DESPEDREGADORA KIVI-PEKKA

EXPERIENCIA FINLANDESA DE LOS CAMPOS MÁS ROCHOSOS DE FINLANDIA

DESPEDREGADORA KIVI-PEKKA

Tambor flexible (FLEXDRUM)
El tambor flexible de Kivi-Pekka permite la extracción de rocas
más grandes que el tambor de elevación estándar. La transmisión
de potencia del tambor de elevación está montada a lo largo del
marco del tambor, lo que permite que el marco y todo el tambor
de elevación cedan hacia arriba, lo que permite levantar piedras
con un diámetro de hasta 50 cm.

DESPEDREGADORA KIVI-PEKKA
Kivi-Pekka es una Despedregadora que se puede utilizar
para eliminar piedras de los campos de manera eficiente y
para limpiar nuevos campos de raíces y tocones de árboles.
Kivi-Pekka también se puede utilizar para trabajos de limpieza
de cimentación de carreteras, campos de golf y paisajismo.
En general, las piedras se han eliminado de los campos manualmente. Esto lleva mucho tiempo e incluso puede poner
en peligro la salud del trabajador debido a malas posturas de
trabajo, sin llegar a resultados que coincidan con los obtenidos
por la remoción mecánica. Un campo completamente despejado y sin piedras produce una mejor cosecha y evita que se
dañe la otra maquinaria agrícola, lo que le ahorra el costo de
su reparación.
El rendimiento de Kivi-Pekka es único en su clase con el
modelo más grande con un ancho de trabajo de 7m recogiendo piedras con diámetros de hasta 50 cm. En condiciones
pedregosas, la capacidad de recogida de piedras es de 1.500

Debido al acumulador de presión hidráulica del tambor flexible,
el tambor pasa sobre las piedras grandes con las que entra en
contacto. Además, el tambor puede elevarse a la posición superior con el sistema hidráulico. El Flex Drum está equipado con un
sistema de suspensión para proteger el tamiz y los dientes contra
el efecto del contacto con las piedras, extendiendo así su vida útil.

kg por minuto. La altura de volteo es de 290 cm, lo que permite
inclinar las piedras incluso en un camión de volteo alto. Esto
hace que sea más fácil reutilizar las piedras en otros lugares.
El uso de Kivi-Pekka no requiere un tractor grande ya que una
capacidad de remolque de solo 100 hp funcionará incluso con
el recogedor de piedras más grande. Las máquinas se personalizan según las especificaciones del cliente, lo que proporciona a cada recogedor el ancho de trabajo y los accesorios
que necesita.
Kivi-Pekka se fabrica en Rantasalmi, justo entre los campos
más pedregosos que se encuentran en Finlandia. El material
de roca rico en granito de nuestros campos crea las condiciones perfectas para el desarrollo de productos y pruebas
de nuestras máquinas. Kivi-Pekka se fabrica con habilidad
profesional, utilizando calidades y componentes de acero de
alta calidad cuidadosamente seleccionados en base a más de
30 años de experiencia. Los recolectores de piedra Kivi-Pekka
ahora se venden en 50 países diferentes.

Altura de Volteo
Todos los modelos de recolectores de piedras tienen
la misma altura de volteo de 2,9 m, lo que le permite
vaciar la tolva de piedra incluso en equipos de
transporte de costado alto, como un camión volquete.
Esto hace que transportar las piedras a otros lugares
sea mucho más rápido porque no hay necesidad de
vaciar primero la tolva de piedra en el suelo y luego
volver a cargarla en el camión con otra máquina.

www.pel-tuote.fi

KIVI-PEKKA - ACCESORIOS OPCIONALES

KIVI-PEKKA - EQUIPO ESTÁNDAR

1.

Recolección de suelo

La recolección del suelo devolverá el suelo al campo. Las
piedras también se limpian y se pueden usar, por ejemplo,
para la construcción o la construcción de carreteras.

2.

El tamiz

El tamiz soldado está hecho de acero especial y se puede
seleccionar de acuerdo con la dirección de cultivo. Los dientes
del tambor de elevación giran entre las barras del tamiz a lo largo
de todo el tamiz: el tamiz permanece limpio y no se bloqueará
fácilmente.

La acción de elevación se logra con un cilindro hidráulico, que eleva
ambos rotores simultáneamente. Los rotores están bloqueados en
la posición superior con bloqueos mecánicos. Los ejes de la toma
de fuerza se pueden conectar durante la elevación.

1.
Cierre de gancho de remolque

8.
El recolector de piedras tiene el ojo de remolque de
Scharmuller como estándar. Es posible instalar el
acoplamiento de bola como accesorio.

2.

6.

7.

3.
4.

Tambor flexible

La transmisión de potencia del tambor de elevación está montada
a lo largo del marco del tambor, lo que permite que el marco y todo
el tambor de elevación cedan hacia arriba, lo que permite levantar
piedras con un diámetro de 50 cm.

4.

5.

3.

6.

5. Elevador de rotor

7.

Protector de rotación

Cuando Kivi-Pekka se opera en condiciones polvorientas, el
protector de rotación controla el funcionamiento de los rotores,
el tambor de elevación y el eje de la toma de fuerza del impulsor
principal. Una luz de señal en el monitor de la cabina se enciende
si uno de ellos deja de girar.

Altura de volteo 290 cm

La altura de volteo es de 290 cm, por lo que vaciar el
contenedor de piedra en remolques más grandes es fácil.

Equipamiento estandar:

Accesorios Opcionales:

• Recolección de suelo

• Elevador de rotor

• El tamiz según la dirección de cultivo

• Tambor flexible

• Neumáticos 560 / 60-22.5

• Bogie 560 / 60-22.5

• Bogie 560 / 60-22.5, de serie solo con K-P 7

• Protector de rotación

• Ejes dobles para K-P 5 y K-P 6

• Dientes extra fuertes y dientes auxiliares 13x50

• Altura de volteo 290 cm.

• Frenos de aire

• Ajuste de profundidad de trabajo hidráulico.

• Frenos hidráulicos de 1 circuito

• dientes fuertes y dientes auxiliares 12x45

• Acoplamiento de bola Scharmuller

• Cierre de gancho de remolque

• Guardias de barro

• Todos los ejes de toma de fuerza

8.

Dientes extra fuertes 13x50

Todos los tamaños de dientes se abren hacia los lados para evitar
bloqueos. Es por eso que no se requiere rotación hacia atrás. El
diente 13x50 es mucho más duradero que el diente estándar 12x45
y esto alarga el intervalo de mantenimiento. Todos los tamaños de
púas están equipados con resortes auxiliares y con placas de goma.
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DESPEDREGADORAS KIVI-PEKKA
		KIVI-PEKKA 4		

KIVI-PEKKA 5		

KIVI-PEKKA 6		

KIVI-PEKKA 7

Peso kg		

4000 			

5000			

5400			

6500

Ancho de
travajo cm

400 			

500 			

600			

700

Diámetro
Piedras cm

2,5 - 35 (50) 		

2,5 - 35 (50) 		

2,5 - 35 (50) 		

2,5 - 35 (50)

Salida		

700 kg/min 		

1000 kg/min 		

1200 kg/min 		

1400 kg/min

Contenedor
de Piedras

1,5-2 m 			

1,5-2 m 			

1,5-2 m 			3 m3

560/60R22.5		
700/50R26.5		

560/60R22.5
700/50R26.5

500/50-17 Doble		

500/50-17 Doble		

560/60-22.5 Doble

3

3

3

Tamaño Neumáticos
Neumático
Individual

560/60R22.5		
700/50R26.5		

500/50-17 Doble		
Doble 		
Neumáticos KP7

KIVI-PEKKA 7
¡Aumenta tu selección de piedras!
La temporada de primavera es una época ocupada en la que
todo el trabajo debe realizarse de la manera más eficiente
posible. Para facilitar la recolección de piedras, PEL-Tuote Oy
ahora le brinda una mayor eficiencia con el nuevo Kivi-Pekka 7.
En comparación con Kivi-Pekka 5, el rendimiento ha mejorado
considerablemente ya que Kivi-Pekka 7 puede recoger piedras
con un 40% más de eficiencia.

Las nuevas características de Kivi-Pekka 7 incluyen un volumen
de tolva de piedra de 3 m3, un ancho de trabajo de 7 my un
tamaño máximo de piedra de 50 cm. El tambor de elevación se
ensancha y ahora tiene 33 dientes. La altura de vuelco estándar
es de 2.9 m.

Soporte del
Rotor Ruedas

195 x 14 Doble		

195 x 14 Doble 		

195 x 14 Doble 		

195 x 14 Doble

Potencia
del Tractor

70 hp			

80 hp 			

80 hp			

100 hp

Flujo de Aceite

20l/min			

20l/min			

20l/min			

20l/min

Velocidad
de Trabajo

1-6 km/h		

1-6 km/h		

1-6 km/h		

1-6 km/h

Tambor
de Dientes

18 Dientes 		

28 Dientes 		

28 Dientes 		

33 Dientes

Las opciones de neumáticos son las siguientes: neumático con
bogies 560 / 60X22.5 o neumático 700 / 45R22. Mediante el uso
de bogies grandes, puede alcanzar baja presión sobre el suelo.

WATCH VIDEOS: www.pel-tuote.fi > Videos
www.pel-tuote.fi

MAS INFORMACIONES:

PEL-Tuote Oy

Seppälänsalmentie 181
FIN-58900 Rantasalmi
FINLAND

EXPORT

Jens Köllner
jens.koellner@pel-tuote.fi
mobile: +358-40-5688115

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

ESKP 10/2019

Your local dealer

