
FÁBRICA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

FLEXIBLE DRAPERS  DGD 35 / DGD 4



DRAPERS FLEXIBLES DGD 35 / DGD 40

Barra de corte 100% flexible
Economiza el desgaste de su cosechadora
Optimiza el uso de combustible



ADAPTABLES a cualquier
cosechadora del mercado
SIN REFORMA a la misma

Las plataformas drapers modelos DGD35 y DGD40, son altamente 
innovadoras y contienen tecnología de primer nivel. El estudio de 
ingeniería de estas plataformas marca un precedente en el mercado 
actual y se adapta a las exigencias que hoy el productor requiere.

Los drapers DE GRANDE, cuentan con un sistema hidráulico 
independiente de la cosechadora.
Una de las novedades es el sistema de regulación hidráulica del ángulo 
de ataque de la plataforma.
Las altas prestaciones de estas plataformas nos dan un tiempo de 
trabajo mucho más prolongado que cualquier otra.

Gracias a la barra de corte 100% flexible, estos drapers permiten 
trabajar en cualquier tipo de terreno, haciendo un copiado perfecto del 
mismo.

Esta nueva forma de recolección, a través de lona, optimiza el 
combustible, ya que la alimentación es más uniforme y fluida.
Economiza el desgaste de su cosechadora, debido a que los índices de 
vibración son altamente menores a los de una lataforma convencional.



TRANSMISIÓN HIDRÁULICA 
La transmisión de movimiento totalmente hidráulica
asegura una máxima confiabilidad y un mínimo desgaste.

MANDO HIDRÁULICO DE CUCHILLAS 
Mayor confiabilidad, menores índices de vibración, y
mayor durabilidad, mediante el sistema de doble accionamien-
to de las cajas de corte totalmente hidráulico.

ACOPLAMIENTO SEGÚN COSECHADORA 
El adaptador y los accesorios  hidráulicos/electrónicos se
adaptan a cada marca y modelo de cosechadora para una
mayor simplicidad de operación.

REGULACIÓN ÁNGULO DE ATAQUE 
Máscara embocador con regulación hidráulica,
para posicionar el ángulo de trabajo adecuado.
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FLEXIBILIDAD TOTAL
Las plataformas DGD están diseñadas para maximizar el
rendimiento de las cosechadoras, junto con el bajo
índice de pérdidas. 

Más horas de trabajo por día. Este nuevo sistema de
alimentación aumenta la capacidad de la cosechadora,
permitiendo prolongar las horas de trabajo diario. 
Excelente copiado del terreno con una barra de corte
100% flexible. Menor desgaste de la cosechadora, y
menor consumo de combustible en virtud de una
alimentación más uniforme.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOLINETE
Tipo 
Diámetro (mm)
Diámetro tubo (mm)
Mando
Ajuste adelante/atrás
Ajuste arriba/abajo

Retráctil 6 palas
1080
216
Hidráulico
Hidráulico
Hidráulico

ENCAUSADOR Tipo
Mando
Diámetro (mm)

Sinfin / retráctil
Mecánico
420

SISTEMA DE CORTE Doble mando de cuchillas
Transmisión
Sección e corte
Puntones

Caja epicicloidal
Hidráulica
3"
Forjados

PLATAFORMA Estructura
Regulación ángulo de ataque
Copiador de terreno
Trampa de piedra
Pontones laterales

Tubular
Hidráulica
Estándar s/ Cosechadora
Estándar
Estándar

DIMENSIONES
Ancho de corte
Ancho total
Peso aproximado 

DGD 35 
10.67 m. 
11.12 m. 
3650 Kg.

DGD 40 
12.20 m. 
12.65 m. 
3950 Kg.

LONA CENTRAL Mando
Ancho (mm)

Hidráulico
1480

LONA LATERAL Mando
Ancho (mm)

Hidráulico
1010



AGRICULTURAL IMPLEMENTS FACTORY

info@degrandesa.com.ar

WWW.DEGRANDESA.COM.AR


