levantar en lugar de barrer
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¿Por qué comprar otro rastrillo de rotores?

El futuro del hilerado

Rastrillos de rotores
Los rastrillos de rotores después de 50 años
La tecnología convencional de los rastrillos con rotores lleva 50 años presente
en el mercado; los desafíos del sector y la búsqueda de un mayor rendimiento
por parte de los agricultures están poniendo esta tecnología en entredicho.

„El barrido“ es el problema

El camino hacia el futuro necesita un replanteamiento pasando del barrido al
levantamiento. El pick-up de los hileradores Respiro tiene unas características
innovadoras. Se trata de un pick-up elástico, sin excéntrica y de pequeño diámetro,
que en combinación con las púas y el rotor ofrece resultados sobresalientes:

„Elevar“ es la solución

Impurezas

Forraje más limpio

bacterias como los hongos, polvo, tierra, arena , piedras, objetos extraños,
partículas de estiércol, ratones, cultivo podrido...

reducción notable de cualquier tipo de
impurezas = mejor calidad del alimento

Pérdidas

Pérdidas mínimas

pérdidas de hojas, de hilerado, de fermentación, en la
alimentación,desgaste de las máquinas

la reducción de pérdidas mejora el
contenido proteico

Poco fiable en condiciones difíciles

Todo tipo de condiciones

los terrenos húmedos y blandos (llanuras y zonas
pantanosas), terrenos irregulares,zonas secas y pedregosas,
terrenos poco abonados , cultivos de cobertura, maíz u otros
según la cultura (cáñamo, sorgo)

ideal en condiciones de trabajo extremas

Resultados poco rentables y otros factores
hileras compactadas/irregulares, velocidad de trabajo limitada,
elevados requerimientos de potencia , secado deficiente,
inflexibilidad en la anchura y dirección de depósito de la hilera.

Peligro para la salud animal
Un forraje contaminado causa inflamaciones, y problemas de
pezuñas y fertilidad, reduciendo la producción de los animles y
originando problemas digestivos.

... la conclusión es: „barrer“ no tiene sentido
•
•
•
•
•

Tecnología al alza

„barremos“ todo
inflexible, lento
reduce la calidad del alimento
pone en peligro la salud y bienestar de los animales
daña las máquinas, lo que supone mayor desgaste

menor precio de compra,
pero rentabilidad dudosa

Resultados óptimos y flexibilidad
hileras mullidas, sin enredos, elevada velocidad de
trabajo, anchura de trabajo totalmente flexible ,
posibilidad de hilerado lateral izquierdo o derecho

Salud animal
Una buena alimentación mantiene a los animales sanos,
reduciendo las preocupaciones y mejorando el resultado.

Factores económicos:
•
•
•
•
•
•

mayor valor añadido del forraje y el ganado
menor desgaste y menores costes de reparación
menores costes de cosecha
forraje con alto contenido proteico.
una sola máquina para todo el proceso
menores riesgos para los agricultores (piedras,etc)
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forraje de mayor calidad
mejores resultados
elevada flexibilidad
mayor higiene del forraje

la nueva dimensión de la creación de valor
Para el agricultor:
 Forraje menos contaminado
+ mejor calidad de fermentación y
mayores nutrientes
+ menor ceniza ,más energia
+ mayor proteína, un buen forraje
garantiza un mayor rendimiento lácteo,
animales sanos y menores costes
veterinarios
 Menores pérdidas de forraje
+ mayor cosecha por hectárea
+ la minimización de pérdidas
mejora los resultados
+ sin restos de hierba podrida

Para la empresa de servicios:

Forraje básico= más energía
rendimiento de los
cultivos: 7,500kg MS / ha año
(MS = materia seca)

100 ha de pradera

menos contaminación
12 g ceniza bruta/kg MS
=0.12 MJ ENL / kg MS más energía

Más dinero por litro*)
10.000 Euros /año
100.000 Euros / 10 años

más energía
900 MJ ENL / ha y año

energía necesaria
para 1 kg de leche :
3,1 MJ ENL (4%
grasa)

 Ideal para legumbres
+ menor pérdida de hojas
+ mayor proteína
 Hileras mullidas, de dimensiones
perfectas
+ inicio temprano del hilerado
+ menores costes de secado
+ menos horas
 Más ventajas
+ protección del suelo
+ menores requisitos de potencia
+ menor desgaste
+ sin rotura de púas en el forraje
+ mayor vida útil de las máquinas
+ menores costes de reparación

mayor rentabilidad:
100 euros / ha y año

precio de la leche
0,35 Euro / kg

290 kg más de leche

*) ejemplo realista para la media

Menor pérdida de hojas = más proteína bruta (PB)
alfalfa, rendimiento
cosecha: 10,000 kg MS /
ha y año (MS = materia
seca)

100 ha alfalfa

mayor rentabilidad: 2 kg
soja = 1 kg PB
100 x 0,7 =
70 euros / ha y año

hilerado suave con
RESPIRO

Ahorro de costes
concentración proteína
7.000 Euros / año
70.000 Euros / 10 años

2 kg soja = 1 kg PB
= 0,7 Euro**)
**) precio mercado de la soja (48% PB) = 350 euros por tonelada

más masa de hoja
e.g. 285 kg MS / ha y año
con 35% contenido PB

285 kg MS x 0.35% PB

más proteína cruda:
100 kg PB / ha y año
= 1% más PB por ha
y año

 Menor contaminación del forraje
+ Buena imagen ante el cliente gracias a un
forraje de calidad
+ mayores ingresos por hora o hectárea
+ reducción de objetos extraños en el forraje y en
las máquinas
 Menores requisitos de potencia y menos desgaste
+ reducción de los costes de desgaste
+ menor rotura, l as púas no se pueden romper
+ menor necesidad de afilado
+ mayor vida útil de las máquinas
 Versátil: mejora del hilerado y de la cadena de
valor
+ en todos los cultivos de pradera
forraje (por ejemplo alfalfa), paja, maíz
+ Flexibilidad hilera central/lateral tanto con
forraje abundante como escaso
+ apto para heno o para hierba corta
+ mayor velocidad y mejores resultados
sin perder la calidad
 Hileras mullidas de tamaño perfecto
+ inicio más temprano del hilerado
+ hileras que permiten un buen resultado del
resto de máquinas
+ repetir pasadas no implica pérdidas
ni hileras irregulares
+ limpieza de las esquinas cargando la cinta
parada

la tecnología clave del futuro
Principales ventajas
1. Pick-up elástico
- mejor adaptación
2. Diámetro reducido
- compacto y resistente
3. Geometría de las púas
- durabilidad
4. Sin excéntrica
- libre de mantenimiento
5. Sistema antipérdida
- de las púas

Único: las púas
1. No es posible que impacten en el suelo
2. Las piedras y objetos extraños
se dejan atrás
3. Menor contaminación del forraje
4. Menor desgaste de las púas
5. Menor rotura de las púas- mayor vida útil
6. Las púas no se doblan en los giros
7. Apto para hilerar paja de maíz, no
se arrancan los tallos
8. Seguimiento suave del contorno del terreno

6. Patín de disco deslizante cerca de
las púas
- óptima adaptación al terreno

Comparación de la velocidad de
rotación de las púas en el exterior

7. Rotor
- flujo de forraje uniforme

40
35

Sistema antipérdida
las púas no se pueden perder

km/h

30

36

25

me
no
s

20
15

18

10

rdid
as

10,8

5
0

pé

max

min

rastrillo convencional

max

5,4
min

RESPIRO

¿te convencemos?

Rastrillo convencional
RESPIRO

Imagen: Laussa, Upper AustriaLos

Contacto:
Central
Ctra N-640 km 87,5
27192 La Campiña
Lugo
+34 982227165
info@duranmaquinaria.com

Los pastos,
animales,máquinas y
personas respiran

Delegación Valladolid
Plaza del Olivo, 44 PI La Mora
47193 La Cistérniga
Valladolid
+34 983403404
valladolid@duranmaquinaria.com

Delegación Lleida
Ctra Susc-Gimenells s/n
Ctra LV-810 - 25113
Lleida
+34 973678088
lleida@duranmaquinaria.com

