
Especificaciones Técnicas

RF3120FRF3225FRF3225RRF3225SCRF3325RRF3325SC

TipoCámara fijaCámara fijaCámara fijaCámara fijaCámara fijaCámara fija

Ancho recogedor (m)1,702,002,002,202,202,20

Alimentador (cuchillas)HorcaHorcaRotorPicador (14)RotorPicador (14)

Fondo abatibleNoNoNoSíSíSí

Cámara de presiónCadenas y barrasBarras y rodillosBarras y rodillosBarras y rodillosRodillosRodillos

Díametro cámara (m)1,201,251,251,251,251,25

Sistema de atadoHilo / Hilo y redHilo / Hilo y redHilo / Hilo y redHilo y redHilo / Hilo y redHilo y red

Neumáticos11,5/80-15”11,5/80-15”11,5/80-15”15,0/55-17”11,5/80-15”15,0/55-17”

ControlPanel AlfaFocus IIFocus IIFocus IIFocus IIFocus II

Peso (kg)1.8402.3202.6202.9002.8403.040

RV4116FRV4116RRV4118FRV4118RRV4216RRV4216SCRV4220RRV4220SC

TipoCámara variableCámara variableCámara variableCámara variableCámara variableCámara variableCámara variableCámara variable

Ancho recogedor (m)2,002,202,002,202,202,202,202,20

Alimentador (cuchillas)HorcaRotorHorcaRotorRotorPicador (14)RotorPicador (14)

Fondo abatibleNoSíNoSíSíSíSíSí

Cámara de presiónCinco correasCinco correasCinco correasCinco correasCinco correasCinco correasCinco correasCinco correas

Díametro cámara (m)0,60 / 1,650,60 / 1,650,60 / 1,800,60 / 1,800,60 / 1,650,60 / 1,650,60 / 2,000,60 / 2,00

Sistema de atadoHilo / Hilo y redHilo / Hilo y redHilo / Hilo y redHilo / Hilo y redHilo / Hilo y redHilo y redHilo / Hilo y redHilo y red

Neumáticos11,5/80-15”15,0/55-17”11,5/80-15”15,0/55-17”15,0/55-17”15,0/55-17”15,0/55-17”15,0/55-17”

ControlFocus IIFocus IIFocus IIFocus IIISOBUSISOBUSISOBUSISOBUS

Peso (kg)2.6502.8402.7002.8902.9903.2503.3403.920

BW2400MBW2400JBW2850C

TipoRotación mesaRotación mesaSatélite

Pretensor / Cortador750 mm / Resorte750mm / Cizalla750 mm / Cizalla

Contador de vueltasSíSíSí

Paro automáticoSíSíSí

Díametro máx. paca (m)1,501,501,50

Peso máx. paca (kg)1.2001.5001.500

ControlLevas“Joystick”Panel electrónico

Peso (kg)1.0201.0201.130

Las descripciones y datos contenidos en este folleto son informativos y de carácter Global. Inexactitudes, errores 
u omisiones pueden darse por lo que esta información no puede ser motivo de ninguna reclamación legal contra 
Kverneland Group. La disponibilidad de modelos y equipamiento puede variar de un país a otro, consulte con su 
proveedor. Kverneland Group se reserva la realización de cambios, modificaciones o variaciones del equipamiento 
base sin previo aviso. Algunos dispositivos de seguridad pueden haberse desmontado en las imágenes mostradas 
sólo para una mejor  visualización de las máquinas. Para evitar cualquier accidente o riesgo no deben ser jamás 
desmontados. Si fuera necesario hacerlo, por favor contacte con su servicio técnico. © Kverneland Group Ibérica S.A.

Recambio 
Original Los repuestos de Kverneland Group 
están diseñados para proporcionarle un 
funcionamiento fiable, seguro y óptimo 
de su maquinaria, con bajos costes 
de mantenimiento. En todos nuestros 
centros de producción utilizamos 
procesos estandarizados y métodos 
innovadores de fabricación para 
conseguir la mejor calidad posible.

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. 2012-V

IA
B

www.vicon.eu/es

Kverneland Group Ibérica S.A.
Zona Franca, Sector C. Calle F, 28 
08040 Barcelona 
Tel 932 649 050  Fax 933 361 963
kv.iberica@kvernelandgroup.com

Catálogo General

Rotoempacadoras
y Encintadoras

Kverneland Group
Kverneland Group 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.



La mejor solución para 
un empacado rentable

Las robustas rotoempacadoras variables 
Vicon están desarrolladas pensando en 
los usuarios más exigentes. Los modelos 
RV4216 y RV4220 están diseñados para  
quienes trabajan mayoritariamente en 
ensilaje, mientras que la cámara de los 
modelos RV4116 y RV4118 destaca por 
su buen manejo en todo tipo de cultivos. 
El sistema de desatranque DropFloor, 
disponible en máquinas con alimentador 
de rotor o picador, permite maximizar el 
rendimiento de estas rotoempacadoras. 

¿Busca la mejor calidad de silo 
o compactas pacas de paja? La 
combinación de las rotoempacadoras 
y encintadoras Vicon es la mejor 
opción. La variedad de recogedores, 
alimentadores y tipos de cámara tanto 
de sistema fijo como variable nos 
permite ofrecerle la máquina perfecta 
para sus necesidades.

Tres tipos de alimentador disponibles. 
El sistema de horcas (arriba) es ideal en 
material seco, el rotor (centro) es el más 
polivalente y el picador (inferior) la mejor 
opción para ensilaje.

El panel de control Focus II facilita 
el control y regulación completa 
de las rotoempacadoras Vicon 
sin tener que bajar de la cabina 
del tractor. El intuitivo sistema de 
iconos y la gran pantalla de LCD 
permiten al usuario hacerse con 
el manejo de la máquina en pocos 
minutos. Los modelos RV4216 
y RV4220 pueden manejarse 
además con terminales ISOBUS 
compatibles o bien con el nuevo 
terminal IsoMatch Tellus.

Sistemas de  
Control 

Cada una de las series de rotoempacadoras 
fijas cuenta con un sistema de compresión 
distinto. La cámara de la serie RF3120 está 
formada por barras y cadenas, ideales para 
trabajar con materiales secos. Los modelos 
RF3325 son perfectos para ensilaje gracias 
a la cámara de rodillos. La serie RF3225 
con cámara mixta de cadenas y rodillos 
destaca por su polivalencia.

La encintadora BW2400 (abajo) está 
disponible con mando de levas (derecha) 
o de tipo “Joystick”. Ambas versiones van 
equipadas con contador de vueltas de 
plástico y paro automático, con lo que su 
manejo es extremadamente sencillo. La 
baja altura de descarga y el sistema de 
volteo de pacas (opcional) evitan dañar la 
envoltura de plástico al depositar la paca.


