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Potencia (tractor) 60/80 60/80 75/100 75/100 75/100 90/120 96/130

Set cuchillas Sin picador Sin picador Sin picador 0/13 0/8/9/17 0/12/13/25 0/12/13/25

Control electrónico BCE BCE BCE BCE E-link E-link Pro-link

MODELOS

Esta empacadora guarda muchas simili-
tudes con el modelo Lely Welger 245. Se 
caracteriza por la sencillez de su funciona-
miento y por la baja exigencia de potencia. 
Se trata de la máquina ideal para empresas 
pequeñas y medianas que no quieren 
cortar su cosecha.

El modelo Lely Welger RPC 245 Tornado 
reúne las características de la rotoempa-
cadora de cámara fija RP 245 Profi y el 
sistema de atado más rápido del mercado. 
El tiempo de atado de la bala del Tornado 
es tan reducido, que permite optimizar 
el rendimiento de la rotoempacadora de 
cámara fija.

EQUIPO BASE:

> Sobrealimentador rotativo y chapa de
forraje corto.
> Opción de atador: VARIONET ó VA-
RIOTWIN.   (Según precio tarifa).
> Formación de pacas mediante rodillos
de compresión POWERGRIP.
> Neumáticos 11.5/80-15.3.
> Lubricación automática de las cadenas.
> Expulsor de pacas.
> Control electrónico BALERCONTROL-E
que incluye display” con contador de
pacas acumulado y diario.
> Enganche “Ojo de Buey”, con giro
360º.
> Alimentador de la cámara del rotor.

OPCIONES

EQUIPO BASE RP 245 BCE Y MC13:

> Atador VARIONET (Malla).
> Freno hidráulico. (Incluido en todos los
modelos)
> POWERGRIP con perfil nervado.
> Caja de transmisión principal POWERS-
PLIT con dos salidas, una a cada lado,
para accionamiento separado del rotor y
de la cámara de enrollado.
> Neumáticos 15.0/55-17.
> Lubricación automática de las cadenas.
> Expulsor de pacas.
> BALERCONTROL-E: control electrónico
de gestión de la máquina que incluye “dis-
play” con contador de pacas acumulado
y diario
> Rotor alimentador según número de
cuchillas.
> Fondo de canal Hydroflex Control.
> Engrase de los rodamientos de los rodi-
llos en ambos lados (Modelo XtraCUT/25
PROFI).
> Enganche “Ojo de Buey”, con giro
360º.

EQUIPO BASE:

> Máquina para trabajos combinados
(EMPACAR + ENVOLVER).
> Atador VARIONET (Malla).
> Freno hidráulico (Incluido en todos los
modelos).
> Neumáticos 7.10/40-22.5.
> Lubricación de cadenas automáticas.
> Unidad de control de balas PRO LINK.
> Extra-CUT 25 cuchillas + Hydroflex
Control ó 13 cuchillas.
> Portabobinas de 750 mm.
> Estiramiento previsto entre 50 % - 70 %.
> Enganche “Ojo de Buey”, con giro
360º.
> Descarga de bala con volteador de
pacas (90º).
> Alimentador de la cámara del rotor.

Rotoempacadora sencilla y rebusta 
para obtener balas de alta densidad

Tecnología de vanguardia Cuando el tiempo lo es todo

EQUIPO BASE RP 245 Profi XC17 y XC25:

> E-link control
> Accionamiento del cambio de cuchillas
desde el control E-Link sin bajarse del tractor
> Ejes de rodillos tamaño 50 mm de
diámetro
> Rodamientos de doble bola.

Doble atador: Varionet+Variotwin.

Neumáticos 15.0/55-17

Freno hidráulico

Lely Welger RPC TornadoLely Welger RP 245 y 245 ProfiLely Welger RP 205




