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R2060

Cosechadora de papas de 2 líneas con tolva
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Con la cosechadora R2060, Dewulf ha trasferido la tecnología de la exitosa cosechadora autopropulsada 
R3060 a una versión de arrastre. La R2060 es una cosechadora de alta performance con una gran  
velocidad de trabajo y facilidad de uso en todos sus aspectos. Mediante su diseño modular, la  
cosechadora R2060 se adapta perfectamente a todo tipo de condiciones de trabajo.

Dewulf R2060: la productividad tiene un nuevo nombre

www.dewulfgroup.com



Su productividad, su certidumbre:

Tolva de 7 toneladas para rendimiento
Adaptabilidad a todo tipo de condiciones gracias al diseño modular
Descarga en movimiento lo que permite una mayor productividad
Alta capacidad de limpieza
Calidad de papa garantizada
Las grandes ruedas garantizan facilidad de tracción en todas las  
condiciones
fácil operación
Mantenimiento accesible
Componentes sin necesidad de mantenimiento 
(toma de fuerza, caja de cambios cerrada)
Adaptable para la cosecha de múltiples cultivos 
(papas, cebollas, zanahorias)

EL ESPECIALISTA EN COSECHADORAS
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Equipada con una cinta excavadora, junto con dos cintas de erizo, la Dewulf 
R2060 permite que las caídas de las papas sean  pequeñas y una excelente capa-
cidad de limpieza. La R2060 adopta la técnica de cosecha lateral, lo que asegura 
que las filas no se compriman y que la tierra pueda ser tamizado de una mejor 
manera. La primera cinta de limpieza es estándar, equipada con dos agitadores, 
con opción a un tercer agitador. Los agitadores poseen velocidad regulable y 
pueden ser activados o desactivados de forma independiente. Los agitadores 
extra en la primera, segunda y tercera cinta de limpieza son opcionales. La 
cosechadora también cuenta con dos cintas de erizo de velocidad e inclinación 
regulables. Cuando se requiere una limpieza más intensa, se puede elegir el 
modulo limpiador opcional.

Un rolo para follaje – ubicado luego de la segunda cinta de limpieza – o una 
cinta de desbroce desmalezadora asegura una efectiva separación y eliminación 
del follaje dentro de la cosechadora. El amplio elevador circular abierto se llena 
en forma pareja en toda su envergadura, rotando lentamente, lo que permite 
mantener su capacidad de limpieza. De esta manera, las pérdidas de calidad se 
reducen al mínimo.

La mesa de clasificación fija ofrece espacio suficiente para cuatro personas para 
clasificar el producto antes de que éste llegue a la tolva de siete toneladas de 
capacidad. Un sensor al final de la mesa de clasificación asegura una altura mí-
nima constante de caída, ajustando la altura hacia arriba o hacia abajo en forma 
continua de acuerdo al volumen de papas dentro de la tolva.

Calidad de papa garantizada, gracias una correcta tecnología de cosecha



Rs2060
• Rolo para follaje

• 2 cintas de erizos

Ra2060
• Rolo para follaje
• Modulo limpiador 
intercambiable
• 2 cintas de erizos

Rq2060
• Cinta de desbroce

• 2 cintas de erizos

Rqa2060
• Cinta de desbroce 

• Módulo limpiador 

intercambiable

• 2 cintas de erizos

Cuatro modelos
Cada campo posee sus características 
específicas. Gracias a su diseño mo-
dular, la Dewulf R2060 se adapta a 
las distintas condiciones de trabajo. 
Con una amplia gama de opciones, 
Dewulf ofrece una solución de cose-
cha a medida.
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Detenerse para descargar la tolva cuesta 
tiempo precioso. Debido a condiciones climá-
ticas imposibles de controlar, el tiempo es 
un lujo que no se puede costear. Es por ello 
que Dewulf ofrece la descarga en movimiento 
como un estándar. Esto mejora la productivi-
dad constantemente, en algunos casos hasta 
un 25%. 

La gran tolva de siete toneladas se encuen-
tra fija al chasis para una estabilidad óptima. 
Una parte móvil con cuello de cisne entra al 
acoplado a fin de mantener la altura de caída 
lo menor posible. Desde el tractor, puede dis-
frutarse una excelente vista del proceso de 
descarga. El llenado de la tolva no requiere 
un monitoreo adicional, ya que este es un 
proceso completamente automático y es un 
equipamiento estándar.

El diseño bien pensado de la tolva hace a la 
R2060 muy versátil. Combinado con una fá-
cil operación desde el tractor, resulta de una 
efectividad inigualable.

Cosechar y descargar en movimiento: un verdadero ahorro de tiempo

El cuello de cisne entrando en el acoplado

Tolva de 7 toneladas
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Cintas de erizos

La R2060 presenta como equipamiento es-
tándar dos cintas de erizos que le proporci-
onan una excelente capacidad de limpieza. 
Gracias a la gran superficie de las cintas de 
erizos, y su capacidad de ajuste de velocidad 
e inclinación, la R2060 puede responder de 
una forma excepcional a las cambiantes con-
diciones de trabajo.

Además, la cosechadora de dos surcos de  
Dewulf es muy flexible gracias a sus dos agi-
tadores regulables y al mecanismo de trans-
misión de las cintas de limpieza. 

La construcción única de las cintas de erizos, 
combinada con los rolos axiales, garantiza 
una capacidad de limpieza sin igual. La tierra 
y los terrones son removidos de la corriente 
de producto inmediatamente y dejados atrás 
en el campo. 

Rolos axiales 

Especialmente en condiciones extremadamente 
húmedas, las papas cosechadas se pegan entre sí 
con la tierra formando grandes macizos. La R2060 
transporta primero el flujo de papas a través del an-
cho de la cinta de erizo inferior. A continuación, los 
grandes terrones se desharán antes de llegar a los 
rolos axiales.

El flujo de papas se distribuye perfectamente a tra-
vés de todo el ancho de los rolos axiales. Gracias 
a esta excelente amplitud de distribución, el flujo 
de papas aprovecha al máximo la capacidad de lim-
pieza de los rolos axiales. Las diferentes longitudes 
de éstos aseguran que las cavidades del elevador 
circular se llenen en forma pareja a través de todo el 
ancho, garantizando la calidad de la papa.

Los rolos axiales poseen velocidad ajustable. Su 
construcción en paralelogramo le permite al ope-
rador cambiar el ángulo de los rolos axiales sin 
cambiar el ángulo de la cinta de erizos inferior. El 
mecanismo de articulación paralela entre la tercera 
cinta, la cinta de erizos y los rolos axiales garantiza 
alturas de caída constantes independientemente de 
la posición de los rolos axiales.

Easy-clean 

Easy-clean es un módulo ideal para trabajar en campos con condiciones moderadas 
de terreno o en presencia de piedras y terrones. Gracias a su combinación con una 
doble cinta de erizos, este módulo con pares de rolos transversales es muy eficiente 
en una amplia área de aplicación, desde extremadamente seca a muy húmeda. Su 
construcción simple permite un fácil intercambio. 

En cualquier momento, en cualquier lugar

Varios tamaños de diámetro y rolos axiales disponibles
Sistema antibloqueo para una sólida protección contra objetos extraños
Rolos axiales reversibles
Fácil acceso gracias a la unidad hidráulica removible
Ahorro de tiempo en el intercambio de rolos axiales y la cinta transportadora 
estándar.

Rolos axiales Easy-Clean

EL ESPECIALISTA EN COSECHADORAS
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APC (Automatic Pressure Control 
– Control de presión automático) 
Estándar

La capacidad de acarreo de los camellones pro-
bablemente cambia con el estado del tiempo. 
APC le permite al operador programas y ajustar 
la presión sobre los camellones, mejorando la 
entrada del producto. Adáptese en forma óptima 
a las condiciones actuales del terreno

DAS (Dewulf Automatic Steering – 
Dirección automática)
Estándar

La dirección automática de la R2060 ofrece una 
comodidad extra al conducir durante la cosecha.  

ADC (Automatic Depth Control – 
Control de profundidad automá-
tico)
Optativo

Equipe su cosechadora R2060 con ADC por si 
necesita enfrentarse a un campo en terreno acci-
dentado. El ADC asegura que el canal de cosecha 
siga de manera óptima la forma de ambos camel-
lones en todo su ancho, a través de sensores que 
detectan el; nivel del suelo en forma constante. 

Innovación que funciona
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Dewulf se ha dedicado a hacer que la operación de la R2060 sea lo más fácil posible. La fácil operación se traduce en un trabajo más rápido. Su 
unidad de control, con su operación, apariencia y funcionalidad de última generación, presenta funciones hábilmente dispuestas para un fácil ajuste 
de sus posiciones. Su magnífica visualización de color y sus cámaras ofrecen también excelentes imágenes del flujo total del producto. 

Trabajo más fácil y veloz

EL ESPECIALISTA EN COSECHADORAS

El joystick resulta muy cómodo para trabajar.  Los monitores a color ofrecen una excelente visión
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Chasis fuerte, fuertes puntos a favor

Distancia al suelo sin igual en el mercado
Eje trasero para trabajos pesados con un radio de dirección de 20°
El mayor nivel de accesibilidad del mercado
Tracción optativa
Ruedas estándar 850/50-30.5

1. Continental 380/85 R34 (1522x695 mm) - optativo
2. Michelin 1000/50 R25 (1646x1092 mm) - optativo
3. Trelleborg 850/50 R30.5 (1650x850 mm) - estándar

 1 2 3
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Cada minuto de inactividad significa una pérdida preciosa de tiempo de cose-
cha. Por lo tanto, las cosechadoras Dewulf son fabricadas para durar mucho 
tiempo y diseñadas con gran dedicación a la calidad y durabilidad. Nuestras 
cosechadoras están equipadas con piezas estándar diseñadas para lidiar con 
las condiciones más exigentes, disponibles en todo el mundo y fáciles de 
reemplazar.  Se reduce así el mantenimiento de rutina, ganando tiempo de 
cosecha y disminuyendo el estrés en los momentos de presión.

En lo que respecta al servicio, usted necesita soluciones rápidas que no com-
prometan el funcionamiento continuo de su equipo. Esto requiere confiar en 
aquellos que piensan constantemente en el interés de sus clientes y están 
sinceramente dedicados a ayudarlo en cada momento de su actividad. Apoy-
ados por una amplia red de representantes autorizados en todo el mundo, 
proveemos asesoramiento experto y servicio eficiente para que su negocio 
funcione sin tropiezos. 

Como sucede con muchas otras empresas exitosas, los comien-
zos de Dewulf fueron modestos. Robert Dewulf creció en la 
granja de su padre y siempre lo fascinó la maquinaria. En 1946 
Robert Dewulf comenzó sin ayuda la construcción de cosechado-
ras de papas para satisfacer las necesidades de los productores 
de verduras de la región. Su interés y devoción por la ingeniería, 
combinados con un equipo de empleados dedicados, elevaron 
su compañía al nivel que tiene en la actualidad:  una empresa 
familiar dinámica con una trayectoria en el desarrollo de cose-
chadoras de última tecnología para papas y otras verduras. 

Dewulf se enorgullece en satisfacer sus necesidades específicas y 
encuentra soluciones inigualables para cumplir con las más altas 
expectativas. Durante más de 65 años de presencia continua, 
las cosechadoras Dewulf han logrado llegar a más de 30 países 
en el mundo. Su crecimiento a largo plazo continúa, aprove-
chando nuevas oportunidades de mercado y anticipándose con 
gran energía a los desafíos actuales y futuros. La planificación 
estratégica de Dewulf apunta a una mayor expansión a nivel 
global. Sin embargo, el más importante sigue siendo el cliente 
individual. La confianza que ponen nuestros clientes en nosotros 
en todo el mundo constituye nuestra marca registrada, manteni-
da a través de los valores de una empresa familiar: dedicación y 
honestidad. Nuestro trabajo de todos los días consiste en probar 
que somos dignos depositarios de su confianza.

Bajo costo operativo,  
servicio de alta calidad

En Dewulf,  
lo conocemos por su nombre

EL ESPECIALISTA EN COSECHADORAS
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Número de surcos 2 

Reja  1 parte 

Ancho del canal (mm)  1500 – 1700 

Entrada del producto  2 rolos diábolos, 2 rolos de follaje, y 4 discos ajustables 

APC (Automatic Pressure Control – Control de 
presión automático) 

●

ADC (Automatic Depth Control – Control de 
profundidad automático) 

DAS (Dewulf Automatic Steering – Dirección 
automática)

●

Ci
nt

as

Número de cintas 3 

Longitud de la cinta de excavación (mm) 2065 

Longitud de la 1ª cinta de limpieza (mm) 3820 

Longitud de la 2ª cinta de limpieza (mm) 2160 3030 2160 3030

Li
m
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ez

a

Cinta de erizos inferior ●

Cinta de erizos superior ●

Módulo de limpieza  –  ●  –  ●

Agitadores  2 (+ 2 agitadores extra - optativo) 

Re
m

o-
ci

ón
 d

e 
fo

lla
je  Rolo para follaje  ●  ●  –   –  

Cinta de desbroce  –   –  ● ●

M
es

a 
de
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ifi
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-
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ón

 G
ra Ancho de la mesa de clasificación (mm) 1000 

Plataforma de clasificación  Plataforma para 6 personas 

Rolos tamañadores  

To
lv

a

Altura  máx. – mín.  de descarga (mm)  4200 / 1500

Descarga en movimiento  ● 

Llenado automático de la tolva  ● 

Capacidad  11 m3 

Ne
um

át
i-

co
s

Trelleborg 850/50 R30.5 (1650x850 mm)  ●

Continental 380/85 R34 (1522x695 mm)  Doble  montaje:–  sólo a la izquierda: 

Michelin 1000/50 R25 (1646x1092 mm) Izquierda y/o derecha: 

 Peso (kg)  10.860 11.950 11.568 12.632

Di
m

en
si

o-
ne

s

Longitud (mm) 11.030 12.020 12.000 13.300

Ancho (mm)  3.300 con Trelleborg, 3.500 con Continental o Michelin 

Altura (mm) 3995 

Hp  mín. del Tractor 135 150 140 155

Eje propulsor (rpm) Entrada: 540

Aceleración
Salida con cuatro velocidades diferentes: 340 rpm / 411 rpm / 446 rpm / 540 rpm. La cinta de 

excavación puede acelerarse en un 30% independientemente del resto.

● Estándar  Optativo - No disponible

n.v. Dewulf s.a. Belgium
Moorseelsesteenweg 20 - B-8800 Roeselare
Tel. +32 51 20 58 71 - Fax +32 51 21 11 82
E-mail: info@dewulf.com - www.dewulfgroup.com
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Especificaciones Técnicas Rs2060 Ra2060 Rq2060 Rqa2060
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Su concesionaria Dewulf:


