
REMOLQUE
INTEGRADO KXON
Diseñado y fabricado en España
Disponible para toda la gama FR Forage Cruise de New Holland 

PICADORAS 
NEW HOLLAND FR CON



MEDIDAS, PESOS Y CAPACIDADES 

• Chasis articulado
- Radio interior de giro: 8,5 m
- Radio exterior de giro: 12 m

• Peso aproximado: 26,5 t
• Largo total sin cabezal: inferior a 12 m
• Altura máxima en circulación: 3.995 mm
• Ancho de la caja: 3,5 m
• Altura libre hasta el punto de descarga: 4,35 m
• Altura libre del chasis al suelo: 580 mm
• Ancho del eje delantero: 3,5 m con neumáticos 900/60 R38
• Capacidad del depósito de gasoil: 1.300 l

TRACCIÓN Y DIRECCIÓN

• Tracción 4x4 permanente de 4 velocidades controlada 
electrónicamente con sistema antipatinaje y antimarcaje. 

• La independencia física de las tracciones delantera 
y posterior evita la propagación de averías de unos 
equipos a otros, y la detección de los fallos es mucho 
más rápida.

• El sistema de tracción del eje posterior cuenta con 
su propio sistema de refrigeración autolimpiable por 
inversión de ventilador, alarma de temperatura y nivel 
bajo, así como fi ltros de aspiración principales y de 
retorno.

• Dirección hidrostática de altas prestaciones; 6,5 vueltas 
de volante de tope a tope, dirección suave incluso con 
la máquina a ralentí.

GAMA FR FORAGE CRUISER

• Rendimiento de picado y efi ciencia de procesamiento 
máximos
- Cabezal de corte más grande del sector
- Diámetro del picador (máx./mín.): 710/690 mm
- Picado limpio, rápido y uniforme
- Cabezal de corte disponible con 5 confi guraciones 
- Sistema Varifl ow que permite pasar sin esfuerzo de la
  confi guración de hierba a la de maíz o a la inversa
- Tubo de descarga mejorado

• Potencias máximas de 476 a 824 cv
• Nuevos motores de consumo reducido que permiten un 

ahorro de combustible de hasta un 21 %
• Máximo confort en la espaciosa y silenciosa cabina 

- Disposición ergonómica de los mandos  
- Visibilidad panorámica de 360º
- Asientos con suspensión neumática
- Automatización inteligente e intuitiva gracias a la palan-      

      ca multifunción CommandGrip y al monitor IntelliView IV
 

CONFIGURACIONES

• Anchos de 3.500 mm ó 3.850 mm con neumáticos 
1050/50 R32 (Michelin, BKT)

• Ancho especial de 3.000 mm (consultar)
• Posibilidad de montar otras marcas y medidas de 

neumáticos (consultar)

GAMA FR FORAGE CRUISER CONFIGURACIONES

TRACCIÓN Y DIRECCIÓN

MEDIDAS, PESOS Y CAPACIDADES 



TOLVA

• Capacidad: 30 m3

• Carga máxima: 12 t
• Sistema de descarga por doble hilera de cadenas reversibles 
• 2 velocidades de descarga
• Cubierta elevable, que permite un óptimo cubicaje sin 

sobrepasar la altura de 4 m en transporte
• Portón de apertura telescópica progresiva que mejora la 

rapidez de descarga y la efectividad al servir como ‘embudo’ 
del material hacia el remolque de descarga

• Apertura máxima del portón: 1.600 mm
• Mando de control integrado con todas las funciones de la tolva 

en cabina

TOLVA



COMPLEMENTOS

• Faros de trabajo led (2 en tolva y 2 en chasis)
• Sistema de visión de la descarga por cámaras
• Cubremotor y protección de zonas para minimizar el 

riesgo de incendio
• Caja de herramientas y bidón lavamanos
• Tubo de descarga autoorientable en giros
• Depósito de aditivos (opcional)

PRESTACIONES

• Velocidad máxima: 32 km/h (4 velocidades)
• Tiempo del ciclo de carga-descarga: 6 min.
• Chasis reforzado fabricado en acero de alto límite elástico
• Componentes de primera calidad: Sauer, Linde, 

Michelin, Ina Fag, Brevini, Voss… 
• Funciones automatizadas
• Posibilidad de confi guraciones a la carta (consultar)
• Diseñada y fabricada en España  

COMPLEMENTOS

PRESTACIONES

 
Durán Maquinaria Agrícola SL
Crta. Nacional 640, km 87,5
27192 La Campiña – Lugo
Tel. +34 982 227 165

www.duranmaquinaria.com

Distribuidor exclusivo de las picadoras 
New Holland en España

Fabricante del remolque integrado KXON

Versión KXON EXILIS


