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Características 

mecánicas 
Diseño extremadamente compacto. 

Laterales del cosechador con altura muy 
baja , que facilitan la carga de los remolques.

Fabricación robusta en acero de alta 
especificación para una rigidez incomparable.

Alta capacidad de carga de 3,200 kg para reducir 
tiempos de trabajo.

Baleros sobredimensionados.

Jalón súper duty con capacidad de auto alineación 
que facilita la maniobrabilidad del equipo.

Neumáticos anchos heavy duty, ideales para evitar la 
compactación de suelos agrícolas.

Características

Vulcano es una cosechadora tipo remolque 
que posee un sistema especializado de 
elevación de la carga con capacidad de 
descarga lateral. El equipo se carga con el 
fruto manualmente y ya cargado se 
descarga en el vehículo o contenedor que 
será transportado a plantas procesadoras, 
empaques.  

Está especialmente diseñado para realizar 
una cosecha más rápida, con gran ahorro en 
gastos de traslado y mano de obra.

Es un equipo tecnológicamente avanzado, de 
construcción de alta calidad, y de 
componentes resistentes que cumplirá sus 
expectativas de trabajo.

Tiene la capacidad de cargar hasta 3,200 kg y cuenta con una altura máxima de descarga de 3 
metros, también cuenta con neumáticos especializados que ayudan a evitar la compactación del 
suelo. Una de sus características más representativas es que todo su diseño es extremadamente 
compacto, los costados tienen una altura menor a 1.20 m, haciendo su carga mucho más sencilla.

Los remolques Vulcano han sido diseñados pensando principalmente en el operador, por lo que su 
diseño está enfocado en hacer la operación más sencilla, reducir el desgaste de sus operadores y 
hacer que la cosecha sea más rápida.



COSECHADORA DE CARGA CON
ELEVACIÓN Y VOLTEO LATERAL

Largo 4.3 m total 3.0 m canastilla
Ancho 3.0 m
Altura contraído 1.98 m
Altura extendido 4.2 m
Altura máxima volteo 5.3 m

Dimensiones

Peso del equipo 2,500 kg

Capacidad de carga 3,200 kg

Altura de carga 1.2 metros

Altura de descarga 3,0 metros 

Tipo de enganche Jalón súper duty 

Neumáticos 500/50-17 de 18 capas

Especificaciones 
técnicas
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