
DEWULF ZK  
COSECHADORA  
AUTOPROPULSADA  
POR ARRANQUE  
DE 2 O 3 HILERAS



por arranque a principios de la década de 1970 supuso un 

paso totalmente revolucionario. En la actualidad, Dewulf  

ofrece una amplia variedad de cosechadoras por arranque 

para proporcionar una solución adecuada para cada  

situación.

Cosechar con la cosechadora autopropulsada por arranque 

es excepcional, gracias al sencillo funcionamiento que  

permite al conductor centrarse completamente en la cosecha. 

Los modelos ZK están fabricados con componentes de alta  

calidad y resistentes al desgaste, que siempre están  

disponibles y son muy fáciles de sustituir. El menor  

mantenimiento y el aumento de productividad hacen que la  

cosecha sea un PLACER en la época más exigente del año.

Como agricultor o cosechador de zanahorias, debe hacer frente a los requisitos cada día más estrictos que le imponen sus consumidores. El marketing de productos de calidad y la  

capacidad de suministrarlos a tiempo es de vital importancia para garantizar su competitividad y no quedarse atrás. Para poder cumplir con las altas expectativas depositadas en usted,  

usted espera lo mismo de su cosechadora de zanahorias. Necesita una máquina FIABLE que pueda resistir las condiciones más adversas y de la manera más ECONÓMICA posible. La  

cosechadora de Dewulf supera estas expectativas como ninguna otra.

La década de 1960 supuso un punto de inflexión en el  

modo de recolección de zanahorias. La llegada de la primera 

cosechadora por arranque de Dewulf estableció nuevos  

estándares de calidad y capacidad. Nuestra filosofía de  

INNOVACIÓN y de mejora continua en el proceso de  

producción resultó en un considerable aumento de las  

exportaciones a mediados de la década de 1960. La  

introducción de la primera cosechadora autopropulsada

REVOLUCIONARIA EN SU CLASE

ARTESANÍA PURA ALTA CALIDAD
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ALTA CALIDAD

El resultado de corte óptimo depende en gran medida del momento en el que se recogen las zanahorias. Por ello, deben suspenderse las zanahorias  

de forma correcta y uniforme en la unidad de correa de arrancar. Las ‘Floating Shares’ son únicas, ya que cada elemento de arrancar tiene un control  

de profundidad independiente para su reja de recolección, garantizando así una estabilidad máxima, incluso a altas velocidades de arrancar. Los  

pequeños movimientos verticales del elemento de arrancar no influyen en la posición del brazo de la reja.

EL CORTE PERFECTO COMIENZA CON LA RECOGIDA

TORPEDOS LIMPIEZA DEBAJO DE LAS CORREAS SISTEMA DE DESCARGA RÁPIDA

Si desea una limpieza más intensiva, serán necesarios  

limpiadores rotativos hidráulicos. (opcional)

Todos los rodillos de tensión del elemento de arrancar se 

aprietan o aflojan mediante un mango. Esto hace mucho 

más sencillo sustituir una correa de arrancar o eliminar  

bloqueos. (opcional)

Los 2 torpedos de propulsión hidráulica rotativos en cada 

elemento de arrancar garantizan una recogida del tallo  

precisa. Si, como conductor, desea centrarse más en 

el proceso de recolección en sí, puede optar por DAS  

(Dirección automática de Dewulf). ADC (Control automático 

de profundidad) de serie.

Con las correas de arrancar con perfil de gran agarre, Dewulf lleva a una nueva dimensión la capacidad, la limpieza y  

la manipulación suave del producto. Gracias a las correas de gran tamaño se logra una mayor capacidad y se puede 

continuar con la cosecha aunque empeoren las condiciones. Un ángulo de inclinación bajo garantiza una recolección más 

fluida. Las poleas de propulsión de gran diámetro, los limpiadores de correa (rotativos, opcionales) y los tensores de correa 

automáticos garantizan la continuidad en las condiciones más adversas. La velocidad de las correas de arrancar y de los 

cortadores son ajustables y reversibles de forma proporcional respecto a la cabina.

CORREAS DE ARRANCAR
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Número de hileras 2

Longitud de las correas 
de arrancar

14 000 mm

Cinta de erizo No

Longitud 8286 mm

Anchura 3290 mm

Altura 3942 mm

Peso 13 500 kg

DATOS TÉCNICOS

DEWULF ZKIIS DEWULF ZKIISE
La cosechadora ZKIIS es una cosechadora autopropulsada por arranque de 2 hileras.  

En función de la logística, es posible recoger entre 3 y 4 hectáreas al día en cualquier  

circunstancia y obteniendo un producto final de calidad. Tras el cortador, un transportador 

transversal de 800 mm de anchura transporta el producto. La velocidad de este  

transportador se puede regular desde la cabina.

Con la ZKIISE, una cosechadora autopropulsada por arranque de 2 hileras con cinta de  

erizo, podrá recoger entre 3 y 4 hectáreas al día. Gracias a la enorme cinta de erizo,  

obtendrá un producto completamente limpio directamente del campo. La cosechadora  

está equipada con una cinta de descarga de 800 mm de anchura. Al final de esta cinta hay 

instalado un distribuidor, que garantiza una distribución uniforme en la cinta de descarga.

Número de hileras 2

Longitud de las correas 
de arrancar

14 000 mm

Cinta de erizo Si

Longitud 9043 mm

Anchura 3290 mm

Altura 3942 mm

Peso 13 900 kg

DATOS TÉCNICOS
La ZKIISE se puede suministrar con dos 

rejas de recolección adicionales para  

remolacha o raíz de apio.

La ZKIIS se puede suministrar con dos 

rejas de recolección adicionales para  

remolacha o raíz de apio.
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DEWULF ZKIIISE

La ZKIIISE es una cosechadora autopropulsada por arranque de 3 hileras con cinta de erizo 

que combina la potencia y la eficacia para proporcionar un producto final de alta calidad. 

Con la ZKIIISE, podrá recoger de 4 a 5 hectáreas al día. Gracias a la enorme cinta de erizo,  

obtendrá un producto completamente limpio directamente del campo. La cosechadora está 

equipada con una cinta de descarga de 800 mm de anchura. Al final de esta cinta hay  

instalado un distribuidor, que garantiza una distribución uniforme en la cinta de descarga.

Número de hileras 3

Longitud de las correas 
de arrancar

14 000 mm

Cinta de erizo Si

Longitud 9043 mm

Anchura 4127 mm

Altura 3942 mm

Peso 15 500 kg

DATOS TÉCNICOS

MANIPULACIÓN SUAVE DE LA COSECHA

El amplio elevador de descarga de 1200 

mm de anchura garantiza una capacidad 

sin precedentes y una manipulación  

suave del producto. El elevador de  

descarga se coloca de tal manera que 

permita una distribución óptima del  

producto en toda la anchura del elevador. 

Gracias a las largas correas de arrancar, 

el elevador de descarga está unido en una posición más alta, sobre el chasis. Por lo tanto, 

el producto se transporta con una inclinación significativamente inferior, lo que impide 

la caída del producto. En combinación con un gran engranaje de propulsión en el otro 

extremo, puede llevarse a cabo un transporte con manipulación suave del producto en 

todas las condiciones.

Para poder cosechar de un modo sumamente suave con el producto, se puede colocar 

un amortiguador de caída de regulación hidráulica opcional (C), una rampa de carga (A + 

B) o un cargador de contenedores (D) (solo en la ZKIIs) al final del elevador de descarga.

La ZKIIISE se puede suministrar con 3 

rejas de recolección adicionales para  

remolacha o raíz de apio.

A B

C D



EL CORAZÓN DE UNA COSECHADORA POR ARRANQUE DE DEWULF
Las cosechadoras incluyen el mejor cortador del mercado. La exposición de las piezas móviles al polvo o a líquidos produce un desgaste excesivo. Por ello, Dewulf garantiza que  

los rolamentos de los cortadores están herméticamente sellados mediante ‘Labyrinth Sealing’. Esto proporciona la más larga duración del mercado, ya que se impide el acceso a los 

rolamentos de las partículas de polvo más pequeñas y los agresivos fluidos de las plantas. La rutina de mantenimiento se reduce al mínimo. Dos boquillas de engrase en cada soporte de 

rolamento lubrifican todos los rolamentos a través de una vía de lubricación central. Con dos boquillas de engrase, siempre hay una disponible para una lubricación manual.
 

Los cortadores de 6 son accionadas por una ‘Gearbox Drive’ que no requiere mantenimiento. Al contrario de lo que ocurre en los sistemas de propulsión de cadena convencionales  

con tensor de cadenas, dos engranajes reforzados garantizan una sincronización perfecta entre los dos cortadores. En consecuencia, la parte superior de las zanahorias queda intacta y las

cuchillas duran más tiempo.
 

Los objetos extraños, como la madera, no obstaculizaran el proceso de cosecha, ya que las hojas desbrozadoras funcionan con un sistema de amortiguación por muelle, por lo que  

siempre vuelven a su posición inicial. Los dos cortadores de 6 garantizan un resultado de corte óptimo. Además, las hojas de corte están afiladas por los dos lados, por lo que puede 

eliminarse cualquier bloqueo accionándolas de forma inversa.

SISTEMA DE LUBIRICACIÓN AUTOMÁTICO

El sistema de lubricación automático (opcional)  

garantiza una perfecta lubricación de los soportes de

cojinete en cualquier momento y en cualquier lugar. 

De esta forma, puede optimizar su tiempo a lo largo

de la temporada.
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CINTA DE ERIZO PROTECCIÓN DEL BRAZO DEL CUCHILLO RODILLOS DE PROPULSIÓN HIDRÁULICA

Mediante la introducción de un muelle opcional entre la reja

de recolección y el chasis, Dewulf ha creado una función de

seguridad adicional para la reja de recolección en caso de 

terrenos pedregosos.

1 rodillo debajo de cada cortador (para evitar la pérdida 

de zanahorias) + 1 rodillo de entrada de la tapa de tallo  

(para evitar la acumulación en el bastidor del transportador 

transversal). Se puede colocar un rodillo de entrada de  

propulsión hidráulica opcional del transportador  

transversal.

La cinta de erizo elimina la tierra del cultivo y los restos 

de tierra en el caudal del producto. Para ajustarse a las  

diferentes condiciones, es posible ajustar la inclinación y 

la velocidad de marcha. La gran superficie de contacto  

(1000 mm x 1680 mm) de la cinta de erizo garantiza una 

capacidad de limpieza única.

Con la nueva cabina espaciosa Claas, Dewulf ha creado un entorno de trabajo PLACENTERO  

centrado en el conductor. El confort y la ergonomía adoptan, sin duda, un nuevo significado. Gracias 

a la excelente vista de los elementos de arrancar, la experiencia de conducción es sublime. El control 

mediante el mando, la unidad de control de cosechado y la unidad de control de conducción permiten 

al conductor operar la máquina de forma fácil y cómoda. Todos los controles se han ubicado juntos para 

que usarlos resulte más fácil y confortable.

UN ENTORNO DE TRABAJO EN EL QUE SENTIRSE  
COMO EN CASA

El mando ergonómico especialmente diseñado es muy cómodo para la mano y es fácil de operar  

con un número mínimo de movimientos de la mano. El mando dispone de 20 botones para poder  

usar directamente el mayor número de funciones posibles. Además, es posible asociar distintas  

regulaciones de cosecha en 5 preconfiguraciones modificables. De este modo, es posible cambiar toda 

la configuración de la máquina simplemente pulsando un botón.
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ZKIIS ZKIISE ZKIIISE
Número de hileras 2 2 3

Longitud de las correas de arrancar [mm] 14 000 14 000 14 000

Protección del brazo del cuchillo o o o

Cortadores Cortadores de 6 con cortadores planos, cada soporte de cojinete tiene dos  
boquillas de engrase y labyrinth sealing. Una caja de engranajes cerrada  
garantiza la sincronización con propulsión hidráulica de los cortadores.

Sistema de engrase automático del cortador o o o

Rodillos de propulsión hidráulica: 1 debajo de cada cortador + 1 rodillo de entrada de la tapa de tallo • • •

Rodillo de entrada de propulsión hidráulica del transportador transversal o o o

2 torpedos rotativos de propulsión hidráulica por elemento • • •

DPC (Control de Posición de Dewulf) o o o

DSC (Control de sincronización de Dewulf) • • •

ADC (Control automático de profundidad) • • •

DAS (Dirección automática de Dewulf) o o o

Limpiadores rotativos de correa al final del elemento de arrancar o o o

LIMPIEZA

Limpiadores rotativos debajo de las correas de arrancar o o o

Cinta de erizo (1000 x 1680 mm) - • •

Agitador doble hidráulico en transportador transversal o o o

ELEVADOR

Anchura [mm] 1200 1200 1200

Altura de descarga [mm] mín/máx 1000/4000 1500/4000 1500/4000

Amortiguador de caída o rampa de carga al final del elevador de descarga o o o

Cargador de contenedores o - -

MOTOR

Tipo Scania DC9 85A Tier IV Final (ad blue) con refrigerador - 257 kW (350 CV)

CONFIGURACIÓN DE RUEDA

Delantera: Mitas 2 x 625 420/85 R38 / Trasera I + D: Mitas 2 x 625 420/85 R38 • • •

Delantera: Mitas 2 x 750 300/95 R46 / Trasera I: Mitas 2 x 750 300/95 R46 / Trasera D: Mitas 2 x 625 460/85 R38 o o -

Delantera: Mitas 2 x 625 420/85 R38 / Trasera I + D: oruga triangular Zuidberg (anchura: 760 mm) o o o

Delantera y trasera I + D: oruga triangular Zuidberg (anchura: 760 mm) o o o

DATOS TÉCNICOS  • De serie  o opcional  - no es posible
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Moorseelsesteenweg 20             
8800 Roeselare              
Bélgica               

+32 51 20 58 71 
www.dewulfgroup.com
info@dewulfgroup.com8


