


El cabezal de recolección de girasol HELIANTHUS adopta un 
sistema de recolección independiente del número de filas, lo 
que significa que las dimensiones del mismo determinan la 
anchura de recolección sin tener en cuenta la distancia de 
siembra, que puede variar de entre 40 cm a 75 cm.
La altura del molinete se puede regular hidráulicamente 
desde la cabina de la cosechadora con el fin de regular siempre 
constantemente la altura de corte en función de las diferentes 
alturas y variedades de girasol. 
También se puede regular hidráulicamente la velocidad del 
molinete desde la cabina (accesorio opcional) con un kit que 
permite sincronizar de forma cómoda y al gusto su velocidad 
en función de la de avance. 
El sinfín está realizado en una sola pieza sin la ayuda de 
soportes intermedios, lo que posibilita una perfecta alimentación 
en el canal transportador incluso en condiciones de recolec-
ción difíciles.
La transmisión del sinfín resulta segura gracias a un limitador 
de par (embrague) que preserva la integridad de la misma en 
caso de atascos.
Todos los árboles de transmisión son de acero aleado con 
tratamientos de endurecimiento superficial para hacerlos 
resistentes al tiempo y al desgaste.
Todo el sistema de corte está constituido por elementos de 
primera calidad, así como la caja de transmisión del movi-
miento a la cuchilla. 
Las puntas del peine cortador están concebidas para reducir 
notablemente las pérdidas de producto y están fabricadas en 
acero antidesgaste.
La pintura tampoco se ha dejado a la improvisación, CAPELLO 
pinta todos sus productos conforme a las más estrictas 
normas ISO en instalaciones con depósito electrostático de 
polvo y supera las pruebas más exigentes.
La calidad del producto está garantizada por una marca 
empresarial conocida en el mundo por la fiabilidad y el rendi-
miento de sus productos.
HELIANTHUS, un nombre antiguo para un producto moderno.

La calidad de esta 
plataforma está 
garantizada por una 
marca sólida, fiable y 
eficiente en todo el 
mundo.
HELIANTHUS, ¡un 
nombre antiguo 
para un producto 
innovador!

El sinfín consta de una única pieza, 
lo que proporciona un perfecto flujo 
del producto al canal alimentador.

Las puntas de la cuchilla  con forma 
de cuchara son de acero antidesgaste.
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