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Bastidor principal compacto
en forma de V con cabezal de
tres puntos para una descarga
mínima del eje delantero del
tractor

Pie de apoyo trasero de compensación en combinación con
un pata de apoyo delantera
ancha para estabilidad en
voladizo y seguridad

Iluminación LED para
la máxima seguridad
en la circulación por
vías públicas

Ruedas direccionales posicionadas cerca de los mayales
para un guiado exacto y una
calidad de forraje óptima
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Nuevos mayales OptiTurn
de KRONE para una óptima
recogida y entrega del material vegetal y un esparcido ancho

Tirantes amortiguadores
mecánicos o hidráulicos para un comportamiento de arrastre
exacto y silencioso y
un resultado óptimo de
dispersión
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El concepto de enganche y apoyo
 Bastidor portante compacto para acoplamiento de tres puntos muy cerca del tractor
 Cuando se eleva, la máquina se sitúa de forma automática en
la posición central lo cual ofrece una posición práctica de transporte
 Tirantes amortiguadores para un comportamiento de arrastre silencioso y estable
 Descarga mínima de las ruedas delanteras y baja necesidad
de fuerza de elevación gracias a la construcción compacta
 Estabilidad de la máquina estacionada gracias a los pies de apoyo delanteros y traseros

Los rastrillos henificadores Vendro de KRONE convencen por su estable comportamiento de
arrastre y se pueden poner en posición de trabajo o transporte cómodamente desde la cabina
del tractor. Con los rotores plegados, los rastrillos henificadores están integrados de forma
compacta en el tractor y pueden reubicarse fácilmente gracias a la ventajosa posición del
centro de gravedad.

Absolutamente compacto
El bastidor portante compacto y en forma de V del rastrillo
hace que el centro de gravedad esté muy cerca del tractor.
Esto se traduce en una baja necesidad de fuerza de elevación, que también permite el uso de tractores más pequeños. A su vez, el eje delantero del tractor se descarga
mínimamente y el comportamiento de dirección no se ve
perjudicado.

Barrido del terreno
El brazo superior se puede fijar en distintas posiciones para
un ajuste exacto de la altura de trabajo. Si se utiliza una rueda direccional, el brazo superior se acopla en un agujero
alargado. Esto permite un guiado óptimo del rastrillo por el
contorno del terreno y garantiza que el forraje sea recogido
y distribuido limpiamente desde el suelo.

Guiado óptimo
Según el modelo, los rastrillos están equipados de serie con tirantes
amortiguadores mecánicos o hidráulicos. De forma opcional, la variante hidráulica está disponible para todas las máquinas.
Con ayuda de los tirantes amortiguadores, el rastrillo se centra automáticamente y con gran suavidad durante la elevación. Estos absorben directamente las vibraciones para que la máquina siga al tractor
sin balanceo incluso por curvas. Esto garantiza que todas los tallos
de hierba se recojan con seguridad y se acondicionen para obtener
el mejor forraje.
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Estabilidad
En la posición de trabajo, el rastrillo se apoya en dos
pies de apoyo anchos para que no se encuentre en
las ruedas de los rotores centrales. Con el nuevo
concepto de apoyo, el rastrillo se puede acoplar y
desacoplar con gran rapidez y comodidad.

Una pata de soporte adicional
El pie de apoyo trasero compensa el
recorrido de los tirantes amortiguadores en el estacionamiento. Tras el
estacionamiento, las ruedas directrices de los rotores se descargan completamente y no sufren daños gracias
a unos tiempos de inactividad más
largos.
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Nuevo en diseño moderno
El nuevo diseño del rastrillo henificador Vendro ya deja intuir que se trata de una máquina
moderna e innovadora de la casa KRONE. Una serie de innovaciones técnicas y mejoras
hasta el más mínimo detalle son el resultado del nuevo rastrillo henificador de KRONE, que se
caracteriza por el máximo confort de uso y una excelente calidad del forraje.

Protección en el nuevo diseño
La cubierta central fijada al bastidor principal impide que el
material vegetal y la suciedad se depositen en la máquina. El
diseño moderno en conexión con la nueva combinación de
colores es muy atractivo a la vista. El armazón de protección

con sus soportes estables y sus defensas de formas óptimas
no solo ofrece la máxima accesibilidad y seguridad durante
el trabajo, sino también máxima durabilidad.

Plegado compacto
Gracias a las barras protectoras plegables, el
rastrillo sigue siendo absolutamente maniobrable a pesar de su diseño compacto y permite un desplazamiento por las curvas más
cerradas a lo largo de los bordes del campo y
en el promontorio.
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El enganche OctoLink de KRONE
 Enganche de dedos OctoLink de KRONE – unión en arrastre de fuerza con ocho dedos
 Accionamiento siempre seguro de los rotores en cualquier posición
 Sin daños en la cadena cinemática por un manejo incorrecto
 Cadena cinemática libre de mantenimiento para un mínimo trabajo
de mantenimiento y un máximo tiempo de uso

Los nuevos rastrillos henificadores Vendro están equipados de serie con el acreditado
enganche de dedos OctoLink de KRONE. Además de ser sumamente robusto, este enganche
funciona sin lubricación. La máquina deseada: fiable y sin demasiado mantenimiento.

Todo bajo control con ocho dedos
Para el accionamiento de los rotores individuales,
KRONE recurre a su acreditado enganche de dedos
OctoLink. Ocho dedos cortos dentro de la cadena cinemática crean una unión en arrastre de fuerza y fiable de un rotor al siguiente en cualquier posición. El
sistema de acoplamiento no requiere lubricación y es
sumamente robusto. El tiempo que se ahorra por el
mantenimiento se puede emplear con la máxima eficiencia para el trabajo propiamente dicho.

Totalmente flexible
El enganche de ocho dedos ofrece una enorme libertad de movimiento. Puede plegar 180° hacia dentro
los rotores externos sin que exista un peligro de rotura
en la cadena cinemática. De este modo, para estacionar el rastrillo se necesita menos espacio y se puede
transportarlo con seguridad por carretera con una altura baja de la máquina.
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Los engranajes
 Marcha libre de serie en el engranaje principal para la máxima seguridad al desconectar la máquina
 Engranajes de rotores
• Libres de mantenimiento gracias a la carga de grasa fluida
• Alta vida útil gracias a la lubricación permanente y la construcción en voladizo
 Engranaje de hilerado nocturno (opcional) para depositar pequeñas hileras y acelerar la henificación

Los rastrillos henificadores de KRONE están construidos para funcionar a la perfección. A
esto contribuyen en gran medida el engranaje principal con marcha libre de serie así como
los engranajes libres de mantenimiento y permanentemente lubricados de los rotores.

Marcha libre de serie
Todos los rastrillos tienen de serie un engranaje principal
con marcha libre. Esto garantiza que el rastrillo pueda descargarse cuando se desconecta la toma de fuerza. Esto
evita que el rastrillo se frene repentinamente, para que en
dichos casos no puedan provocarse daños a los grupos
arrastrados.

Fácil de mantener y duradero
El engranaje de rotor en voladizo, protegido bajo el robusto
armazón, no se carga al rastrillar o acondicionar, ni al plegar
el rotor. Como son engranajes cerrados permanentemente
llenos de grasa fluida, no necesitan mantenimiento y tienen
una larga vida útil.

También es posible por la noche
Un engranaje de hilerado nocturno fácilmente insertable
permite reducir la velocidad del rotor. Este equipamiento
especial es útil sobre todo para la henificación. Esto permite que un par de rotores forme con el material vegetal
una hilera pequeña que absorba una cantidad menor de
humedad durante la noche. Esta se puede volver a separar
y esparcir de manera uniforme al día siguiente. Con esto
se reduce el riesgo de generar diferentes procesos de secado en el campo.
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El concepto de rotor OptiTurn de KRONE
 Ruedas direccionales posicionadas extremadamente cerca del rotor para
una óptima adaptación al terreno
 Mayales curvados con forma tridimensional para una recogida óptima y
un depósito exacto del material vegetal
 Solapamiento mejorado de los rotores para un patrón de dispersión limpio y uniforme
 Esparcido ancho optimizado para un secado uniforme y una calidad de forraje óptima

Con el concepto de rotor OptiTurn de KRONE, los de Emsland han logrado un gran éxito. Los
rotores ampliamente solapados, con sus mayales OptiTurn de KRONE que funcionan cerca
de la rueda direccional, recogen limpiamente el material vegetal y garantizan un esparcido
ancho óptimo con un tiempo de secado corto para un forraje de máxima calidad. Esto no solo
aumenta el rendimiento en el campo, sino también en el establo.

Ruedas cerca de los mayales
Las ruedas direccionales con sus grandes neumáticos
están dispuestas lo más cerca posible de la zona de
trabajo de los mayales y garantizan una óptima adaptación al terreno. Se evita contaminar innecesariamente
el material vegetal, mejorando la calidad del forraje.

Patrón de dispersión homogéneo
Los brazos de púas de dos rotores contiguos se solapan entre sí y garantizan así un patrón de dispersión
uniforme en todas las condiciones. Gracias al esparcido ancho homogéneo se acelera el proceso de marchitamiento, lo que permite producir un forraje de alta
calidad incluso con una ventana de cosecha corta.

Portamayales con un asiento fijo
Los robustos portamayales están atornillados de forma fija al rotor. Un segundo anillo debajo de los brazos
portamayales proporciona una estabilidad adicional
para garantizar un marchitamiento seguro y uniforme
de incluso grandes masas.
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Mayales OptiTurn de KRONE
Los nuevos mayales curvados con forma tridimensional garantizan una calidad óptima del trabajo, ya que
la forma con doble curvatura de los mayales mejora la
recogida y el depósito del material vegetal, lo cual es la
base para un forraje limpio y de alta calidad.

Ajuste variable
Los dientes están fijados con una pieza excéntrica al brazo de
púas. Si es necesario, puede ajustar los dientes en tres posiciones para lograr un mayor o menor agarre. Sean cuales sean las
características del material segado y la superficie, con el ajuste
correcto de los mayales trabajará siempre sobre seguro.

Longitud asimétrica para un trabajo perfecto
Los dos lados de un mayal tienen una longitud distinta. De este
modo, en los extremos de los mayales están siempre paralelos al
suelo y recogen limpiamente del suelo el material vegetal. Además, el efecto peine asegura un secado homogéneo del material vegetal gracias una buena mezcla de las diferentes capas de
forraje.
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Los neumáticos de los rotores
 Neumáticos de gran volumen para una protección permanente de la capa de hierba
 Guiado óptimo del rotor a lo largo del contorno del suelo sin penetración de suciedad en el forraje
 Comportamiento de arrastre fiel a la rodada incluso en recorridos curvos
 Protección contra el arrollamiento para mantener las ruedas despejadas en material vegetal largo

Para producir forraje de calidad, los neumáticos adecuados juegan un papel importante.
Por este motivo, KRONE equipa sus rastrillos con neumáticos de grandes dimensiones que
mantienen el forraje limpio gracias a su guiado exacto de rotores y que protegen la capa de
hierba gracias a una presión mínima sobre el suelo.

Deslizamiento sobre el suelo
Las ruedas con neumáticos de gran volumen guían los rotores de manera uniforme
sobre el suelo y garantizan que el forraje
no se contamine con suciedad.
Incluso en recorridos curvos, el rastrillo
sigue fielmente la rodada del tractor y no
deja ningún tallo tras de sí.

La protección contra el enrollamiento
Las protecciones contra el enrrollamiento incluidas en el equipamiento básico
mantienen las ruedas y los brazos de
las ruedas libres de forraje. Esto significa que no hay necesidad de retirar el
material de vegetal que se acumula allí.
De forma opcional, las protecciones
contra el enrrollamiento pueden complementarse con chapas protectoras
adicionales.
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El ajuste del ángulo de dispersión
 Adaptación del ángulo de dispersión a la intensidad requerida de acondicionamiento del forraje
 Ángulo pronunciado para henificar – ángulo plano para rastrillar
 Ajuste rápido y sencillo de 13 a 19° sin herramienta

¿Henificar o rastrillar? En los rastrillos henificadores puede elegir con total naturalidad un
modo u otro de trabajo. Todo lo que hay que hacer es ajustar el ángulo de esparcido para que
el forraje se acondicione con la intensidad adecuada.

Ajuste de cuatro niveles
Todos los rastrillos tienen de serie una posibilidad de ajuste del
ángulo de esparcido de 13 a 19°. Esto le permite ajustar la intensidad del acondicionamiento durante la henificación y el rastrillado de un modo sencillo y rápido en cuatro etapas por medio
de un perno cargado por resorte. No solo se hace sin herramientas, sino también sin pasador o conector.

De plano a pronunciado
El ángulo de esparcido influye en la intensidad del acondicionamiento del forraje: un ángulo de esparcido pronunciado tiene
como resultado un acondicionamiento intenso y sirve para henificar. Por contra, el material vegetal se rastrilla de forma delicada
con un ángulo plano. Puede ajustar el rastrillo de forma específica para las exigencias del forraje en cuestión.

Vendro |

13

El dispositivo de esparcido en bordes
 Dispositivo de esparcido en bordes de serie para producir forraje sin pérdidas en el borde del campo
 Ajuste manual de serie en los modelos Vendro 470 a 790
 Ajuste cómodo mediante sistema hidráulico desde la cabina
(de serie para Vendro 820 a 1120, opcional para Vendro 470 a 790)

No ahorrar en el lugar equivocado: fieles a este lema, todos los rastrillos henificadores Vendro
están equipados con un dispositivo de esparcido en bordes que esparce el material segado
desde el borde del campo hacia el centro para evitar pérdidas de forraje. Esto se hace muy
fácilmente por medio de un ajuste manual en el rastrillo, y con mayor comodidad aún de
forma hidráulica desde la cabina del tractor.

Fuera del borde hacia el campo
Todos los rastrillos henificadores Vendro pueden esparcir el forraje del borde del campo hacia
dentro con ayuda del dispositivo de esparcido en
bordes. Así no se pierde forraje.
Todas las ruedas de los rotores están conectadas entre sí a través del varillaje del dispositivo
de esparcido en bordes y garantizan un comportamiento de arrastre estable. De este modo, también se puede esparcir cuesta arriba y se puede
garantizar una dispersión amplia y homogénea
del forraje incluso en pendientes extremas.

El ajuste manual
Los modelos Vendro 470 a 790 tienen de serie un
dispositivo de esparcido en bordes que se maneja por cuerda desde la cabina del tractor.
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El ajuste hidráulico
El dispositivo de esparcido en bordes hidráulico montado de serie en los
modelos Vendro 820 a 1120 (opcional en todas las demás máquinas) se
maneja desde la cabina del tractor. El giro de las ruedas se realiza de forma continua a través de un cilindro hidráulico central situado en el varillaje
de esparcido en bordes.
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Segadoras y rastrillos henificadores –
¿Qué anchos de trabajo encajan entre sí?
Segadoras (de 2,00 m a 6,20 m)
Consiga resultados óptimos al trabajar dos rotores sobre una hilera y con un tractor que no
pase por encima de las hileras.
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Vendro 1120

Vendro 1020

Vendro 900

Vendro 820

Vendro 790

Vendro 680

Vendro 620

Vendro 560

Vendro 470

Número de rotores
Brazos por rotor
Tipo

Ancho de trabajo en m
Segadoras
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ActiveMow R 200

2,0

ActiveMow R 240

2,4

ActiveMow R 280
EasyCut F 280 M
EasyCut F 280
EasyCut 28 CV
EasyCut R 280
EasyCut R 280 CV
EasyCut R 280 CR
EasyCut 2800 CRi
EasyCut 2801 CV

2,8

ActiveMow R 320
EasyCut F 320 M
EasyCut F 320
EasyCut F 320 CV
EasyCut F 320 CR
EasyCut R 320 CV
EasyCut R 320 CR
EasyCut TS 320
EasyCut TS 320 CV
EasyCut TS 320 CR
EasyCut TC 320 CV
EasyCut TC 320 CR
EasyCut 3200
EasyCut 3201 CV
EasyCut 3200 CRi
EasyCut 3210 CV
EasyCut 3210 CRi

3,2
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Número de rotores
Brazos por rotor
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Vendro 1120

Vendro 1020

Vendro 900

Vendro 820

Vendro 790

Vendro 680

Vendro 620

Vendro 560

Vendro 470

Tipo
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Ancho de trabajo en m

Segadoras
EasyCut F 360 M
EasyCut F 360 CV
EasyCut F 360 CR
EasyCut TS 360 CV
EasyCut TS 360 CR

3,6

EasyCut R 360

3,6

EasyCut R 400

4,0

EasyCut F 400 CV Fold

4,0

EasyCut 6210 CV

6,2
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Segadoras y rastrillos henificadores –
¿Qué anchos de trabajo encajan entre sí?
Combinaciones de siega (de 5,00 m a 10,10 m)

Número de rotores
Brazos por rotor
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Vendro 1120

Vendro 1020

Vendro 900

Vendro 820

Vendro 790

Vendro 680

Vendro 620

Vendro 560

Vendro 470

Tipo

4

Ancho en m

Combinaciones de siega frontal y trasera
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2,8 / 2,8

5,0

2,8 / 3,2

5,6

3,2 / 3,2

6,0

3,2 / 3,6

6,5

3,6 / 3,6

7,0
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Número de rotores
Brazos por rotor
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Vendro 1120

Vendro 1020

Vendro 900

Vendro 820

Vendro 790

Vendro 680

Vendro 620

Vendro 560

Vendro 470

Tipo

6

Ancho en m
Combinaciones de siega Triple

EasyCut B 750
2,8/2,8/2,8

7,5

EasyCut B 870
EasyCut B 870 CV
EasyCut B 890
3,2 / 3,2 / 3,2

8,7

EasyCut B 950 Collect
EasyCut B 970
EasyCut B 1000 CV
3,6 / 3,2 / 3,6

9,6

EasyCut B 970
EasyCut B 1000
EasyCut B 1000 CV
3,6 / 3,6 / 3,6
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Rastrillos henificadores KRONE
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Vendro 470 · 560 · 620 · 680 · 790
Rastrillos henificadores con 4 o 6 rotores
 Gran selección de anchos de trabajo de 4,70 a 7,90 m
 Amortiguadores mecánicos para un alto confort de marcha y un transporte seguro
 Con dispositivo mecánico de esparcido en bordes de serie para evitar pérdidas en el borde del campo
 Posición de promontorio disponible opcionalmente para todos los modelos
 Bajo petición, con rueda direccional delantera para una perfecta adaptación
al terreno incluso en terrenos muy accidentados

Si busca un rastrillo que use una tecnología convincente para secar el forraje verde de prados
y pastos con rapidez y delicadeza, está en el lugar correcto, ya que incluso los rastrillos
henificadores Vendro equipados con cuatro o seis rotores acondicionan el heno y el forraje
pesado de manera sencilla y fiable.

Rotores pequeños o grandes
Según el modelo, los rastrillos están equipados con rotores de distinto tamaño y número
de brazos portamayales. De este modo, usted
tiene la posibilidad de seleccionar la máquina
óptima para su explotación y el tipo de forraje.

Barrido exacto del terreno
Bajo petición, los rastrillos también pueden
equiparse con una rueda direccional delantera. Esto permite una mejor adaptación de los
rotores a los contornos del terreno, especialmente en terrenos muy accidentados, mejorando así la calidad del forraje al impedir la
entrada de suciedad.

22
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Amortiguación mecánica
Los amortiguadores mecánicos aseguran que la máquina acoplada en el enganche de tres
puntos siga la rodada del tractor, incluso en pendientes extremas o en desplazamientos en
curvas. El rastrillo también se centra y estabiliza automáticamente en la posición de transporte.
Bajo petición, los amortiguadores mecánicos pueden sustituirse también por hidráulicos.
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Vendro 820 · 900 · 1020 · 1120
Rastrillos henificadores con 8 o 10 rotores
 Anchos de trabajo de 8,20 m a 11,20 m adaptados a su explotación
 Dispositivo hidráulico de esparcido en bordes de serie
 Posición de promontorio definida de serie para modelos con 10 rotores
 Neumáticos de gran volumen para más confort y menos presión sobre el suelo
 Tirantes amortiguadores hidráulicos para un comportamiento
de arrastre estable y un transporte sin sacudidas

Los rastrillos henificadores de 8 y 10 rotores de KRONE disponen de un gran número de
características para generar un forraje de calidad casi sin pérdidas y con delicadeza. Como
las funciones importantes se pueden activar con unidades de control hidráulicas, el confort de
manejo es alto.

El dispositivo de esparcido en bordes
Todos los rastrillos henificadores de 8 y 10 rotores tienen de serie un dispositivo de esparcido en bordes que se puede manejar cómodamente desde el tractor. Debido a la marcha
inclinada de la máquina, incluso el material vegetal que se encuentra en el borde del campo
permanece en el campo sin pérdida.

Amortiguación hidráulica
Con ayuda de los tirantes amortiguadores hidráulicos, la máquina se mantiene estable en
posición de transporte y silenciosa detrás del
tractor. Durante el henificado y el esparcido,
los tirantes amortiguadores tienen un efecto
positivo en el comportamiento de arrastre y
garantizan un acondicionamiento uniforme con
un patrón de dispersión óptimo.
24
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Útil en el promontorio
Con la posición de elevación establecida, los pares exteriores de rotores en el promontorio consiguen de forma sencilla y
cómoda la separación necesaria respecto al suelo para evitar que el material vegetal se henifique dos veces. En el Vendro
1020 y 1120 esta función existe de serie, en todos los demás modelos es opcional.

La adaptación al suelo
En el concepto de rotor de KRONE, las ruedas direccionales de
los rotores están muy cerca de la zona de trabajo de los mayales.
En combinación con los segmentos móviles del bastidor con la
barra doble, cada rotor puede adaptarse con precisión y seguridad al suelo. Esto garantiza un mínimo de pérdidas de rastrillado
y la máxima limpieza.
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Datos técnicos
Rastrillos henificadores para el acoplamiento de tres puntos

Vendro 470

Vendro 560

Vendro 620

aprox. m

4,70

5,60

6,20

aprox. ha/h

4,60

5,60

6,20

Ancho de transporte

m

2,75

2,99

2,75

Altura de estacionamiento

m

2,45

2,88

3,22

Longitud de estacionamiento

m

2,17

2,48

2,18

a partir de kW/CV

25/34

37/50

37/50

750

785

925

Número de rotores

4

4

6

Brazos de púas por rotor

6

7

5

1,50

1,82

1,37

16x6.50-8
–

16x6.50-8
–

16x6.50-8
–

sí

sí

sí

Ancho de trabajo
Rendimiento por superficie

Potencia requerida
Peso

Diámetro de rotor

aprox. kg

m

Neumáticos de rotor
Acoplamiento de tres puntos y dispositivo de
arrastre
Dispositivo de esparcido en bordes

Serie
Opción

mecánico
hidráulica

mecánico
hidráulica

mecánico
hidráulica

Posición de promontorio

Serie
Opción

x

x

x

Tirantes amortiguadores hidráulicos

Opción
Serie

Opción

Opción

Opción

Cat. II

Cat. II

Cat. II

1 x efecto simple

1 x efecto simple

1 x efecto simple

13° - 19°

13° - 19°

13° - 19°

Categoría de enganche
Conexiones hidráulicas necesarias
Ajuste del ángulo de dispersión

Todas las ilustraciones, dimensiones y pesos no se corresponden necesariamente con el equipamiento de serie y
no son vinculantes. Reservados los derechos de realizar modificaciones técnicas.
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| Vendro

Vendro 680

Vendro 790

Vendro 820

Vendro 900

Vendro 1020

Vendro 1120

6,80

7,90

8,20

9,00

10,20

11,20

6,70

7,90

8,20

9,00

10,20

11,20

2,90

2,90

2,90

2,90

2,90

2,99

3,47

3,35

3,20

3,46

3,45

3,75

2,32

2,38

3,2

2,36

2,38

2,53

44/60

48/65

48/65

55/75

60/80

66/90

950

1115

1240

1340

1560

1650

6

6

8

8

10

10

6

7

5

6

5

6

1,50

1,70

1,37

1,50

1,37

1,50

16x6.50-8
–

16x6.50-8
–

16x6.50-8
–

16x6.50-8
16x9.50-8 (centro)

16x6.50-8
16x9.50-8 (centro)

16x6.50-8
16x9.50-8 (centro)

sí

sí

sí

sí

sí

sí

mecánico
hidráulica

mecánico
hidráulica

hidráulica

hidráulica

hidráulica

hidráulica

x

x

x

x

x

x

Opción

Opción

Opción
Serie

Serie

Serie

Cat. II

Cat. II

Cat. II

Cat. II

Cat. II

Cat. II

1 x efecto simple

1 x efecto simple

2x doble efecto

2 x doble efecto

13° - 19°

13° - 19°

13° - 19°

13° - 19°

Vendro |

2 x doble efecto / 1 x efecto simple 2 x doble efecto / 1 x efecto simple
13° - 19°

13° - 19°
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Maschinenfabrik Bernard KRONE

Perfecta en cada detalle

Innovadores, competentes y cerca de nuestros clientes – estas son las palabras
clave que marcan la filosofía de nuestra empresa familiar. Como especialista de
forraje, KRONE fabrica segadoras de discos, henificadores, rastrillos, remolques
de forraje, rotoempacadoras y empacadoras cuadradas, así como las segadoras
autopropulsadas de alta capacidad BiG M y las picadoras de forraje BiG X.
Calidad fabricada en Spelle – desde 1906.
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Su distribuidor KRONE

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle
Teléfono: +49 (0) 5977 935-0
Fax:
+49 (0) 5977 935-339
info.ldm@krone.de | www.krone.de

