
CABEZALES PARA MAÍZ QUASAR:  INNOVADORES POR NATURALEZA



Quasar se fabrica en versión fija (de 4 a 12 filas) 
y abatible (de 5 a 12 filas).

Las dos versiones ofrecen prestaciones de 
altísimo nivel también en carretera: máxima 
compactibilidad, excelente estabilidad de 
conducción y gran visibilidad.

Resistente pero ligero, inalterable con el paso 
del tiempo y no sufre la agresión del óxido: 
el tecnopolímero utilizado para el capó y las 
puntas ya ha consolidado su reputación de 
superioridad en cualquier situación.

La versión de tecnopolímero facilita el 
deslizamiento de las hojas y los tallos incluso en 
las peores condiciones atmosféricas y minimiza 
la pérdida de material porque absorbe el impacto 
de la mazorca, suavizando el golpe incluso con 
velocidades de avance muy elevadas.

Quasar ofrece lo mejor de sí mismo incluso en condiciones extremas, por ejemplo cuando 
la cosecha está muy abatida y requiere un perfil bajo, o cuando el maíz está tan seco que la 
delicadeza y la elasticidad son esenciales.

   FIABILIDAD HECTÁREA TRAS HECTÁREA

¿Fijo o abatible?
¡Usted elige!

Un capó innovador con una gran experiencia.

Los cabezales para maíz Quasar nacen a partir de un proyecto cuidadosamente 
estudiado, renovado y perfeccionado con el paso de los años. Cuentan con la 
experiencia de muchas hectáreas de trabajo bien hecho, rápido y sin problemas.
Por este motivo se han ganado el aprecio de los contratistas y les han hecho 
ganar en productividad en los campos de todo el mundo.



Las puntas y capós son completamente 
abatibles y regulables.

Las puntas pueden regularse de 
manera continua actuando 

en una sencilla palanca 
bloqueada con tornillo.

La transmisión está asegurada 
mediante una caja de engranajes 
con limitador integrado de 
lubricación continua.
Cómoda, fiable y ligera gracias 
a su fabricación con aluminio 
tratado.

El sinfín lateral (opcional) 
es un dispositivo para la 
cosecha de maíz abatido.

Los aplasta tallos 
(opcional) protegen los 
neumáticos del tallo.

El perfil de los rodillos de 
arrastre y el equipo de 
cosecha son el corazón 
ideal de esta máquina 
infatigable.

ALIMENTACIÓN CONSTANTE Y UNIFORME
El primer cabezal con rotor cortatallos.

Si se solicita, el cortatallos 
viene integrado de fábrica 
en la fundición de la caja de 
engranajes y ofrece una calidad 
de trabajo incomparable, 
con un consumo de potencia 
mínimo.

Para activarlo o desactivarlo 
en función de las necesidades, 
basta con pocas y sencillas 
operaciones.



    

Adaptado para cualquier cosechadora, y 
disponible con cualquier tipo de entrefila 
- de 45 [cm] a más de 100 [cm] -, Quasar 
satisface todas las necesidades. Y si decide 
cambiar su cosechadora, ningún problema: 
basta con sustituir la brida de enganche 
posterior.

El primero en su categoría, Quasar se transforma en cabezal para girasol con pocos y 
sencillos movimientos: eficiente y económico, el kit especial adicional (opcional) se monta 
con facilidad en pocos minutos..

Equipo para la cosecha 
de girasol

Los datos técnicos no son vinculantes y pueden sufrir modificaciones sin aviso previo.

DATOS TÉCNICOS

 FUNCIONALIDAD Y FLEXIBILIDAD PARA TODAS LAS NECESIDADES

Las transmisiones, sobredimensionadas y con 
caja de lubricación continua, trabajan siempre 
al máximo y con seguridad: la fiabilidad es la 
característica que ha convertido a Quasar en un 
punto de referencia de los cabezales para maíz.

MÁQUINA TIPO Nº FILAS
ANCHURA [m]

PESO [kg] ENTREFILA [cm]
MIN. MAX.

F4 FIJO 4 3,18 3,26 1210 45 - 100

F5 FIJO 5 3,70 4,00 1490 45 - 100

F6 FIJO 6 4,55 4,90 1750 45 - 100

F8 FIJO 8 6,15 6,50 2230 45 - 100

F12 FIJO 12 8,40 9,60 3650 45 - 100

R5 ABATIBLE 5 2,50 3,90 1620 45 - 100

R6 ABATIBLE 6 3,00 4,90 2050 45 - 100

R8 ABATIBLE 8 3,20 6,50 2480 45 - 100

R9 ABATIBLE 9 3,60 7,20 2820 45 - 100

HS10 ABATIBLE 10 4,20 7,80 3130 45 - 100

HS12 ABATIBLE 12 5,00 9,40 4500 45 - 100
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CAPELLO S.r.l. - Via Valle Po, 100 - 12100 CUNEO - ITALIA 

Tel. +39 0171 413997 - Fax +39 0171 411834 - info@capello.it

www.capelloworld.es - www.capelloworld.com


