
Mecanización 
deL cuLtiVO deL aJO
www.erme-france.com

aRRancadORaS 
cORtadORaS de aJOS

«SolucioneS adaptadaS a SuS neceSidadeS ,
SiStemaS eficienteS y preciSoS para garantizar la calidad del ajo.
cortar laS hojaS durante la coSecha permite ganar tiempo deSpuéS.»

RE4S

RE2



aRRancadORaS cORtadORaS LLeVadaS (1 O 2 fiLaS)

- Tipo: re1 / re2
- maquina llevada por un levante de 3 puntos
- el sistema de cosecha se compone de :
 . Dos guías de alineado de hojas que faciliten la cosecha
 . Una lamina para extraer los bulbos  con arreglo manual o hidráulico 
 . Dos correas para arrancar
 . Un sistema de vibración (velocidad ajustable) para eliminar restos de tierra
 . Dos correas para nivelar todos los bulbos
 . Dos discos para cortar las hojas con la mayor precisión
 . Un sistema de seguridad en caso de bloquea de las correas
 . Una tolva trasera para evacuar las matas.
- Una cinta lateral con barrotes almacena las cabezas en sacos (0.90mx0.90mxh1.20m) o en 
   cajas (1.20mx1.20mxh1.00m)
- Un sistema inclina el saco o la caja para preservar la calidad del ajo 
- Bombas hidráulicas y multiplicador  con la toma de fuerza 540 tr/min del tractor
- Depósito de aceite con intercambiador de calor
- Sistema de alumbrado y de señalización

aRRancadORaS cORtadORaS aRRaStRadaS (MuLtifiLaS)

RE1 RE2

Re1

Velocidad nominal 4km/h hasta 6km/h

Maquina

Potencia del tractor

caPacidad de trabajo

longitud

anchura

carga maximal

Peso

Re2

4km/h hasta 6km/h

70cv 90cv

1ha/8h 2ha/8h

4.40m 4.40m

3.20m 3.70m

750kg 750kg
1300kg 2000kg

altura 2.60m 2.60m



aRRancadORaS cORtadORaS aRRaStRadaS (MuLtifiLaS)

RE3S

almacenanDo en SacoS 
DeSDe 2 haSTa 6 filaS

RE3P

almacenanDo en cajaS 
DeSDe 2 haSTa 6 filaS

RE6CL

cinTa TranSporTaDora 
laTeral DeSDe 2 haSTa 6 
filaS 

- maquina arrastrada en un chasis doble
- Todas las filas son las mismas y independientes
- el sistema de cosecha se compone de :
 . Dos guías de alineado de hojas que faciliten la cosecha
 . Una lamina para extraer los bulbos  con arreglo manual o   
   hidráulico 
 . Dos correas para arrancar
 . Un sistema de vibración (velocidad ajustable) para eliminar  
   restos de tierra
 . Dos correas para nivelar todos los bulbos
 . Dos discos para cortar las hojas con la mayor precisión
 . Un sistema de seguridad en caso de bloquea de las correas
- Un sistema para evacuar las matas
- las cintas transportadoras tienen barrotes de goma
- Bombas hidráulicas y multiplicador  con la toma de fuerza 
   540 tr/min del tractor (cardan gran ángulo) 
- Depósito de aceite con intercambiador de calor
- Sistema de alumbrado y de señalización

Cada máquina, En funCión 
dE Su tiPo dE CoSECha, ES 
EStudiada PaRa aLmaCEnaR 
LaS CabEzaS Sin dañoS y 
PRESERvaR La CaLidad dEL ajo.

Re3

3km/h

Maquina  Re (S) (P) (cL) Re4

3km/h

90cv 90cv

2.5ha/8h 3.5ha/8h

7.40m 7.40m

(s) 2.40m/ (P) 2.95m

2.70m 2.70m
3600kg 4000kg

(s) 2.60m/ (P) 2.95m

Velocidad nominal

Potencia del tractor

caPacidad de trabajo

longitud

anchura

altura

Peso



étudeS et RéaLiSatiOn de MatéRieLS et d’équiPeMentS
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opción
mandos eléctricos 
en el tractor para el 
control de  cosecha 

Dos discos cortan las hojas con 
la mayor precisión

puesto de conduccion 
centralizado

Vibrador progresivo

intercambiado de calor

opción
eje de direccion electrico 


