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El rotor, de gran capaci-
dad, hace que el forraje 
tenga mucho recorrido 
dentro del cófano dando 
más tiempo para su seca-
do. El forraje cae detrás del 
rotor al suelo.

TWIN 4600 TR 220 TR 300

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS           TR 220         TR300

Anchura de trabajo, m. 2.2 2.9

Anchura de transporte, m. 2.8 3

Longitud, m. 2.0 2.2

Diámetro del rotor, cm 100 100

Cuchillas del rotor, pzs. 6 6

Púas de doble muelle 75 96

Tamaño del neumático 8X8,5-8 8X8,5-8

Peso, kg. 595 650

Equipamiento adicional Sideflow -

Aumento de la productividad con el hilerador 
frontal de rotores angulares ELHO TWIN 4600

La ELHO TWIN 4600 posee todos los beneficios ya presentes 
en otros modelos ELHO TWIN. Mediante la combinación de 
varias hileras de corte de forraje y una picadora, el tiempo 
empleado para la recolección se reduce, lo que permite hacer 
el trabajo de forma más eficiente. También es excelente para 
voltear y agrupar hileras de paja.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS     TWIN 4600

Anchura de trabajo, m. 4.1

Anchura de hilera, m. según dirección de circu-
lación

Anchura de transporte, m. 3.0

Longitud, m. 2.3

Flujo aceite requerido,l/min. 25

Conexión hidráulica, pzs. 1simple efecto+retorno

Conexión tripuntual frontal estándar

Conexión cargador frontal (Euro) estándar

Peso, kg. 540

Secan rápidamente,importante a la hora de producir 
forraje de alta calidad

Las henificadoras/hileradores  ELHO TR 220/300 se pueden utilizar 
para girar, esparcir y mover hileras, así como agruparlas. Las ELHO TR 
disponen de un rotor de gran diámetro y púas dobles aseguradas con un 
cable que en caso de rotura evita que estas terminen en el rotor picador 
de la máquina. Disponen también de ruedas pivotantes.

Las ELHO TR 220 pueden estar 
equipadas con un agrupador 
horizontal lateral SideFlow, el cual 
permite agrupar varias hileras. El 
agrupador SideFlow monta una 
cinta central de gran capacidad de 
lanzamiento.

Permite hacer trabajos combinados por ejem-
plo con una empacadora o cargadora

El enganche tri-puntal frontal permite 
desplazar angularmente la máquina




