto a 12 V

Número
de
cuchillas

Gama de la
longitud
de corte (mm)

2x6

8 - 44

Sea cual sea el producto, las FR600 pueden tener el número exacto

2 x 12

4 - 22

de cuchillas necesario para ofrecer la longitud de corte adecuada,

Como resultado del montaje del motor en línea, la estabilidad en

en combinación con HydroLoc.

carretera es incomparable, incluso cuando se instalan implementos

Longitud de corte “a la carta”: amplia posibilidad de
elección del número de cuchillas.

como a 220 V.

EXCEPCIONAL DISEÑO DE LA CABINA
Estabilidad excelente en carretera

pesados y se viaja a la velocidad máxima (40 km/h).

derecha se encuentra integrada en el asiento y tiene la misma

Un operador bien informado
Es muy importante trabajar siempre disponiendo de la información correcta para

Cabezales de maíz.

obtener el máximo rendimiento el nuevo monitor IntelliView™ III con tecnología
táctil, común a otros productos de la gama de New Holland, tiene una amplia

Mayor potencia en los cultivos más densos

pantalla a color. Facilita todo tipo de información y también actúa como interfaz

Los cabezales para maíz New Holland serie 600BFI son fundamentales para incrementar el rendimiento cuando se trabaja en maíz. Se adaptan

para controlar y configurar determinadas funciones. Gracias a la amplia pantalla

perfectamente a las características de las FR600 y procesan el producto a un ritmo impresionante.

táctil y la utilización de íconos y fondos de colores, la información es muy fácil de
interpretar y el usuario encuentra los datos que necesita con un simple vistazo.

Alimentación constante de cañas
Los cabezales de maíz garantizan un corte uniforme y el guiado de tallos de cualquier tamaño, gracias a la combinación de cilindros de alimentación
escalonada y a las palas del rotor de gran velocidad de corte.

Modelo
Anchura de trabajo (m)
Número de hileras de maíz
Tipo de discos

450FI
6.00
8
Grandes

Cabezales de corte directo
y recolectores de pastura.
Recogida extraordinaria de las hileras
Con el nuevo pick-up 380FP de New Holland es muy rápido y sencillo dejar los campos totalmente limpios.
El reducido espacio entre púas y el sinfín de dedos retráctiles forman parte de una tecnología probada que asegura la mejor alimentación.
Para mayor agilidad en el trabajo, la velocidad del molinete de accionamiento hidráulico se sincroniza con la velocidad de avance.
Opcionalmente, las ruedas del pick-up pueden controlarse de forma hidráulica.
Para un seguimiento del contorno del terreno sin igual, la estructura
de enganche posee flotación lateral libre, siendo ésta controlada
a través de dos muelles.
Para el transporte por carretera, esta característica se puede bloquear.

FR 600 por dentro.
El excelente diseño del sistema industrial de procesamiento del cultivo garantiza un flujo óptimo y sin restricciones.
El mismo permite al operador instalar rápidamente el procesador de granos si fuera necesario.
La disposición lineal del motor garantiza una mejor distribución de peso en sentido longitudinal, favoreciendo además
la visibilidad trasera debido a una menor altura de ubicación del mismo.

EXPULSOR
Diámetro del rotor expulsor (mm)
Ancho del rotor expulsor (mm)
Velocidad del expulsor a 2100 rpm de motor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO
MOTOR
Configuración del motor y número de cilindros
Cilindrada (cm3)
Sistema de Inyección
COMPATIBILIDAD CON NORMAS DE REGULACIÓN DE EMISIONES
Sistema ECOBlue™ SCR (Reducción Catalítica Selectiva)
Potencia de motor Nominal @ 2100rpm - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV]
Potencia de motor Máxima @ 1800-2000rpm - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV]
Torque @ 2100rpm ISO 14396 - ECE R120 (Nm)
Torque @ 1800rpm ISO 14396 - ECE R120 (Nm)
Torque máximo @ 1500rpm ISO 14396 - ECE R120 (Nm)
Incremento de Torque (2100 to 1500rpm) (%)
Incremento de Torque (2100 to 1800rpm) (%)
Mezcla autorizada de Biodiesel**
Sistema Power Cruise™ II
Medición y lectura del consumo de combustible en el monitor IntelliView™ IV
Compresor de aire
TANQUE DE COMBUSTIBLE
Capacidad del tanque (l)
Capacidad del tanque AdBlue (l)
Mando de la Alimentación HydroLoc™
Ajuste del largo de corte
Número de rolos alimentadores (n°)
Ancho de la apertura de alimentación (mm)
Detección de metal MetaLoc™ con indicador de posición
Sistema de doble mando (mando hidrostático del cabezal)
PICADOR
Tipo de tambor picador
Ancho del cuerpo del picador (mm)
Ancho del tambor picador (mm)
Diámetro del picador (max / min) (mm)
Velocidad del picador a 2100 rpm de motor
Cortes por minuto (2 x 6 cuchillas) (c/min)
Largo de corte, rango (2 x 6 cuchillas) (mm)
Cortes por minuto (2 x 12 cuchillas) (c/min)
Largo de corte, rango (2 x 12 cuchillas) (mm)
Ajuste automático de la contracuchilla Adjust-O-Matic™
Sistema de afilado automático de cuchillas
Sistema de afilado automático de cuchillas con mando en reversa
Sistema Variflow™ que permite el cambio entre cultivos en menos de cinco minutos
PROCESADOR DE GRANOS
Diámetro de los rolos (mm)
Sistema de doble rolo con perfíl diente de sierra (Dientes)
Sistemas de dos rolos revestidos en cromo con combinación de 99/126 dientes
Ancho de los rolos procesadores de granos (mm)
10% de diferencia de velocidad
22% de diferencia de velocidad
30% de diferencia de velocidad (solo con combinación de 99/126 dientes)
50% de diferencia de velocidad (para todos los cultivos)
Rango de luz entre rolos (ajuste electro hidráulico) (mm)
Control de luz entre rolos

FR600
FPT Cursor 13* *Tecnología Turbo Compound
6 en línea
12900
Inyectores Bomba
Tier 3
No
400/544
441/600
1941
2371
2590
33
22
B100
SI
SI
SI

1220
–
Infinito
4
860mm (33.86 inch)
SI
OPCIONAL

Formado en V con 2 filas de cuchillas
900mm
884mm
710mm / 690mm
1130
6780
8 - 44
13600
4 - 22
SI
SI
SI
SI

250
99 / 126 / 166
OPCIONAL
750
NO
SI
OPCIONAL
OPCIONAL
1-6
De comando electro hidráulico (rolos de 250mm)

TUBO
Altura máxima del tubo (mm)
Angulo de rotación (°)
Extensión del tubo (Cabezal de 10 surcos) (mm)
Extensión del tubo (Cabezal de 12 surcos) (mm)
Funciones automáticas del tubo (posiciones de trabajo y reposo)
Protección de colisión lateral del tubo
Kit anti desgaste

525mm (20.67 inch)
750mm (29.53 inch)
2119

6400
210
720
1380
SI
SI
OPCIONAL

SISTEMA ELÉCTRICO
Alternador de 12 Volts Estándar / Opcional (Amps)
Batería, capacidad (CCA / Ah)

185
3 x 800 / 107

TRANSMISIÓN
Hidrostática
Caja de cambios
Cambios de marchas remotos
Traba de diferencial
Doble tracción
Velocidad máxima en carretera @ 1400rpm (kph)

SI
4 velocidades
SI
SI
OPCIONAL
40

SISTEMAS DE CONTROL DE CABEZAL
Control automático de altura de rastrojo
Modo de presión compensada
Sistema Autofloat™
Flotación lateral mecánica
Reversor hidráulico de cabezal Power Reverse™
Acople rápido hidráulico (localización única)
Sincronización automática de velocidad del cabezal con velocidad de desplazamiento hacia adelante

SI
SI
OPCIONAL
SI
SI
SI
SI

ÁREA DE VÍDRIO EN CABINNA (M2)
Nivel de categoría de la cabina - EN 15695
Paquete de luces HID
Asiento con suspensión neumática
Asiento de acompañante
Monitor con posición ajustable IntelliView™ IV
Sistema de visión con tres cámaras
Aire Acondicionado y Calefacción manual
Control de clima automático y refrigerador
Radio MP3 Bluetooth (manos libres para telefono celular)
Sistema de engrase automático
Nivel de emisión sonora en cabina optimo - ISO 5131 (dB(A))

6.8
1
OPCIONAL
SI
SI
SI
OPCIONAL
SI
OPCIONAL
OPCIONAL
SI
76

SISTEMAS DE PRECISIÓN NEW HOLLAND
Sistemas de Guiado
Sistema de guía automática de surco para cabezales de maíz
Sistema de llenado inteligente IntelliFill™

OPCIONAL
OPCIONAL

AGRICULTURA DE PRECISIÓN
Tanque de aditivo (con flujo ajustable) capacidad (l)
Medición de humedad
Medición de humedad y rendimiento
Paquete completo de Agricultura de Precisión incluye:
Medición de humedad y rendimiento, DGPS mapeo de rendimiento
Software de escritorio PLM y software de soporte de servicio
Peso*** (kg)

400
OPCIONAL
OPCIONAL
OPCIONAL
OPCIONAL
12760

