Recubrimiento resistente al
desgaste.

Baja sensibilidad frente a
golpes.

El recubrimiento se hace con un método especial que
garantiza una unión excepcional entre el recubrimiento y el
material base.

La contracuchilla universal CLAAS no es nada sensible
frente a objetos extraños. Se evita que el borde de la
contracuchilla estalle y con ello un aumento del consumo
de diésel. Por eso es especialmente adecuada también
para la cosecha de forraje.

Sus ventajas:
• Larga vida útil
• Calidad de picado homogéneamente buena

Sus ventajas:
• Gran seguridad operativa, también en condiciones
adversas
• Bajos costes operativos por tonelada de material de
cosecha

Buen juego conjunto.
La perfecta interrelación entre las cuchillas y la contracuchilla
conlleva una calidad de corte continuamente exacta durante
la cosecha.
Sus ventajas:
• Bajo consumo de combustible
• Larga durabilidad del borde de corte
• Calidad de corte continuamente precisa

Combinación especial del
material.
La combinación de materiales de alta calidad y la notoria
protección frente a objetos extraños, permiten un
aprovechamiento óptimo de la máquina de cosecha.
Sus ventajas:
• Altos rendimientos diarios
• Fiabilidad máxima
• Gran resistencia al desgaste

A medida.

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

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.

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 contracuchilla
universal ORIGINAL
CLAAS?

Piezas ORIGINAL CLAAS.
A medida. Fiables. Eficientes.

La contracuchilla universal ORIGINAL es especialmente
duradera gracias a su recubrimiento especial, ofreciendo una
perfecta protección frente al desgaste. Una contracuchilla que
funciona perfectamente es la base para una cosecha
satisfactoria. Lo que hace que la contracuchilla universal
ORIGINAL sea tan especial:
• Recubrimiento de alta tecnología
• Perfecta adaptación al sistema de corte CLAAS
• Alta protección frente a desgaste
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Piezas ORIGINAL CLAAS

Contracuchilla
universal – Estable y
robusta.

