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La serie
REXOR Platinum

La serie
REXOR Platinum
Desde hace más de 10 años, la serie REXOR marca la pauta en la cosecha de remolacha,
achicoria y apionabo. Muchos avances y desarrollos nuevos se han incorporado en el
REXOR 6200 Platinum de dos ejes con 653 CV y tolva de 20 toneladas (30 m³), y en el
REXOR 6300 Platinum de 30 toneladas (45 m³). Desde el sistema de defoliación, pasando por
el sistema de arranque y la limpieza, hasta la descarga, la atención se centra en la protección del
producto de cosecha para obtener el máximo rendimiento de masa. La desbrozadora frontal FM
y la reja de disco Oppel son únicas. A petición están disponibles otros tres sistemas de defoliación,
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REXOR
Platinum
Los aspectos más
destacados de la
máquina:

Cabina ErgoDrive
- NUEVO: Trabajo relajado gracias a cabina
especialmente insonorizada con un asiento
de gran confort
-- Mando intuitivo por dos terminales de
mando CCI 100, una palanca multifunción y
un panel de control en el apoyabrazos
-- Visual Protect: Vigilancia de funciones
por cámaras
-- ProCam: Vigilancia entorno de la máquina
para más seguridad y una mejor visión
general
-- Función Coming-Home para un descenso
seguro
-- Conexión de aire comprimido a lado de la
cabina para una limpieza sencilla

Tolva y cinta de descarga
-- NUEVO: Forma de tolva más delgada
en la zona delantera para una vista
mejorada a la cinta de descarga
-- NUEVO: Freno de caída para la entrega
cuidadosa del producto de cosecha del
elevador anular a la tolva
-- Cinta de descarga larga y ancha con
doble codo permite una descarga rápida
y extremadamente cuidadosa
-- Menor altura del vehículo y un centro de
gravedad desplazado hacia el centro
mediante la cinta de descarga con
doble codo para una mayor seguridad

Sistemas de defoliación
-- Innovación: Desbrozadora FM - el original:
Cosecha de la remolacha completa libre de
hojas sin descoronación para una máxima
protección del producto y el mayor rendimiento
de volumen
-- Otros 3 sistemas de defoliación con
descoronadora mínima, por lo tanto, la mayor
variedad de sistemas de desbroze del mercado

Sistemas de arranque
-- Vista óptima a las rejas de arranque para
una reacción rápida a condiciones
cambiantes
-- Reja de disco Oppel: propulsión activa para
una máxima protección del producto, alta
capacidad de limpieza ya durante el
arranque
-- Reja vibrante: Ajuste rápido e individual de
la profundidad de cada hilera a condiciones
cambiantes
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Limpieza
-- Cinta de transporte:
∙∙ El mayor paso para una mayor capacidad
de caudal, incluso en condiciones
adversas
∙∙ Inversión automática en caso de piedras
atascadas, bajo riesgo de atascos,
mayores velocidades de marcha posibles
-- Speedtronic: alivio del conductor y mayor
caudal con mayor protección del producto
gracias al ajuste automático de la velocidad
en función de la carga de las estrellas de
criba y del elevador anular

Elevador circular
-- NUEVO: hasta un 25 % más de caudal
gracias a su innovador diseño de
bolsillo
-- NUEVO: llenado más homogéneo y
cuidadoso del elevador anular gracias a
una geometría de flexión modificada
-- NUEVO: menos acumulación de tierra y
hojarasca gracias al rodillo liso
permanentemente girando entre
segunda estrella de criba y elevador
anular

Motor y propulsión
-- NUEVO: Motor Mercedes-Benz (MTU)
de 480 kW / 653 CV de la normativa de
gas de escape fase V
-- mayor confort de conducción gracias a
la propulsión hidráulica continua con
control eléctrico
-- largos intervalos de mantenimiento
gracias a componentes de propulsión
de alta calidad "Made in Germany“
-- fácil mantenimiento gracias a la buena
accesibilidad de todos los lados

Confort
-- Arranque relajado, también en la
oscuridad, gracias a la iluminación LED
(33 focos de trabajo)
-- NUEVO: Iluminación del compartimento
de motor con tiras de LED
-- NUEVO: Caja de herramientas
ergonómica y giratoria para trabajos
de mantenimiento
-- NUEVO: Recipiente para el lavado
de manos de 15 l
-- Compartimento para piezas de
desgaste
-- Conexión de aire comprimido en el
compartimento del motor para una
limpieza sencilla
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La desbrozadora FM el original
Con la desbrozadora frontal FM extremadamente cuidadosa y única, GRIMME representa los mejores
resultados de cosecha El resultado son remolachas completamente libre de hojas, sin descoronación,
y hasta un 10 % mayor rendimiento de cosecha.

6

7

SISTEMAS DE
DEFOLIACIÓN

UNIDADES DE
ARRANQUE

LIMPIEZA

TOLVA

TRASLACIÓN

El resultado

MOTOR

MANDO /
CONFORT

MYGRIMME

DATOS
TÉCNICOS

Modo de
funcionamiento

La remolacha perfectamente defoliada
para un máximo rendimiento de

La Multipicadora está equipada con una

masa y ganancia.

combinación de mayales de acero y de
goma. Los mayales de acero más
cortos cortan las hojas y las malas
hierbas entre las hileras. Los mayales
de goma, que son más largos, defolian
suavemente la cabeza del producto de
cosecha por atrás. El rotor de limpieza
está equipado con mayales de goma
que defolian suavemente el producto
de cosecha por adelante.

Dirección de marcha

El diseño
La FM está equipada con dos eje de
mayales de marcha opuesta, que
desbrozan limpiamente al producto de
cosecha de todos lados.

Mantenimiento
fácil y rápido
gracias a la posibilidad de un cambio
individual de los mayales de goma.
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SISTEMAS DE
DEFOLIACIÓN

Multipicadora
La multipicadora pica las hojas de la
remolacha y limpia la corona de tal
manera que las hojas verdes se eliminan
alrededor de la corona. Consiste de un
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LIMPIEZA

TOLVA

TRASLACIÓN

MOTOR

MANDO /
CONFORT

MYGRIMME

DATOS
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Picadora
La picadora con descoronadora mínima
puede emplearse de forma universal y
trabaja sin problemas, incluso en las
condiciones más adversas. Las hojas se

eje multi con mayales de acero y goma y

depositan homogéneamente entre las

de descoronadoras mínimas posteriores.

hileras.

También funciona de forma óptima
incluso en cultivos secos con hojas de
remolacha marchitas. El resultado es
una remolacha sin hojas con
descoronación mínima.

Picadora combi
La picadora combi permite un arranque
sin problemas en cultivos con muchas
malezas. El usuario puede conmutar
cómodamente desde la cabina entre la
deposición 'Inline' de hojas y la
expulsión lateral. Tanto la tracción como
la estabilidad en pendiente en
condiciones húmedas se mejoran
notablemente con la expulsión lateral.

Descoronadora
mínima
La descoronadora mínima única no
necesita puntos de lubricación, y por
lo tanto, es libre de mantenimiento.
El cuchillo descoronador filoso
corta la corona de la remolacha
limpiamente del cuerpo de la
remolacha. Cada remolacha es
decapitada de forma óptima.
Opcionalmente se pueden utilizar
cuchillas de larga durabilidad y más
resistentes con recubrimiento de
tungsteno que ya no requieren un
reafilado.
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La reja de disco Oppel excepcionalmente
cuidadosa
La reja de disco Oppel con propulsión hidráulica y desplazamiento lateral se caracteriza por un
extraordinario cuidado del producto y una muy buena limpieza, ya antes de que el producto se levante
sobra la pista de limpieza. De este modo, es muy poca la cantidad de tierra y de desperdicios que lleguen
en la máquina, por lo tanto, las unidades de limpieza posteriores se pueden ajustar de forma más
cuidadosa. Además, la reja de disco Oppel es mucho más resistente al desgaste que la reja vibrante,
por lo cual se produce menos tiempo improductivo por mantenimiento.

12

13

SISTEMAS DE
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Limpieza
intensiva
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LIMPIEZA

TOLVA

TRASLACIÓN
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MYGRIMME

DATOS
TÉCNICOS

Visión óptima
a la unidad de arranque para un
ajuste rápido a condiciones de

mediante el avance ajustable de las

arranque cambiadas.

rejas de disco Oppel en función de las
respectivas condiciones de cosecha.
El cultivo se levanta del suelo con sólo
poca adhesión de tierra y prácticamente
sin roturas en las puntas, incluso en
condiciones adversas.

Arranque limpio

Mantenimiento
fácil y rápido

en cultivos de crecimiento irregular
mediante rejas de disco Oppel. Gracias

gracias a un fácil acceso a los

a la movilidad lateral de +/- 40 mm, las

módulos individuales del arranque.

rejas de disco Oppel se pueden llevar
exactamente por las hileras.

Dirección de marcha
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SISTEMAS DE
DEFOLIACIÓN

La reja vibrante
La reja vibrante es de uso universal,
por lo tanto, trabaja limpia- y fiablemente
en condiciones cambiantes.
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Reacción
flexible
Las rejas vibrantes levantan el producto
de cosecha del suelo y lo entregan a
la mesa de rodillos. Cada hilera singular
puede ajustarse separada- y
continuamente en profundidad, en
función del contorno del suelo.

Visión óptima
a la unidad de arranque para un
ajuste rápido a condiciones de
arranque cambiadas.

Fácil
mantenimiento
mediante la elevación del arranque
desde la cabina para reducir los
tiempos de preparación y aumentar
el rendimiento diario.

16

17

Limpieza
Desde la mesa de rodillos, la cinta transportadora y las estrellas de criba hasta el elevador anular - el
producto de cosecha se limpia efectiva- y cuidadosamente, realizando un máxima rendimiento de caudal.
Gracias a la buena separación de tierra y residuos por medio de las rejas de disco Oppel, los elementos de
limpieza posteriores pueden ajustarse más suavemente, minimizando así el riesgo de daños en el producto
de cosecha. Un plus adicional: El desgaste de los distintos de limpieza también se reduce al mínimo, y por
lo tanto, también los gastos.
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SISTEMAS DE
DEFOLIACIÓN

Limpieza
efectiva
El flujo de producto:
Mesa de rodillos - cinta de
transporte - unidad de estrellas de
criba - elevador anular

UNIDADES DE
ARRANQUE

LIMPIEZA

TOLVA

TRASLACIÓN

MOTOR

MANDO /
CONFORT

MYGRIMME

DATOS
TÉCNICOS

Minimización
de las pérdidas
de cosecha
a través del paquete de rodillos opcional
con diámetro grande de rodillos (rodillos
2 a 4), especialmente para cultivos con
remolachas pequeñas y achicoria.

Entrega
 uidadosa
c

El diámetro del rodillo es de 114 mm
en lugar de 101 mm.

del producto de cosecha a través del
árbol eyector a la mesa de rodillos bien
visible. Aquí ya se realiza una limpieza
intensiva de tierra y de desperdicios.

Máximo caudal
con la cinta transportadora de 90 cm
de ancho entre las ruedas delanteras
gracias a una altura de paso de 50 cm.
En caso de atascos de piedra, la

Separación de
desperdicios

cinta transportadora se invierte
automáticamente sin que el conductor
tenga que bajarse.

por el rodillo extractor de acero
estándar. La función de extracción
se puede controlar cómodamente
desde la cabina.

Costes de
desgaste
reducidos
a través del paquete de desgaste

Entrega
cuidadosa
del producto de cosecha desde la cinta
transportadora a la unidad de estrellas
de criba sin pérdidas de producto
gracias al uso de segmentos de
poliuretano.

opcional para la mesa de rodillos
(rodillos 2-5) y el rodillo extractor
segmentado opcional (innovación).
El rodillo extractor segmentado reduce
el riesgo de piedras atascadas.
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SISTEMAS DE
DEFOLIACIÓN

Alivio para el
conductor y
 áximo cuidado
m
del producto
mediante el sistema Speedtronic de
serie que reacciona muy rápida- y
sensiblemente. Speedtronic es el control
de velocidad automático de las estrellas
de criba y del elevador anular en función
de la carga. De este modo, el conductor
se alivia de tareas manuales. Se
minimiza el riesgo de atascos y se
aumenta el volumen de flujo con una
mejora de la protección del producto.
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TRASLACIÓN
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CONFORT
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Hasta un 80 %
de ahorro de
tiempo
gracias al nuevo sistema de cambio
rápido. Las rejillas guía o los paquetes
de dientes de muelle pueden sustituirse
y adaptarse rápidamente a las
condiciones de cosecha respectivas para una limpieza óptima Los posibles
ajustes incorrectos al cambiar las rejillas
guía se minimizan gracias a su diseño
especial. Las pérdidas de remolachas
pequeñas durante una limpieza más
intensiva se reducen al mínimo
mediante la combinación de la barra de
rejilla guía más baja y los muelles guía
en un solo paquete.

Flujo de
producto
mejorado
gracias a la disposición y forma
optimizada de los dientes de las
estrellas de criba (a la derecha).
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SISTEMAS DE
DEFOLIACIÓN

Protección
contra una
 cumulación de
a
tierra y hojas
en condiciones de cosecha húmedas y
para reducir el esfuerzo de limpieza por
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LIMPIEZA

TOLVA

TRASLACIÓN

MOTOR

MANDO /
CONFORT

MYGRIMME

DATOS
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Llenado
cuidadoso de
la tolva
por el freno de caída opcional, que
minimiza el fuerte impacto en el fondo
de la tolva.

medio del rodillo liso permanentemente
accionado entre la segunda estrella de
criba y el elevador anular.

Hasta un 25 %
más de caudal
con una velocidad de circulación y
protección del producto constante
gracias a las bolsas únicas de gran
volumen del elevador anular.
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La tolva
El REXOR 6200 Platinum y el REXOR 6300 Platinum están equipadas con una tolva de 20 toneladas
(30 m³) o 30 toneladas (45 m³), respectivamente, y por lo tanto, también pueden ser usados en parcelas
largas. El concepto de descarga GRIMME lleva volúmenes de cosecha máximas en forma segura y en muy
corto tiempo a través de la cinta de descarga larga y 1,80 m de ancho desde la tolva al montón o al
vehículo de transporte. La cinta de descarga con una altura de descarga de hasta 4 m también permite uso
de vehículos de transporte muy grandes para el arranque Nonstop. Gracias a la forma optimizada de la
tolva, el conductor tiene un muy buena vista a la cinta de descarga.
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SISTEMAS DE
DEFOLIACIÓN

Volumen de
tolva de 30 m³
o capacidad de 20 toneladas tiene el
REXOR 6200 Platinum. Mediante el
concepto del fondo de tolva con fondo
rascador longitudinal y transversal, la
tolva se vacía rápidamente. El control de

UNIDADES DE
ARRANQUE

LIMPIEZA

TOLVA

TRASLACIÓN

MOTOR

MANDO /
CONFORT

MYGRIMME

DATOS
TÉCNICOS

Llenado
homogéneo
de la tolva a través del tornillo sinfín
de llenado de la tolva con cambio
automático de dirección cuando se
alcanza el nivel de llenado
predeterminado.

la velocidad del fondo rascador
longitudinal y transversal se regula
automáticamente.

Volumen de
tolva de 45 m³
o capacidad de 30 toneladas hacen del
REXOR 6300 Platinum la máquina ideal
para parcelas largas. El tiempo de
descarga de ambos modelos es
inferior a un minuto.

Baja altura
del vehículo
y desplazamiento del centro de
gravedad del vehículo hacia el centro
del vehículo mediante la opcional curva
adicional en la cinta de descarga. Esto
hace que sea más fácil conducir por
debajo de líneas eléctricas bajas y
ramas bajas. Se aumenta la estabilidad
en pendiente.
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SISTEMAS DE
DEFOLIACIÓN

Mayor
protección del
producto

UNIDADES DE
ARRANQUE

LIMPIEZA

TOLVA

TRASLACIÓN

MOTOR

MANDO /
CONFORT

MYGRIMME
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TÉCNICOS

Fácil acceso
a la tolva a través del compartimento
del motor para trabajos de
mantenimiento.

por un escalón de caída de 5 cm de
altura en la transición del fondo rascador
longitudinal al fondo rascador
transversal. Esto evita que el
cultivo se aplaste.

Descarga aún
más cuidadosa
del producto de cosecha en el montón
o el vehículo de transporte por la
cinta de descarga con un acodamiento
adicional (opción).

Espacio de
almacenamiento
adicional
en la tolva del REXOR 6300 Platinum
para materiales poco utilizados, como
p.ej. bidones de aceite, AdBlue o
piezas de recambio.
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El sistema de
traslación/chasis cuidadoso y maniobrable
A pesar del tamaño del vehículo, el concepto del bastidor principal y del chasis de traslación de los dos
modelos REXOR Platinum 6200 y 6300 combinan una alta maniobrabilidad, una aptitud para pendientes
extremas y una protección sostenible del suelo. El bastidor principal dividido dispone de una articulación con
un ángulo de articulación ± 35°, permitiendo, junto con la dirección de todas las ruedas, que ambos modelos
logren un radio de giro interior de 7,5 m. Además, este concepto de traslación permite un sobre-rodado
cuidadoso para el suelo mediante la marcha protectora a la izquierda o derecha.
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SISTEMAS DE
DEFOLIACIÓN

Máxima
maniobrabilidad

UNIDADES DE
ARRANQUE

sin

LIMPIEZA

TOLVA

TRASLACIÓN

con

MOTOR

MANDO /
CONFORT

MYGRIMME

DATOS
TÉCNICOS

Alta estabilidad
en pendiente

por los grandes ángulos de dirección de

gracias al apoyo pendular activo

los ejes de dirección y de la articulación.

BaSYS. En pendientes el carro trasero

El eje delantero tiene un ángulo de giro
máximo de +/- 10°. El eje trasero del
REXOR 6200 Platinum tiene un ángulo
de giro máximo de +/- 25°. El

se apoya automáticamente sobre el
carro delantero. Estabilidad óptima de
toda la máquina en todas las
condiciones.

REXOR 6300 Platinum tiene un ángulo
de giro de +/- 20° en el eje central y
+/- 32° en el eje trasero. Ambos modelos
de REXOR Platinum tienen un radio de
giro interior de tan solo 7,5 m.

Ángulo de
giro máximo
gracias a la articulación con un ángulo
máximo de giro de +/- 35°. Junto con
los grandes ángulos de giro de los ejes
de dirección, el REXOR Platinum es
una de las máquinas más maniobrables
del mercado.

Óptima
protección del
suelo
gracias a la marcha protectora, durante
la cual las ruedas se desplazan sobre
toda la superficie del suelo.
La cosechadora se desplaza fuera de
la huella, lo que distribuye la presión en
toda la anchura y, por o tanto, se reduce
notablemente.
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CONFORT
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Neumáticos
eje central
1 | Michelin IF 1000/55
R32 CEREXBIB
De serie en REXOR 6300 Platinum
2 | Mitas 1050/50 R32
Opción en REXOR 6300 Platinum

Neumáticos eje delantero
1 | Michelin IF 800/70 R38 CEREXBIB
De serie en REXOR 6200 y 6300 Platinum
2 | Mitas 800/70 R38
Opción en REXOR 6200 y 6300 Platinum
3 | Mitas 900/60 R38
Opción en REXOR 6200 y 6300 Platinum

Neumáticos eje
trasero
1 | Michelin IF 1000/55 R32 CEREXBIB
De serie en REXOR 6200 Platinum
Opción en REXOR 6300 Platinum
2 | Michelin IF 900/60 R32 CEREXBIB
De serie en REXOR 6300 Platinum
3 | Mitas 900/60 R32
Opción en REXOR 6300 Platinum
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SISTEMAS DE
DEFOLIACIÓN

Minimización
de tiempos
improductivos
mediante la versión de 40 km/h de
ambos modelos REXOR. De serie
son 20 km/h, opcionalmente ambos
modelos también están disponibles
con homologación para
25 o 32 km/h.

UNIDADES DE
ARRANQUE

LIMPIEZA

TOLVA

TRASLACIÓN

MOTOR

MANDO /
CONFORT

MYGRIMME

DATOS
TÉCNICOS

Cumplimiento
de la carga
admisible por
eje
gracias al eje adicional en la parte
trasera del REXOR 6200 Platinum.
Durante la marcha en carretera se debe
bajarlo. En la UE el eje adicional es
obligatorio.

Circulación
segura por
carretera
gracias al uso del carro con ruedas de
apoyo. Se acopla y desacopla sin
bajarse. Se alivia el eje delantero
evitando el tambaleo de la máquina.
En la UE el carro con ruedas de
apoyo es obligatorio.
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El motor - eficiente
en el consumo de
combustible y potente
El sofisticado sistema hidráulico en combinación con la innovadora técnica de regulación del motor
y la nueva generación de motores con la normativa de gas de escape fase V son la base para un
consumo bajo y un uso potente.
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Eficiente y
económico

Mantenimiento
cómodo

motor diésel de Mercedes-Benz (MTU)

por las compuertas grandes del lado

con 480 kW / 653 CV con cilindrada de

izquierdo y derecho y en la parte trasera

15,6 litros para un máximo rendimiento

de la máquina así como arriba.

en el campo y en la carretera.
Para la propulsión se utiliza
componentes de alta calidad
made in Germany.

Mercedes-Benz es sinónimo de:
- la más moderna tecnología de motores
- motores económicos
- bajo peso propio de los motores
- excepcional suministro de repuestos
y una densa red de distribución
en todo el mundo

Muy buen
acceso

Trabajar incluso
en la oscuridad

al compartimento del motor y a la tolva

por la iluminación LED en el interior de

a través de una escalera desde el lado

las tapas del compartimento del motor.

izquierdo del vehículo para la
realización cómoda de trabajos de
mantenimiento.
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Confort y mando - para
una jornada de trabajo
sin estrés
La nueva cabina insonorizada ErgoDrive ofrece todo el confort necesario para afrontar largas jornadas de trabajo
sin cansancio y con todas las prestaciones. El asiento del conductor confort, la climatización automática, el kit
manos libres y la radio CD /MP3 ayudan a conseguirlo. Múltiples sistemas de asistencia como el autopiloto o el
Speedtronic y otras funciones automáticas garantizan un alivio del conductor durante el arranque.
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SISTEMAS DE
DEFOLIACIÓN

Cabina confort
La nueva cabina insonorizada ErgoDrive
está equipada con 12 focos LED,
espejos exteriores neumáticamente
plegables, eléctricamente ajustables y
calefaccionados, asiento de confort con
suspensión neumática, aireación activa
y calefacción de asiento, asiento de
acompañante, compartimento de
refrigeración, radio CD/MP3 con kit
manos libres Bluetooth, Climatronic,
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LIMPIEZA

TOLVA

TRASLACIÓN

MOTOR

MANDO /
CONFORT

MYGRIMME

DATOS
TÉCNICOS

Concepto de
mando intuitivo
El elemento central de la cabina
ErgoDrive es el apoyabrazos
ergonómico con los elementos y
terminales de mando de programación
libre. En los dos terminales de mando
CCI 100 se representan todas las
funciones y estados de la máquina.
Los parámetros de la máquina se
pueden ajustar fácilmente.

cortinas parasoles, limpiaparabrisas
laterales, enchufes 12 voltios y función
Coming-Home.

Todo a la vista
El sistema de videovigilancia opcional
ProCam en combinación con el probado
sistema de video GRIMME permite una
representación real de todo el entorno
de la máquina sin puntos ciegos. Visual
Protect (de serie) permite la supervisión
del funcionamiento de la máquina con
cámaras en caso de desviaciones del
funcionamiento normal, activación de
funciones de la máquina o cambios en
el ajuste de la máquina a través del
terminal de mando.
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Visión óptima
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Manos limpios

desde el asiento del conductor a la cinta

después de trabajos de mantenimiento

de descarga para una descarga relajada

y limpieza en el campo con agua del

durante el arranque y la instalación
prolija del montón gracias a la forma
optimizada de la tolva.

recipiente de lavado de manos de
15 litros. Para el llenado y vaciado, el
recipiente de lavado de manos se
puede sacar fácilmente.

Siempre limpio
gracias a las dos conexiones de aire
comprimido al lado de la cabina y en el
compartimento del motor. La manguera
y la pistola de aire comprimido también
están incluidas en el paquete
de entrega.

Mantenimiento
rápido
gracias a la caja de herramientas
ergonómicamente posicionada y
equipada en la parte trasera de la
máquina. La caja de herramientas es
estándar y no necesariamente tiene
que ser levantada de la máquina.

Lubricación
automática
de todos los puntos de engrase
importantes en la máquina por el

Todo a mano
gracias al espacio de almacenamiento
de fácil acceso en la parte trasera de la
máquina, p.ej. para piezas de desgaste.

sistema de lubricación central.
El llenado se realiza neumáticamente,
sólo se debe abrir una llave esférica
instalada al lado de la cabina.
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Convertir la noche en día
con 33 focos de trabajo LED. Trabajo relajado, incluso de noche, gracias a la iluminación de todo el
entorno de la máquina.
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myGRIMME
Todas las cosechadoras autopropulsadas GRIMME a partir del año de fabricación 2017 pueden
comunicarse cifradas con el nuevo portal de clientes basado en Internet myGRIMME como estándar.
Esto significa que el equipamiento específico de la máquina, el estado de la máquina y otra información
pueden ser recuperados desde el portal en cualquier momento. Más información en www.mygrimme.com.
Simplemente regístrese gratuitamente, y ya podrá beneficiarse de todas las ventaja de myGRIMME.
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SISTEMAS DE
DEFOLIACIÓN

Mis máquinas
Todas las máquinas registradas se
presentan en forma clara con el
respectivo equipamiento. Se pueden
recuperar los manuales de instrucciones
y las listas de piezas de recambio
específicas de la máquina.

myJobs
Bajo "myJobs" se encuentra la clara y
eficiente gestión de pedidos, donde se
elaboran todos los parámetros de la
máquina y del GPS de las máquinas
GRIMME. Debido a que el sistema
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LIMPIEZA
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MYGRIMME
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Configurador
online
Con el configurador online se pueden
configurar individualmente las máquinas
más actuales, p.ej. para poder
familiarizarse con el producto deseado
antes de una cita con el comerciante.

Piezas
Originales
GRIMME
A través de myGRIMME es posible
la identificación de repuestos y la

puede distinguir entre la marcha por

verificación de la disponibilidad de

carretera y la marcha en campo, se

las piezas.

generan automáticamente nuevas
tareas donde se almacena toda la
información necesaria. Esto elimina la
necesidad de una creación manual de
tareas y ahorra mucho tiempo y
esfuerzo al conductor, encargado etc.
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Geofencing

Los parámetros de la máquina, la

Fácil determinación de la posición y

posición actual y el historial de viaje de

protección contra robos mediante

la máquina se pueden ver en el mapa

Geofencing (cerco virtual).

de Google Maps en cualquier momento.

Máquinas
usadas
En el portal de máquinas usadas para
los clientes finales y distribuidores, se
pueden vender o buscar máquinas.
Además se pueden solicitar un
presupuesto para un acondicionamiento.

Farm Analyzer

A petición, GRIMME puede hacerse
cargo de la comercialización completa
en todo el mundo incluyendo los

Una máquina nueva no sólo tiene que

trámites de aduana. Eso ahorra tiempo

convencer técnicamente, sino que

y esfuerzo al vendedor.

también debe funcionar de modo
económica y eficiente. En la evaluación
económica de una inversión, hay un
gran número de parámetros que juegan
un papel importante, más allá de las

PLU S

propiedades técnicas de una máquina, y
que son individuales para cada

PRO

PR E M I U M PRO T E C T

Servicio

explotación. Para cumplir con esta
complejidad, GRIMME ofrece con el

Premium-Check y
s ervicio de mantenimiento

Farm Analyzer una consulta económica

Para todas las cosechadoras

para presentar los parámetros
relevantes para la toma de decisiones

Garantía extendida para
el tren de accionamiento

de forma transparente.

autopropulsadas GRIMME se dispone
de paquetes de servicio individualizados
que en el más alto nivel PROTECT

Garantía extendida
para toda la máquina

incluyen un servicio completo inclusive
piezas de desgaste.

Servicio completo incl.
piezas de desgaste
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REXOR 6200/6300 Platinum
Equipamiento de serie

Para más información, véase:
www.grimme.com

Largo

REXOR 6200 Platinum

REXOR 6300 Platinum

13300 mm

15600 mm

Anchura

3000 / 3300 mm

Altura en posición de transporte
Peso vacío con equipamiento de base

32000 kg

Número de hileras

6

Unidad de arranque con rejas de disco Oppel

X

Unidad de arranque con rejas vibrantes (opción)
Movilidad lateral reja vibrante
Distancia entre hileras

o descargue nuestra aplicación GRIMME App

± 40 mm

para su iPad en el Apple App Store.

±150 mm

Desplazamiento unidad de arranque reja vibrante

±200 mm

Diámetro 1ª estrella de criba

1700 mm

Diámetro 2ª y 3ª estrella de criba

1500 mm

Altura de transición cinta de transporte

500 mm

Paso cinta de transporte

60 mm

Paso cinta de transporte (opción)

50 y 70 mm

Anchura elevador anular

900 mm
20000 kg

30000 kg

30 m³

45 m³

Anchura cinta de descarga

1800 mm

Altura de descarga
Número de neumáticos

4000 mm
4

6
Michelin IF 800/70 R38 CEREXBIB

Neumáticos delanteros
Neumáticos centrales

–

Michelin 1000/55 R32 CEREXBIB

Neumáticos traseros

Michelin 1000/55 R32 CEREXBIB

Michelin 900/60 R32 CEREXBIB

± 10° / – / ± 25° / ± 35°

± 10° / ± 20° / ± 32° / ± 35°

Ángulo de dirección adelante / central / atrás / articulación
Radio de giro interno
Velocidad de transporte (opción)
Potencia del motor
Tanque de combustible contenido
Tanque de Ad-Blue contenido
Iluminación de trabajo
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± 40 mm
45 / 50 cm o bien 18 / 20“

Desplazamiento unidad de arranque reja de disco Oppel

Volumen de tolva

twitter.com/GrimmeGroup
youtube.com/user/GrimmeLandmaschinen

X

Libertad de movimiento lateral de las rejas de arranque

Capacidad de tolva

facebook.com/GRIMMELandmaschinenfabrik

4000 mm
28000 kg

y en los medios sociales

7,50 m
20 (25, 32, 40) km/h
480 / 653 kW / CV (nivel de emisiones V)
1300 l
95 l
33 focos de trabajo LED
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Queda excluida toda reclamación sobre los textos, imágenes, especificaciones técnicas, medidas y pesos, equipamiento o datos de capacidad.
Todos estos datos son aproximativos y no vinculantes. Son admisibles cambios debidos al perfeccionamiento técnico en todo momento.

GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Alemania
Teléfono +49 5491 666-0 · Fax +49 5491 666-2298
grimme@grimme.de · www.grimme.com

Actualización: 11/2018

¡Suba nuestros datos de contacto a su Smartphone rápida- y sencillamente
con el código QR!

