
> Expulsor de paca
> Contador de fardos
> Control Automático de Densidad
> Frenos hidráulicos o neumáticos
> Elevador hidráulico pick-up
> Herramientas de mantenimiento: llaves, herramientas de agu-
jas, pernos de seguridad
> Protección contra sobrecarga con embrague de fricción
> Rueda de apoyo pivotante para el pick-up
> Canal trasero con rodillos deslizantes
> Ojo de remolque reversible 50 mm>Luces de carretera
> Eje de cardán de gran angular 1-3 / 8 “Z 6 o Z 21
> Sistema de lubricación automática anudadores
> Video cámara posterior con cámara en el tractor

HD 870 / 870 T HD 1270 / 1270 TS

ESPECIFICACIONES HD 
870

HD 
870 T

Ancho x Alto de las paca, cm 80x70 80x70

Longitud de las paca - ajustable, cm 80-240 80-240

Anudadores, nª 4 4
Ancho del pick up, cm 185 185
Ventilador, nº 2 2

Min. Potencia requerida TdF, kw/CV 50/65 50/65

Golpes  por minuto a 1000 rpm 48 48

Rollos de hilo almacenado, nº 18 18

Peso de la máquina, kg 6680 7260

ESPECIFICACIONES HD 
1270

HD 
1270 TS

Ancho x Alto de las paca, cm 120x70 120x70

Longitud de las paca - ajustable, cm 80-240 80-240

Anudadores, nª 6 6
Ancho del pick up, cm 220 220
Ventilador, nº 3 3

Min. Potencia requerida TdF, kw/CV 60/80 80

Golpes  por minuto a 1000 rpm 48 48

Rollos de hilo almacenado, nº 24 24

Peso de la máquina, kg 8050 8580

Los modelos HD cuentan con mecanismos a la vanguardia de la tecnología, apreciados por la 
combinación de potencia y ahorro energético 

El revolucionario sistema a palanca (Arquímedes Leverage System) para un alto rendimiento incluso con tractores de 
potencia media, un nuevo movimiento semicircular del pistón., una nueva cámara de compresión sin los tradiciona-
les cojinetes del pistón,  un canal de alimentación extra largo para mejorar la limpieza y uniformidad del producto, 
un excelente sistema de atado con nudo simple con las ventajas del nudo doble y una estructura de alta calidad y 

fiabilidad en cada elemento funcional.

EQUIPO BASE

OPCIONES
Monitor de control
Medidor de humedad

Funciones del monitor de control

Toda las funciones pueden ser controladas fácilmente con el 
modelo mecánico en caso de ser necesario
• Regulación de la presión de bala
• Control de humedad de la bala
• Sistema de limpieza de los anudadores
• Contador de balas ( diario, estacional y total)
• Visualización de golpes de pistón y régimen de rotores de
alimentación
• Visualización de longitud de la bala

EMPACADORAS GIGANTES


