
Adaptación perfecta.
La perfecta adaptación de los dedos dobles ORIGINAL 
CLAAS al sistema de corte CLAAS garantiza un excelente 
corte homogéneo durante un largo periodo de tiempo.

Sus ventajas:
Corte limpio, homogéneo •	
Perfecta guía de cuchillas•	
Aprovechamiento óptimo del rendimiento de la máquina•	

Guía limpia de cuchillas.
La guía de las cuchillas se produce con una resistencia 
muy baja y al mismo tiempo con gran precisión. Mediante 
la guía limpia de las cuchillas se obtiene un perfecto corte 
homogéneo y al mismo tiempo una larga vida útil del 
material.

Sus ventajas:
Corte perfecto•	
Fiabilidad máxima•	

Construcción inteligente. 
Los dedos dobles ORIGINAL ya son desarrollados en la 
fase constructiva con un punto nominal de rotura 
perfectamente definido. La ventaja es que los dedos 
dobles se parten en un punto específico bajo una fuerza 
definida y no se deforman. Con ello se evitan daños en 
la cuchilla y el engranaje de cuchillas. Además se puede 
reducir a un mínimo el tiempo de reparación. 

Sus ventajas:
Se evitan daños innecesarios de las cuchillas•	
Rápido cambio de cuchillas durante la cosecha•	
Menores tiempos muertos•	

Acero fundido con endurecimiento 
múltiple.
La estabilidad de los dedos dobles es la base para una cosecha 
con éxito. Dedos dobles ORIGINAL CLAAS solo se deforman 
ligeramente, evitando con ello tiempos muertos indeseados de la 
máquina.

Sus ventajas:
Vida útil especialmente larga•	
Resistencia extremadamente alta•	
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Piezas ORIGINAL CLAAS

Dedos dobles – 
Para un corte limpio.

A medida.
Las piezas ORIGINAL CLAAS son piezas de serie de gran 
calidad, fabricadas a medida para las máquinas CLAAS.

Fiables.
Las piezas ORIGINAL CLAAS tienen un ciclo de vida más 
largo y protegen las máquinas frente a averías.

Eficientes.
Las piezas ORIGINAL CLAAS destacan por su gran 
eficiencia y calidad, rentabilizándose.

¿Por qué dedos dobles 
ORIGINAL CLAAS?
Dedos dobles ORIGINAL están hechos de hierro fundido de 
alta calidad, endurecido varias veces. Garantizan la mayor 
seguridad operativa, estando al mismo tiempo perfectamente 
adaptados al sistema de corte CLAAS. Las siguientes 
características de calidad definen los dedos dobles CLAAS:

Carga de rotura extremadamente alta •	

Guía limpia de cuchillas•	

Zona de dureza perfectamente adaptada•	

Piezas ORIGINAL CLAAS.
A medida. Fiables. Eficientes.

Sello concesionario

Las piezas ORIGINAL ofrecen más que solo las 
medidas correctas. Los materiales utilizados y 
su tratamiento son fundamentales para el uso 
fiable y duradero de las máquinas. 

Las piezas ORIGINAL son fabricadas a partir de 
materiales de gran calidad, cumpliendo 
exactamente las especificaciones CLAAS y con 
el acreditado know-how de CLAAS. Cada una 
de las piezas está óptimamente adaptada al 
sistema completo de su máquina.
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