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RECOGEDORA DE PIEDRAS

La Scorpio 550 está diseñada y fabricada en 
la costa oeste de Finlandia, donde el hielo inte-
rior dejó grandes cantidades de rocas de todos 
los tamaños que cada año salen a la superficie.
Nuestros antepasados han luchado contra las piedras durante siglos y todavía continua-
mos luchando! ¡Las piedras en el campo provocan enormes costes cada año provocando 
graves roturas en las máquinas! Y no sólo se puede calcular el inmenso coste de repara-
ción de las maquinas, también hay que contemplar el alto coste de las  horas de trabajo 
perdidas. Como consecuencia, las recolecciones sufren retrasos y una pérdida de pro-
ductividad importante también. ¡La pérdida de horas de trabajo y productividad significa 
pérdidas de ingresos! Para minimizar esta situación, ELHO ha diseñado la recogedora de 
piedra Scorpio 550, de funcionamiento hidráulico.

Scorpio 550

•Amplio ancho de trabajo, estructura duradera, ruedas gemelas
•Totalmente hidráulica, protección hidráulica, la potencia se transfiere automática-
mente donde se necesita.
•Rotor de recogida: se puede invertir el giro, equipado con grandes púas, fuertes  y
flexibles.
•Las barras de acero del tamiz son intercambiables, cualquier barra es sustituible.
•Tolva de gran dimensión con gran altura de descarga desde el suelo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SCORPIO 550

Peso, kg. 6600

Ancho de trabajo(incluyendo rotores laterales), m. 5.5

Tamaño de piedras, mm. 25-400

Volumen de tolva para piedras m2 1.5-2.0

Brazos/dientes del rotor central, uds. 16

Altura de volteo, m. 2.7

Velocidad de trabajo, km/h. 1-7

Potencia recomendada, hp. +100

Dimensión ruedas gemelas, eje tándem 560/60 R22.S

Dimensión ruedas de los rotores 26x12.00-12

Pick-up reversible Estándar

Rotores reversibles Estándar

Función de ajuste de profundidad dependiente de 
carga Estándar

Freno neumático en el eje tándem delantero* Opcional

Recoger piedras de manera efi-
ciente, a pleno funcionamiento, 

con una gran anchura de trabajo 
y hacer una maquina duradera

Estos han sido los objetivos principales al crear la SCORPIO. La 
máquina está equipada con una unidad hidráulica autónoma au-
tomática, esta desvía el caudal de aceite allí donde la demanda 
es mayor. Esto evita que la máquina sufra averías por bloqueos 
en alguno de sus componentes. Las grandes y resistentes brazos 
de elevación son flexibles en todas las direcciones. Estos brazos 
no se rompen si la máquina se bloquea y también soportan las 
tensiones en los giros reversibles.

La Scorpio tiene una tolva con una altura de volcado de hasta 
2,7 metros. De esta manera puede llegar fácilmente a la altura 
en ambos lados de un remolque. El fondo de la tolva no es ciego, 
es un tamiz que permite la salida de las piedras más pequeñas. 
Los costados de la tolva y  la tapa de esta están construidos con 
acero Hardox.

La Scorpio 550 tiene un chasis robusto, una lanza de tracción 
telescópica con una protección anti colisión, grandes rotores de 
rastrillado, ruedas dobles de gran dimensión y es hidráulica en su 
totalidad.
El ajuste de profundidad automático está por supuesto también 
gobernado hidráulicamente. La máquina realiza un segui-
miento de las pendientes del suelo activamente. La función de 
profundidad regulable tiene dos ajustes que se pueden sustituir 
manualmente según las necesidades del trabajo. Con el ajuste de 
profundidad automático, el conductor no necesita estar pen-
diente de la inclinación del suelo, especialmente en condiciones 
de mucho polvo con poca visibilidad. 

El ámbito de aplicación de trabajo de la ELHO Scorpio, no es 
sólo la recogida de piedras en las parcelas agrícolas, es también 
una máquina apta para retirar piedras en obras públicas y 
construcción preparando el terreno en la construcción de nuevas 
infraestructuras. La Scorpio 550 un máquina ideal para  hacer 
trabajos contratados.

Cada barra de acero en el tamiz es reemplazable y cualquier barra 
de acero del tamiz puede ser sustituida. La distancia entre las barras 
del tamiz es de 40 a 110 mm. Las  barras están montadas en planos 
a diferentes alturas para prevenir “acuñamientos” de las piedras.

Las púas de los rotores laterales están hechas de acero Hardox y 
están firmemente soldadas al cuerpo del rotor. Los cojinetes del rotor 
estan incorporados  al propio cuerpo del rotor de acero, lo que hace 
que sean mucho más duraderos. En los rotores laterales también se 
puede invertir el sentido de giro. Estos están posicionados para evitar 
el “acuñamiento” de las piedras entre el rotor y la estructura del 
bastidor.
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