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NOTA DE PRENSA 
 

Nuevas Encintadoras Kverneland 7730 y 7850 
 
 

01.09.2010, Kerteminde, Dinamarca 
 

 
 Kverneland 7850 
 
Hace 25 años Kverneland desarrollo el concepto de e ncintado de pacas de forraje para la 
producción de silo, un método radicalmente diferent e a lo existente hasta aquel momento. 
Desde entonces Kverneland es reconocida como la marca de las encintadoras, siendo 
líder del Mercado a nivel mundial.  
 
La nueva gama de encintadoras será presentada duran te el International Kverneland 
Group Grass Field Day que se celebrará en Italia de l 1 al 10 de Septiembre del 2010. La 
gama incluirá modelos de encintado por rotación de mesa y por satélite en versiones 
tanto arrastradas como suspendidas. 
 
El modelo Kverneland 7730 es parte de la nueva generación de encintadoras de mesa mientras 
que la 7850 es el modelo más alto de la gama, con encintado por satélites. Ambos son modelos 
arrastrados. 
 
Las encintadoras Kverneland 7730 y 7850 son los primeros modelos de esta nueva generación, 
a los que seguirán a lo largo del 2010 y primavera del 2011 nuevos modelos de máquinas de 
rotación de mesa tanto suspendidas como arrastradas, así como un modelo de encintado por 
satélite suspendido y con auto-carga. 
 
Kverneland 7850: Encintadora de satélites arrastrad a 
La nueva Kverneland 7850 es la mejor elección para los contratistas y para quienes buscan un 
rendimiento excepcional. Su sistema de doble satélite asegura una alta capacidad de encintado. 
Una estudiada distribución de pesos y el diseño en forma de torre hacen de esta una máquina 
robusta y estable, permitiendo el encintado mientras circula por el campo para recoger la 
siguiente paca.
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La encintadora Kverneland 7850 utiliza una fiable transmisión por engranajes de los satélites que 
permite una alta velocidad de rotación con un mantenimiento muy reducido. La versión con 
control computerizado (C)  realiza todo el proceso de encintado de modo automático, 
simplificando el trabajo del operario en la cabina del tractor. La versión con mando tipo “Joystick” 
(J) tiene un funcionamiento semi-automático en que el operario sólo debe actuar en momentos 
puntuales del proceso de encintado.  
  
Las nuevas Kverneland 7850 van equipadas con un cortador de tipo “cizalla” que actúa en todo 
el ancho de la película plástica. 
 
 
Kverneland 7730: Encintadora arrastrada de rotación  de mesa 
Diseñada para el usuario particular, la encintadora Kverneland 7730 es una máquina arrastrada 
con encintado por rotación de mesa de fácil manejo. El brazo de carga hidráulico está 
posicionado en el costado derecho de la misma y es capaz de manejar pacas desde 1.2 hasta 
1.5 metros de diámetro, con un peso máximo de 1.000 Kg. 
 
El amplio espaciado entre las ruedas permite que la mesa se sitúe en una posición muy baja, 
reduciendo así el riesgo de daños en el plástico al descargar la paca. Un sistema de corte de 
plástico por resorte mantiene el plástico tenso y listo para encintar la siguiente paca. 
 
La encintadora Kverneland 7730 estará disponible en versiones de mando por levas con 
cuentavueltas y paro automático (7730 M) y con control tipo “Joystick” (7730 J) con un 
funcionamiento semi-automático. 
 
 
Kverneland 7730 y 7850 – Características principale s 
 
 Kverneland 7730 Kverneland 7850 
Tamaño máximo de paca (ancho x diámetro)  1.25 x 1.5 m 1.25 x 1.5 m 
Peso máximo admitido  1000 kg 1400 kg 
Control manual por levas (M)  Disponible - 
Control por “Joystick” (J)  Disponible Disponible 
Panel de control automático (C)  - Disponible 
Cortador de plástico  Resorte Cizalla 

 
*** 

 
Kverneland Group (Kverneland ASA - OSE: KVE) es una compañía internacional líder en el 
desarrollo, producción y distribución de maquinaria agrícola y servicios asociados. 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 preparación del 
terreno, siembra, siega y recolección de forrajes y fertilización y tratamiento de los cultivos. Para 
más información acerca de Kverneland Group, visite www.kvernelandgroup.com  
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Para más información: 
 
Xavier Tros de Ilarduya 
Responsable de Producto 
Forraje y Abonado 
Teléfono: 932 649 072 
E-Mail:  xavier.tros@Kvernelandgroup.com 
 


