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Cosechadora de parcelas pequeñas

La ZÜRN 110 es una cosechadora de diseño compacto 
para micro parcelas, capaz de cosechar las parcelas de 
ensayo sin contaminación de granos de una a otra. Se 
trata de una máquina básica y potente y a la vez capaz de 
satisfacer cualquier necesidad de los obtentores de varie-
dades en lugares de ensayo muy pequeños, con un equipa-
miento simple y un mantenimiento fácil.

El diseño compacto y el reducido peso, la convierten en 
ideal para transportes frecuentes a cualquier distancia.

Ventajas de la Zürn:

• Diseño compacto para la cosecha económica de 
pequeñas  parcelas en cualquier cultivo.

• Máquina potente con un servicio fácil y una regulación 
simple de las funciones de trilla y limpieza.

• Maniobrabilidad muy alta por su construcción com-
pacta y distancia entre ejes muy corta de solo 2,30 m.

• Coste de mantenimiento mínimo, por la ausencia de 
componentes electrónicos.

• La potencia de su motor consigue la trilla y  limpieza 
perfectamente coordinadas.

• Fácil transporte, debido al escaso peso de 2.600 kg. 
incluido tanque de grano y sistema de pesaje.

Detalles técnicos

La cosechadora para parcelas ZÜRN 110 es construida de 
manera modular y puede ser configurada individualmente 
según vuestras exigencias y deseos.

• Mecanismo de corte para cereales con alimentador de 
cinta para una cosecha de parcelas sin mezcla; anchos 
de trabajo 1,25 o 1,50 m.

• Unidad de tracción hidrostática con mando del pedal 
doble puramente hidráulico para la marcha hacia 
adelante y atrás.

• Activación de la válvula mecánica para las funciones 
del mecanismo de corte y de la trilladora directamente 
desde el asiento del conductor .

• Caja de criba compacta con singular esclusa inyectora 
y facultativo sistema de cribas de un escalón y de dos 
escalones.

• Opciones: sistema de pesaje ZÜRN WieSEL, dispositivo 
de ensacado, estribo antivuelco, techo solar, tanque de 
grano.

Se puede contactar con nuestro departamento de ventas, 
para otras opciones y detalles sobre el equipamiento.

La cosechadora para parcelas compacta
Equipamiento simple. Servicio simple. Asistencia simple.

La cosechadora para parcelas com-
pacta ZÜRN 110 es muy maniobrable 
también en los cultivos estrechos gracias 
a la distancia entre ejes.



Maniobrable. Fácil. Fiable.
La máquina básica fuerte para los cultivos.

 ◄ La máquina es muy fácil de utilizar 
y de fácil mantenimiento. La unidad 
de tracción es accionada de manera 
hidráulica con un pedal doble para la 
marcha hacia adelante y atrás. Todas 
las funciones de mecanismo de corte 
y  trilladora son maniobrados a través 
de la activación mecánica de la válvula  
directamente desde el asiento del 
conductor.

 ▼ La cosechadora está construida con 
mucha robustez. La superficie de la 
caja de cribas es la más grande de su 
categoría, garantiza también con condi-
ciones de cosecha difíciles resultados de 
trilla limpios y un rendimiento alto. La 
velocidad de giro del cilindro de trilla se 
puede ajustar con progresión continua 
a través el variador.

 ► La limpieza con sacapajas plano y 
sistema de criba simple es adaptada al 
rendimiento de la máquina. La superficie de 
criba compacta corresponde a las exigen-
cias del mejoramiento vegetal y se limpia 
fácilmente sin mezcla y limpia de grano.

 ► Como opción se puede equipar el 
modelo ZÜRN 110 también con un 
sistema de criba doble.

 ◄ La caja de criba compacta con una singular 
esclusa inyectora posibilita una distancia entre 
ejes muy acortada. Esto aumenta la maniobra-
bilidad en los cultivos estrechos.

 ► El tanque de grano opcional abarca 450 
litros. Para el vacíamiento el tubo de descarga 
se gira hacia afuera manualmente. Así se 
alcanza una altura de carga de 2,60 m.

La plataforma de transporte ZÜRN T35 es la solución ideal para 
mover la cosechadora ZÜRN 110 entre las parcelas. Con un 
peso total permitido de 3,5 t, usted llevara su máquina de manera 
rápida y segura hasta el próximo lugar de ensayo.



Se utilizan en todo el mundo para ustedes
El vuestro partner fuerte para la tecnología de investigación en el campo.

 ◄ En el año 1963 una invención 
del Dr. Hans-Ulrich Hege revolucio-
naba el mundo de la investigación 
de campo agrícola. La primera 
cosechadora para parcelas apro-
vechable (sin mezclas) dejaba 
Hohebuch y conquistaba todos los 
continentes. También hoy, el sistema 
Hege se encuentra evolucionado y  
equipado con todas las posibilidades 
técnicas de la época actual, en la 
cosechadora para parcelas potente y  
fiable ZÜRN 150. 50 años después la 
primera máquina Hege, Zürn desar-
rolla y construye de nuevo en el lugar 
histórico. Así la Domäne Hohebuch 
todavía sigue siendo un socio fiable 
para los técnicos de ensayos en todo 
el mundo.

 ▲ Ofrecemos un programa completo 
de productos y asistencia para la expe-
rimentación en la producción vegetal y 
trabajamos cada día adaptándonos  a 
todas vuestras demandas.

 ► Ponemos vuestras demandas de calidad y 
asistencia como un reto y desafío a nuestra 
empresa. Os pedimos confiar y colaborar con 
nosotros beneficiándoos de nuestra experiencia 
de más de 125 años en el sector agrario con 
una gran pasíón por la maquinaria agrícola.
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