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NOTA DE PRENSA 
 

Nueva encintadora suspendida de satélites 
 
 
26.08.2013, Ravenna, Italia 
 

 

 
        Kverneland 7820 
 
 
La encintadora Kverneland TA7820 es un nuevo modelo con carga mediante rodillos 
inferiores y encintado por satélite. Permite envolver la paca mientras el tractor se 
desplaza al lugar donde se almacenara. Cuenta con un innovador sistema para voltear 
las pacas y dejarlas sobre el costado plano de las mismas. 
 
  
Alta velocidad de encintado 
 
El sistema de satélite asegura una alta velocidad de encintado, incrementando la eficacia al 
reducir el tiempo empleado. El accionamiento mediante unos engranajes de tipo satélite 
aúna alta velocidad y fiabilidad con un mantenimiento muy reducido. El sistema es 
automático y completamente programable. Cuenta con un control tipo joystick de fácil y 
práctico uso. 
 
  
Encinta y recoge a la vez 
 
La nueva encintadora TA7820 cuenta con un sistema de auto-carga para recoger las pacas 
del campo. Mientras está encintando, el tractor puede desplazarse hacia el punto donde se 
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almacenarán para depositarla ya allí. De este modo se evita contaminación del forraje o 
roturas del plástico al transportar las pacas del campo al punto de almacenaje. 
 
The Kverneland 7820 is fitted with a scissor type film cutter with sharp knives that provide a 
clean cut across the full width of the stretch film. The wrapper is available with a handy semi-
automatic joystick control for smooth and intuitive operation. 
  
 
Volteador de pacas 
  
Como opción está disponible un innovador volteador de pacas. Al depositar la bala en el 
suelo por el costado plano, donde hay más capas de plástico aplicadas, la protección a lo 
largo del tiempo mejora. El volteador está montado entre los dos rodillos que forman la mesa 
de encintado y es operado hidráulicamente. 
 
 
Kverneland TA7820, especificaciones básicas  
 
Modelo TA7820 
Dimensiones máximas de paca 1,20 x 1,50 m 
Peso máximo de paca 1.000 kg 
Control Joystick 
Peso 520 kg 

 
 

Descarga de imágenes de alta resolución: 
 

 Descarga imagen 01 
 

 Descarga imagen 02 
 

 Descarga imagen 03 
 

 
 

*** 
Kverneland Group dispone de una red de distribuidores muy especializada para proporcionar servicio 
técnico, asesoramiento y recambios originales. Para satisfacer a todos nuestros clientes 
suministramos recambios de alta calidad a través de una eficaz red de distribución en todo el mundo. 
Un continuo proceso de innovación nos permite poseer una extensa y exclusiva gama de productos 
de alta calidad. Kverneland Group ofrece un amplio abanico de soluciones para empresarios 
agrícolas y empresas de servicios. Nuestra gama contempla implementos para el laboreo y 



 Kverneland Group Kerteminde AS, Taarupstrandevej 25, DK – 5300 Kerteminde, Denmark, www.kverneland.com 

preparación del terreno, siembra, siega y recolección de forrajes y fertilización y tratamiento de los 
cultivos así como soluciones electrónicas para tractores y maquinaria agrícola. Kverneland Group es 
una compañía internacional líder en el desarrollo, producción y distribución de maquinaria agrícola y 
servicios asociados. Más información acerca de Kverneland Group en http://es.kvernelandgroup.com 
 

- - FIN - - 
 
Para más información: 
Xavier Tros de Ilarduya 
Responsable de Producto 
Protección de Cultivos y Forraje 
Teléfono: +34 932 649 072 
E-Mail:  xavier.tros@kvernelandgroup.com 
 
 
Kverneland e iM FARMING Online: 
 

  
Visite nuestra web 
www.kverneland.com 

¡Me gusta! 
www.facebook.com/KvernelandGroup 
www.facebook.com/iMFarming 

    

 

Véanos en YouTube 
www.youtube.com/kvernelandgrp 

Síganos en Twitter 
#KvernelandGroup 
#iM_Farming 

 
 
 
 
 
 
 


