
Estés donde estés,
hay un cabezal Maízco ideal

para tu campo. Con�guralo en
www.armatumaizco.com.ar

5.6 a 12.6 m de ancho

CABEZALES
GIRASOLEROS
GRANDFLOW



Máxima rentabilidad con un equipo 
adaptable y e�ciente.
Este cabezal de última generación responde 
a los requerimientos de los agricultores 
y contratistas más exigentes, con máxima 
adaptación a todos los modelos y condiciones 
de cosecha, menores pérdidas de grano y largos 
intervalos de servicio garantizado.

Robusto, confiable y fácil de operar, se convierte 
en un compacto de eficiencia y rendimiento 
para optimizar la cosecha de girasol, separando 
la cabeza del tallo.

 Disponible a 70 y 52.5 cm de separación
  entre líneas.

 Bandejas de separación regulable 
 (hasta 20 mm).

¿Cómo funciona?
Los girasoles son captados por las bandejas.

El rolo de empuje ajustable asegura que las 
plantas sean llevadas hacia adelante, a la vez 
que el rolo quitaplantas (debajo de la barra 
de corte) empuja los tallos hacia abajo. 
De esta manera, los tallos recién se cortan 
cuando las cabezas de girasol son capturadas 
por el paleteador. 

Como resultado, sólo las cabezas de girasol 
alcanzan el sinfín que los transportará 
a la cosechadora.

1-  Bandejas
2- Rolo de empuje
3- Paleteador
4- Barra de corte
5- Rolo quitaplantas
6- Sinfín

SURCOS (70/52,2) 10/13 12/16 14/19 16/21 18/24

    ANCHO (m) 7 8,4 9,8 11,2 12,6

       PESO (kg) 1566/1696 1880/2020 2280/2430 2630/2790 2980/3150

Ruta Nacional 8, km 411,060
X2624WCA Arias, Córdoba, Argentina
+54 3468 440347 / 0330 / 0171 / 1243 / 1124
ventas@maizco.com.ar
www.maizco.com.ar
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Tecnología a tu favor.
Caja de cuchillas de movimiento rectilíneo 
para alta velocidad de corte y menor vibración. 

Sinfín de alimentación, paleteador y rolo 
quitaplantas comandados por cadenas. 
Bandejas centrales de 1750 mm de largo 
para una guía de tallo uniforme.

Rodamientos protegidos para una mayor vida útil.

Componentes protegidos por embragues.

Cosechá más ventajas.
Bajo desgaste de todos los componentes.
Menor consumo de combustible.
Mayor rendimiento de trilla y limpieza.
Bajo peso de la máquina.


