Alta producción y rendimiento
en la cosecha de forraje fresco y
producción de ensilaje.

AGILIDAD
Y ALTO
RENDIMIENTO

REGULACIÓN
HIDRÁULICA
DE CORTE

Semiconﬁnamiento

Pasto

Conﬁnamiento

Cosechadora de forraje de alta producción.
Para el ganadero que quiera una productividad en su actividad de confinamiento, sea ella de corte o de leche, CASALE diseñó la cosechadora CFC Super, equipo líder en su categoría y con una alta tecnología y confiabilidad, pues
garantiza una producción de forraje picado en el tamaño ideal para la alimentación del ganado y con más fibras en
la dieta cuando es usada en una ración total.

Ventajas
• Producto con garantía y confianza CASALE.
• Debido al sistema automático de las cuchillas el equipo
ofrece una total seguridad para el operador y con bajo
costo de mantenimiento.
• Única que colecta forraje húmedo, sin “atorar” , debido
a su alta rotación y al diseño especial del exclusivo rotor
repicador de máximo rendimiento.
• Sistema que permite el pre-secado y posterior colecta
del forraje.

Aplicaciones

Alimentación diaria
con pasto verde

Ensilaje

Características técnicas

Accesorios opcionales
• Aplicador automático de inoculador.
• Suplemento de tubo.

•
•
•
•
•

Amolador automático de cuchillas (patente CASALE).
Rotor colector.
Rotor repicador tipo disco.
Tubo de descarga controlado hidráulicamente.
Control hidráulico para el deflector del tubo (solo
para modelo CFC 2000).
• Regulación hidráulica de la altura de corte.   

Dura
Más!

Especificación técnica
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Producción (T/h)

CFC-1300

CFC-1800

CFC-2000

hasta 20

hasta 30

hasta 50

Número de cuchillas rotor colector

24

36

42

Número de cuchillas rotor repicador

6

6

10

Número de correas

3

3

4

1300

1800

2000

Ancho de corte (mm)
Altura de corte regulable (mm)

50 a 300

50 a 300

50 a 400

Diámetro del rotor repicador (mm)

780

780

940

Diámetro de la rosca transportadora (mm)

280

280

300

Anchura (mm)

2560

3060

3460

Altura (mm)

3390

3390

3740

Largura (mm)

3250

3250

3540

6.00 X 16" (2x)

6.00 X 16" (2x)

10.5/65-16" (2x)

Neumáticos
Peso aproximado (kg)

1185

1300

1880

Potencia mínima requerida en TDP (CV)

75

40 a 75

100 a 120

Rotación en la TDP (rpm)

540

540

540

¿Por qué las máquinas
de CASALE poseen más
durabilidad?
• Bajo mantenimiento.
• La calidad y especificación  de los

materiales aplicados en la fabricación
es superior a la que está en el mercado
(espesor, composición química y
dureza).

¡Compare! ¡Es evidente!
¡Pregunte a nuestros clientes que ya la
han usado por años!

Cosechadora de forraje con rotor cilíndrico de alto desempeño para el ensilaje
de pasto.
Para el ganadero que busca una cosechadora de alta producción que produzca un corte pequeño y más uniforme, la CRC – AP es la solución para tal función.  

Ventajas

• Producto con garantía y confianza CASALE.
• Única en el mercado capaz de garantir un excelente
tamaño de corte con alta productividad.

• Debido al sistema automático de las cuchillas el equipo

proporciona total seguridad para el operador y con bajo
costo de mantenimiento.  
• Única que colecta forraje húmedo, sin “atorar”, debido a
su alta rotación y al diseño especial del exclusivo rotor
repicador de máximo rendimiento.
• Sistema de descarga trasera que permite hilerar y premarchitar, con posterior colecta del forraje.

Aplicaciones

Alimentación diaria
con pasto verde

Ensilaje

Características técnicas
•
•
•
•
•

Amolador automático de cuchillas (patente CASALE).
Rotor Colector.
Rotor repicador tipo cilíndrico.
Tubo de descarga controlado hidráulicamente.
Regulación hidráulica de la altura de corte.

Accesorios opcionales
• Aplicador automático de inoculador.
• Suplemento de tubo.

Especificación técnica
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CRC-180

CRC-200

hasta 25

hasta 30

hasta 45

Número de cuchillas rotor colector

36

42

42

Número de cuchillas rotor repicador

24

24

26

1500

1800

2000

Producción (T/h)

Ancho de corte (mm)

50 a 320

50 a 320

50 a 320

Diámetro del rotor repicador (mm)

790

790

950

Diámetro de la rosca transportadora (mm)

280

280

390

Anchura (mm)

1270

3310

3590

Altura (mm)

3370

3390

3370

Largura (mm)

2990

3010

4470

6.00 X 16 (2x)

9L-15 (2x)

10.5/65-16" (2x)

Altura de corte regulable (mm)

Neumáticos
Peso aproximado (kg)
Potencia mínima requerida en TDP (CV)
Rotación en la TDP (rpm)

Sistema que permite el pre-secado y posterior
colecta del forraje

CRC-150

1360

1430

2120

40 a 60

50 a 85

100 a 120

540

540

540

CRC-AP

CFC SUPER

Afilador automático de
las cuchillas (patentado).

Tubo de descarga controlado
hidráulicamente.

Regulación hidráulica de la
altura de corte.

Rotor repicador tipo disco:
con 6 cuchillas (CFC1300 y
CFC1800).
Rotor repicador tipo
cilíndrico: con 24 cuchillas
(CRC – AP).

Aplicador automático de
inoculador (opcional).

DESDE 1964

Conozca nuestra línea completa de productos:

Las mejores soluciones para la ganadería

www.casale.com.br

Tel: (55) 16. 3411-5000 / (55) 16. 3411-5001 / (55) 16. 98122-4238 /
(55) 16. 99798-4238 - Carretera Washington Luís, Km 237,
ciudad: São Carlos/SP – Brasil. C.P. 13.560-970.
CASALE Equipos se reserva el derecho de cambiar sus productos o sus especificaciones.  Las
descripciones de los productos contenidas en este catálogo fueron necesarias en el momento de la
publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las ilustraciones pueden incluir equipos opcionales o accesorios, así como también, no pueden
incluir todo el equipo estándar.
Todos los equipos CASALE son producidos siguiendo lo que determina la norma NR – 12.ABR/16.

/CasaleBrasil

