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>>Cabezal Girasolero

Denominación: CG 2010

Cantidad de surcos: 16 a 52,5 o 12 a 70cm. Sin cambios en las bandejas, pero 
se puede fabricar a 70cm. con bandejas más anchas, los cabezales girasoleros
son fijos no son adaptables como los maiceros.

Bandejas: fabricadas en chapa plegada, de gran profundidad lo que disminuye
las pérdidas por caída de espigas, con chapas laterales regulables de
acuerdo al tamaño de la espiga.

Rolo destroncador: con dedos en toda su longitud, por 
si se quiere fabricar con bandejas más anchas para cosechar a mayor distancia.

Molinete: con pateadores dispuestos en forma helicoidal a lo largo de su eje, fabricados
en chapa los que sacan del surco y en goma los que extraen la torta de las bandejas.

Pantalla: regulable en altura y posición de acuerdo al estado del cultivo, la regulación en
altura se efectúa a través de actuadotes hidráulicos desde la cabina del operador, la
posición hacia delante y hacia atrás es manual. (se eligió la pantalla por
recomendaciones del INTA ya que la misma trabaja mejor ante cultivos altos, ya que la
espiga al irse hacia atrás no es desgranada por el molinete.

Sin fin: del tipo helicoidal altura de ala 100mm y 480mm. de paso, genera un movimiento 
más lento de las espigas produciendo menor desgrane, el mismo es partido con
bancada central.

Barra de corte: con movimiento alternativo, comandada por una caja de transmisión 
en baño de aceite (SAE 90 – 140) marca: SILMAR,  puntones forjados y soldados, 
cuchillas modelo 70 30 6, marca ALAZAN.

Transmisión: mediante barra cardánica con protectores tipo comunidad europea desde 
la cosechadora, transmisión a cadena para sin fin, molinete y destroncador.
(ASA 60 – 50 - 50 ) respectivamente, transmisión de la caja de transmisión, mediante
cadena ASA 80 y correa tipo C.

Carro de transporte: Similar al carro del cabezal maicero, con avant tren y tren trasero
con elásticos, con sistema basculante para enganche de la cosechadora y posición 
de transporte, rodado 6.00 x 16” o 6.50 x 16”

Adaptable a cualquier tipo de cosechadora con embocador abulonado.

Recubrimiento: antioxido y pintura poliuretánica
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