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¿Pero de qué manera la ligereza puede ser sinónimo de 

resistencia? El chasis del cabezal DIAMANT demuestra 

que esto es posible. Las líneas de su diseño se han creado 

para hacer que su estructura sea ligera y al mismo 

tiempo resistente, con las dimensiones perfectas para 

equipar los cabezales abatibles de grandes dimensiones. 

Obviamente, se puede combinar con cualquier tipo 

de cosechadora y regular el ángulo de trabajo para 

responder a las necesidades de todos los usuarios.

Inspirándose en las palancas que controlan el 

abatimiento de los brazos y recuerdan en la forma a 

una herradura, nuestros diseñadores han bautizado 

precisamente el chasis con el nombre de “serie HS”, 

Horse Shoe.
Gracias al sistema de regulación de la 
posición de trabajo, el cabezal tiene siempre 
la inclinación correcta respecto al suelo.
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El proyecto del nuevo DIAMANT es 
revolucionario e innovador en su 
categoría. Cada vez más ligero 
pero a la vez más resistente, con 
la mecánica perfeccionada 
y un diseño renovado, 
ofrece estándares de 
funcionamiento y 
producción inéditos.



UN DISEÑO EXCLUSIVO Y PRODUCTIVO
GRAN VISIBILIDAD EN CARRETERA 

CON LA MÁQUINA PLEGADA

Las nuevas carrocerías de polímero de 
gran resistencia marcan un paso más 
hacia delante en la historia de los 
cabezales CAPELLO.

El diseño sinuoso acompaña el flujo 
de producto cualquiera que sean las 
condiciones de trabajo, facilitando 
y agilizando la cosecha y superando 
todas las expectativas.

La limpieza del cabezal es práctica 
y rápida gracias a la posibilidad de 
desmontar toda la carrocería con 
pocos gestos pero, sobre todo, 
sin llaves u otras herramientas: 
simplemente con las manos.

Para afrontar con seguridad las peores 
condiciones de cosecha abatida, en 
las que para avanzar es necesario 
mantener el cabezal lo más rasante 
posible con respecto al suelo, se ha 
creado un sistema automático de 
desenganche de las puntas del divisor 
de mies: después de un impacto, el 
sistema procede instantáneamente 
a soltar la punta, protegiendo de 
esta forma su integridad y la de toda 
la carrocería, evitando así molestas 
roturas y costosas pérdidas de tiempo 
para su sustitución.

Con DIAMANT, incluso viajar por carretera se convierte en un placer. 
De hecho, una de las características fundamentales de los cabezales CAPELLO, que desde siempre 

ha sido un elemento de continuidad en su evolución, es la gran compactabilidad en carretera: una 

peculiaridad que resalta la gran capacidad de maniobra y la visibilidad desde la cabina.

Sistema de suspensión y anticolisión y 
tira antidesgaste sustituible.

El desmontaje de la carrocería no requiere 
herramientas específicas, facilitando y haciendo 
que sean más prácticos el mantenimiento y la 
limpieza del cabezal.



LA PERFECCIÓN DE LA MECÁNICA

El  centro neurálgico de DIAMANT es el grupo recogedor: un concentrado 
de tecnología que resume décadas de experiencia por los campos de todo el 
mundo. La dinámica de la cosecha se ha descompuesto y analizado paso a paso 
y todos los elementos se han tratado con la máxima atención, sin descuidar el 
más mínimo detalle.

El limitador de par en baño de aceite 
garantiza la máxima precisión en la 
protección del cabezal y no requiere 

ningún mantenimiento.

Gracias al nuevo tensor de cadena, 
los cojinetes están protegidos con 

lubricación de por vida.

La caja de fundición de aluminio es la 
más ligera pero a la vez la más resistente, 

y la lubricación se ha optimizado y es 
constante: las técnicas más avanzadas en 

el campo de las transmisiones.

Protección de la junta 
como garantía de una 
lubricación continua.



NACIDO CON EL CORTATALLOS

DIAMANT nace con el cortatallos, en una especie 
de simbiosis natural demostrada con los resultados 
en el campo: una separación rápida, para un 
corte todavía más rasante respecto al suelo, en 
comparación con los cabezales que disponen 
“también” de un cortatallos.

Además, su nueva colocación - a la izquierda 
respecto al avance de la cosechadora - elimina los 
molestos problemas de ventilación y obstrucción 
del radiador, debidos al remolino de polvo 
provocado por los rotores.
DIAMANT también está disponible sin cortatallos, 
que puede aplicarse posteriormente, de manera 
sencilla y sin la intervención de técnicos 
especializados.

Como todos los cabezales CAPELLO, DIAMANT 
también ofrece la posibilidad de desactivar el rotor 
cuando no sea necesario (en este caso, el rotor 
se bloquea para evitar obstrucciones durante la 
cosecha).

El rodillo monolítico helicoidal es una novedad absoluta. Su agarre es firme y continuo durante todo el 
proceso de cosecha: la planta está constantemente guiada, sin poder deslizarse nunca.

El rotor está equilibrado, con 
protección de los tornillos de 
acero forjado por moldeo.

La colocación de los cortatallos 
evita que el polvo penetre en los 
filtros de la cosechadora.

Un sistema de cosecha perfecto para todas las necesidades: rodillo 
con cuchilla y rodillo monolítico helicoidal de nueva generación.

El nuevo cortatallos rápido con dos hojas es todavía 
más eficiente, y los residuos en el tallo son mínimos. 
Se puede desactivar, con el consiguiente bloqueo del 
rotor.



La caja de transmisión es de aleación de 
aluminio sometida a un tratamiento especial 
que destaca al máximo las cualidades de 
resistencia y duración.
En el interior, los engranajes de acero marcan 
con precisión absoluta los tiempos y las 
relaciones que desde siempre han caracterizado 
la gran personalidad de los cabezales CAPELLO: 
un cosecha limpia, constante y rápida.
Las transmisiones también se han renovado por 
completo: se han ampliado las dimensiones de 
todos los ejes, para equipar cabezales cada vez 
con más prestaciones.
Las cadenas de transmisión se han aislado 
completamente del ambiente exterior, 
funcionan con lubricación continua y cada 
vez se tensan con más precisión gracias al 
tensor de cadena basculante, que ofrece 
una contribución variable en función de las 
necesidades, sosteniendo la cadena de manera 

correcta incluso durante las inversiones del 
movimiento.
La caja de transmisión del movimiento al 
sinfín de alimentación, también de aluminio, 
incluye un limitador de par flotante hermético 
en baño de aceite, que mantiene el sistema 
constantemente limpio y lubricado.

SINCRONÍA Y PRECISIÓN Las transmisiones

La precisión del corte es máxima gracias al 
movimiento simultáneo y sincronizado de los 
platos ordeñadores de maíz y la fila siempre está 
situada exactamente en el centro.
El ordeño de la planta hasta la separación de la 
mazorca está guiado de manera perfectamente 
perpendicular al suelo, reduciendo así al mínimo 
las pérdidas de material, aumentando la limpieza y, 
por lo tanto, también el potencial de rendimiento 
de la cosechadora, sobre todo en condiciones de 

maíz abatido: es el operador, con su experiencia,
el encargado de regular el proceso de cosecha 
estableciendo la apertura correcta de las placas de 
arranque.

El movimiento 
sincronizado y simultáneo 
de los platos ordeñadores 

de maíz  es otra 
característica inédita y 
exclusiva de los nuevos 

cabezales DIAMANT.

Las dos placas se mueven 
al mismo tiempo en 

perfecta sintonía. La cadena de 
transmisión siempre 
está lubricada gracias al 
cárter hermético.

La cadena está siempre correctamente tensada 
gracias al nuevo dispositivo de recuperación activa.
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