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ROTOENFARDADORAS 
SERIE 0.
CERO RAZONES PARA 
USAR CUALQUIER OTRA 
ROTOENFARDADORA. 

Es difícil elegir qué característica mencionar primero.
Tal vez sea el nuevo opcional de precutter, que reduce
a más de la mitad el tiempo de uso de mixers. O las 
correas DiamondTough™, más resistentes y duraderas.
O quizás su sistema de engrase automático, que permite 
hacer toda la lubricación diaria sin perder tiempo. Tal vez 
el atador de red CoverEdge™, que protege la calidad del 
forraje y reduce pérdidas. 

Independientemente de qué característica sea más 
importante, ahora no hay razones para usar cualquier 
otra enfardadora.



MENOS CADENAS,
MENOS PREOCUPACIONES

La serie 0 tiene menos cadenas de transmisión,
lo que significa menos ajustes, menos componentes
de desgaste y más eficiencia y confiabilidad.

Trabajá el tiempo que sea necesario: el intervalo de
servicio en la Serie 0 es de 30 horas.

CORREAS
DIAMONDTOUGH™

Diseñadas con un sistema patentado de triple tejido
de nylon y poliéster, las correas DiamondTough™ son
las más confiables y duraderas.
 
Reducen tiempo de inactividad por roturas, soportan 
cargas pesadas constantes y resisten perforaciones
y rasgaduras. 

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
MEGAWIDE™ HC2
(con opcional precutter)

Los primeros equipos de la industria en producir rollos
de hasta 1,5 m de diámetro con sistema precutter.

El sistema de precutter incrementa en hasta un 
80% las toneladas producidas por hora y reduce a más
de la mitad el tiempo de uso de mixers.

Menor desperdicio y mejor aprovechamiento de la fibra. 

PISO ABATIBLE
(con opcional precutter)

Si el equipo supera su capacidad y se obstruye, el sistema 
de alimentación permite bajar el piso de cuchillas
desde la cabina del tractor. Así el operador puede forzar 
la máquina sabiendo que una obstrucción se elimina en
30 segundos y no en 30 minutos. 

El piso se limpia por sí mismo, y así el sistema de 
alimentación permanece más limpio y las cuchillas 
requieren menos mantenimiento.

ATADOR DE
RED COVEREDGE™

La mejor protección para tus rollos: en tan solo
6 segundos, conserva la calidad del forraje y reduce 
pérdidas durante el transporte.

MONITOR BALETRACK PRO™
Y BALE TRACK PLUS™

Pantalla grande y clara, un monitor fácil de leer. Pero 
su valor real está en la precisión: su indicador de forma 
permite hacer rollos uniformes y perfectos.
 
Controles precisos desde la cabina con solo tocar un 
botón. Alertas de tamaño, embalaje y expulsión. 

Accedé al monitor BaleTrack Plus™ con tus 
rotoenfardadoras equipadas con precutter, y
BaleTrack Pro™ con los equipos estándar. 
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MEGAWIDE™ PLUS 460M 560M
Ancho (interior) 155 cm N/A

Ancho (exterior) 180 cm N/A

Cantidad de dientes 96 con 16 MegaTooth™ N/A

MEGAWIDE™ HC2
Ancho (interior) 155 cm 196 cm

Ancho (exterior) 180 cm 221 cm

Cantidad de dientes 96 con 16 MegaTooth™ 120 con 8 MegaTooth™

Diámetro del separador 25,4 cm 25,4 cm

Cantidad de cuchillas 14 20

CORREAS 
Ancho 18 cm 18 cm

Tipo Triple capa de triple 
trenzado DiamondTough™

Triple capa de triple 
trenzado DiamondTough™

Cantidad 6 8

ATADOR DE HILO 460M 560M
Tipo Eléctrico Eléctrico

ATADOR DE RED COVEREDGE™ 
Tipo Estándar Estándar

REQUERIMIENTOS DE POTENCIA 
Toma de fuerza 
con precutter 85 hp 85 hp

Toma de fuerza 
sin precutter 65 hp 75 hp

Velocidad de 
toma de fuerza 540/1000 rpm 540/1000 rpm

Protección de 
toma de fuerza Embrague deslizante Embrague deslizante

TAMAÑO DE ROLLO 460M 560M
Diámetro 81-183 cm 81-183 cm

Ancho 117 cm 157 cm

Peso 748 kg 998 kg

DIMENSIONES
Ancho con neumáticos 
de alta flotación 244 cm -

Ancho con neumáticos 
21.5x16.1 295 cm 333 cm

Largo (puerta cerrada) 371 cm 371 cm

Largo (puerta abierta) 475 cm 475 cm

Altura (puerta cerrada) 279 cm 279 cm

Altura (puerta abierta) 368 cm 368 cm

Peso de transporte Heno seco 2800 kg 
precutter 3930 kg

Heno seco 3950 kg 
precutter 4239 kg

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto 
que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descripto en 
este folleto. 

Para más información sobre este producto contáctenos en:
JohnDeere.com.ar


