
DEWULF GK 
COSECHADORAS DE 
LEVANTADO REMOLCADAS 
DE 2 O 3 HILERAS



2

ARTESANÍA EXQUISITA A LO LARGO DE LOS AÑOS
Como agricultor o cosechador de zanahorias, debe hacer frente a los requisitos cada día más estrictos que le imponen sus consumidores. La capacidad de suministrar productos de calidad 
a tiempo es de vital importancia para garantizar su competitividad y no quedarse atrás. En este contexto, es completamente lógico que tenga altas expectativas de su cosechadora de 
levantado. Necesita una máquina fiable que pueda enfrentarse a las condiciones más adversas y de la manera más económica posible. Las cosechadoras de levantado de Dewulf cubren 
y superan estas expectativas como ninguna otra.

levantado a principios de la década de 1970 supuso un paso 
totalmente revolucionario. En la actualidad, Dewulf ofrece 
una amplia variedad de cosechadoras de levantado, de una 
o más hileras, para proporcionar una solución adecuada para 
cada situación.

MÁXIMA CALIDAD

Gracias a los sencillos mandos que permiten al conductor 
centrarse completamente en el proceso, el cosechado 
con nuestras cosechadoras de levantado remolcadas 
es excepcional. Los modelos GK están fabricados con 
componentes de alta calidad y resistentes al desgaste, que 
siempre están disponibles y son muy fáciles de sustituir. Su 
mayor productividad y menor coste de mantenimiento hacen 
que el cosechado con la serie GK sea un verdadero placer 
durante la época más crítica del año.

REVOLUCIONARIO

La década de 1960 supuso un punto de inflexión en el modo 
de recolección de zanahorias. La llegada de la primera 
cosechadora de levantado de zanahorias de Dewulf estableció 
nuevos estándares de calidad y capacidad. Desde 1946, 
Dewulf ha desempeñado un papel muy activo en el desarrollo 
de cosechadoras para distintas verduras. La filosofía de 
innovación continua supuso un considerable aumento de 
las exportaciones a mediados de la década de 1960. La 
introducción de la primera cosechadora autopropulsada de 
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EL CORTE PERFECTO COMIENZA CON LA RECOGIDA
El resultado de corte óptimo depende en gran medida del 
momento en el que se recogen las zanahorias. Con las correas 
de recolección de gran agarre y una longitud de 14.000 mm, 
las zanahorias se cuelgan de forma uniforme y precisa en la 
unidad de correa de recolección. Las poleas de propulsión de 
gran diámetro y los tensores de correa hidráulicos opcionales 
garantizan la continuidad en las condiciones más duras. Las 
Floating Shares son una característica única: dos o tres 
elementos de recolección individuales con rejas de recolección 
independientes.  Gracias a esta tecnología, los pequeños 
movimientos verticales del elemento de recolección no influyen 
en la posición del brazo de la reja. Así, se garantiza la máxima 
estabilidad, incluso a velocidades de marcha altas. Si, como 
conductor, quiere centrarse más en el cosechado, puede 
optar por la dirección automática de Dewulf (DAS). Incluye 
dos sensores robustos que detectan el follaje y corrigen la 
posición del cilindro de la barra de enganche.

TORPEDOS ROTATORIOS PROTECCIÓN DE BRAZO DE HOJA DE CORTE RODILLOS DE PROPULSIÓN HIDRÁULICA

Dewulf ha creado una característica de seguridad adicional 
para las rejas de recolección: un muelle opcional entre la 
reja de recolección y el chasis. Es especialmente útil en 
campos con gran cantidad de piedras.

Los rodillos frontales (opcionales), debajo y detrás de las hojas de 

corte (de serie), reducen al mínimo las pérdidas y los bloqueos. 

Los dos torpedos rotatorios de cada elemento están 
equipados con Control automático de profundidad (ADC) 
mediante sensores proporcionales.  Hay torpedos rotatorios 
de propulsión hidráulica disponibles como opción para que 
pueda controlar su velocidad y dirección de rotación desde 
la cabina.
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DEWULF GKIIS
La GKIIS es una cosechadora de levantado remolcada de 2 hileras. Después del set de 
cortadores, un transportador transversal de 800 mm de anchura transporta el producto 
al elevador de descarga. Gracias a las largas correas de recolección, el elevador de 
descarga está en una posición más alta, sobre el chasis. Por lo tanto, el producto se 
transporta con una inclinación significativamente inferior, para que no se caiga.

DEWULF GKIISL
La GKIISL es una cosechadora de levantado remolcada de 2 hileras con un transportador 
de residuos adicional. Después del set de cortadores, un transportador transversal de 
800 mm de anchura transporta el producto al elevador de descarga. Este transportador 
de descarga puede servir como opción de reserva o proporcionar una limpieza adicional 
mediante un agitador doble. Un distribuidor montado al final del transportador de 
descarga garantiza una distribución uniforme a través del elevador de descarga. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de hileras 2

Longitud [mm] 9551

Anchura [mm] 3288

Altura [mm] 4000

Peso [kg] a partir de 7100

Transmisión  1 bomba LS, 1 bomba de 
engranajes, refrigerador de aceite

Eje motor de toma 
de fuerza (PTO)

540 rpm

Tracción hidráulica 
de ruedas (opción)

2 x Poclain MSE11: 
2,6 toneladas a 330 bar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de hileras 2

Longitud [mm] 9551

Anchura [mm] 3288

Altura [mm] 4000

Peso [kg] a partir de 7200

Transmisión  1 bomba LS, 1 bomba de 
engranajes, refrigerador de aceite

Eje motor de toma 
de fuerza (PTO)

540 rpm

Tracción hidráulica 
de ruedas (opción)

2 x Poclain MSE11: 
2,6 toneladas a 330 bar
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DEWULF GKIISE
La GKIISE es una cosechadora de levantado remolcada de 2 hileras con unidad de 
erizo y un transportador de residuos adicional. Después del set de cortadores, un 
transportador transversal de 800 mm de anchura transporta el producto a la cinta de 
erizo y el elevador de descarga. La gran superficie de contacto (1000 mm x 1680 mm) 
de la cinta de erizo garantiza una capacidad de limpieza única. Un distribuidor montado 
al final del transportador de descarga garantiza una distribución uniforme a través del 
elevador de descarga. 

DEWULF GKIIISE
La GKIIISE es una cosechadora de levantado remolcada de 3 hileras con unidad de 
erizo y un transportador de residuos adicional. Después del set de cortadores, un 
transportador transversal de 800 mm de anchura transporta el producto a la cinta de 
erizo y el elevador de descarga. La gran superficie de contacto (1000 mm x 1680 mm) 
de la cinta de erizo garantiza una capacidad de limpieza única. Un distribuidor montado 
al final del transportador de descarga garantiza una distribución uniforme a través del 
elevador de descarga. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de hileras 2

Longitud [mm] 9551

Anchura [mm] 3288

Altura [mm] 4000

Peso [kg] a partir de 7665

Transmisión  1 bomba LS, 1 bomba de 
engranajes, refrigerador de aceite

Eje motor de toma 
de fuerza (PTO)

540 rpm

Tracción hidráulica 
de ruedas (opción)

2 x Poclain MSE11: 
2,6 toneladas a 330 bar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de hileras 3

Longitud [mm] 9528

Anchura [mm] 4119

Altura [mm] 4000

Peso [kg] a partir de 9280

Transmisión  2 bombas LS, 1 bomba de 
engranajes, refrigerador de aceite

Eje motor de toma 
de fuerza (PTO)

540 rpm

Tracción hidráulica 
de ruedas (opción)

2 x Poclain MSE11: 
2,6 toneladas a 330 bar
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EL CORAZÓN DE UNA COSECHADORA DE LEVANTADO DE DEWULF

La exposición de las piezas móviles al polvo o a líquidos 
produce inevitablemente un desgaste acelerado. Por esta 
razón, Dewulf sella herméticamente los cojinetes de las 
hojas con «Labyrinth Sealing». Este sellado proporciona el 
mayor nivel de durabilidad del mercado. Ni las más pequeñas 
partículas de polvo y líquido corrosivo de las plantas entran 
en contacto con los cojinetes. También minimiza la necesidad 
de tareas de mantenimiento. Dos boquillas de engrase por 
cabezal lubrican las seis hojas de corte a través de un canal 
de engrasado central dentro de la carcasa. Gracias a que 
hay dos boquillas de engrase siempre hay una disponible 
para lubrificación manual. Hay un sistema de lubrificación 
automático como opción

Las hojas están propulsadas mediante un Gearbox Drive que 
no requiere mantenimiento. Al contrario de lo que ocurre en la 
propulsión de cadena convencional con tensor de resorte, dos 
engranajes reforzados garantizan la sincronización perfecta de 
las cuchillas. Como resultado, la parte superior de la zanahoria 
queda intacta y las hojas duran más tiempo.

UN TRABAJO CÓMODO SIGNIFICA UN 
TRABAJO MÁS RÁPIDO
Trabajar con las cosechadoras de levantado remolcadas de Dewulf es todo un placer gracias a una 
control-unit y una palanca de mando. Todos los parámetros de cosecha se pueden regular con la 
control-unit. La palanca de mando cuenta con 20 botones con los que se puede regular directamente 
un número oportuno de funciones. Además, es posible asociar distintos parámetros de cosecha en 

REFORZADA FRENTE A OBSTRUCCIONES

Los objetos extraños, como la madera, no 
obstaculizarán el proceso de cosecha, ya que 
las hojas de corte se accionan por resorte y 
siempre vuelven a su posición inicial. Además, 
las hojas incluyen de serie un dispositivo 
de inversión, por lo que se puede eliminar 
cualquier bloqueo simplemente invirtiendo la 
dirección de rotación.

cinco preselecciones configurables. De este modo podrá 
reconfigurar la máquina con solo pulsar un botón. Con 
un sistema de cámara opcional se puede realizar un 
seguimiento óptimo del caudal de producto completo. Si 
el conductor quiere centrarse por completo en la recogida, 
se puede proporcionar un mando a distancia opcional para 
conductores de vehículos acompañantes con remolques, 
para que puedan utilizar el elevador de descarga.
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SISTEMA DE DESCARGA RÁPIDA LIMPIADORES ROTATORIOS PLATAFORMA DE MANDO

Los que necesitan una limpieza más intensa, pueden optar 
por limpiadores rotatorios de propulsión hidráulica. Hay dos 
variantes y puede elegir entre dos o tres para cada elemento. 
Las máquinas con limpiadores también se pueden equipar 
con Rotary Cleaner Control. Esta opción permite regular el 
ángulo de todos los limpiadores rotatorios de cada hilera y 
guardar esta regulación. 

Se puede incluir una plataforma de mando adicional para 
eliminar la responsabilidad del conductor de las operaciones 
de descarga. Está equipada con una cómoda silla y una 
consola de manejo desde la que se controla el elevador de 
descarga (opción no disponible en la UE). 

Un solo mando para cada elemento de recolección aprieta 
o afloja todas las poleas de soporte del elemento. Esto hace 
mucho más sencillo cambiar una correa o eliminar bloqueos.

SYNCRO FLOW ANCHURA DE HILERA DE REGULACIÓN HIDRÁULICA LLENADOR DE CAJAS/AMORTIGUADOR DE CAÍDA

Cuando trabaja con distancias de sembrado diferentes, 
contará con la máxima flexibilidad gracias a la anchura de 
hilera de regulación hidráulica: le permite regular la anchura 
de la hilera sin necesidad de herramientas. 

Para llenar cajas, el elevador de descarga de 1200 mm de 

anchura se puede equipar con cualquiera de las dos canaletas 

de carga de regulación mecánica diferentes. También hay 

disponible un amortiguador de caída de regulación hidráulica. 

Con Syncro Flow de Dewulf, la velocidad de las correas 
de recolección se sincroniza con la velocidad de marcha. 
Mediante la control-unit, se puede disminuir o aumentar 
porcentualmente la velocidad de las correas de recolección 
respecto de la velocidad de marcha. (También se puede 
hacer a través de la conexión ISO del tractor.)

OPCIONES
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Moorseelsesteenweg 20             
8800 Roeselare              
Bélgica               

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

FLEXIBILIDAD PARA DIVERSAS 
COSECHAS DE VEGETALES

• Zanahorias

• Remolacha

• Chirivía

• Nabo

• Apio nabo

• Raíz de perejil

• ...


