
Gran resistencia a la rotura.
El proceso especial de fabricación en varios pasos garantiza 
los altos estándares de calidad CLAAS. En todas las 
aplicaciones, las púas elásticas CLAAS ofrecen un rápido 
transporte homogéneo del material de cosecha.

Sus ventajas:
Largos tiempos operativos durante la cosecha•	
Alta flexibilidad manteniendo la estabilidad•	

Pintadas y pulverizadas.
El pulverizado especial protege las púas elásticas de 
forma fiable frente a agresiones medioambientales. Un 
pintado específico con proyección a gran velocidad 
determina también la durabilidad de las púas elásticas 
ORIGINAL. Mediante el uso de tipos de acero elástico de 
gran calidad se garantiza adicionalmente la calidad 
CLAAS.

Sus ventajas:
Larga vida útil•	
Extremadamente fiable•	

Fuerza elástica de larga 
duración.
Con la espirales de las púas elásticas ORIGINAL se produce 
un efecto (giro-) elástico, que permite esquivar los objetos 
extraños. El transporte homogéneo del material de cosecha 
es con ello garantizado para largas jornadas laborables.

Sus ventajas:
Bajo desgaste del material•	
Buena recepción continua del material•	
Adaptación flexible al chocar contra objetos•	



PLATZHALTER 
für QR Code!

Piezas ORIGINAL CLAAS

Púas elásticas – 
Estables y flexibles.

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 púas elásticas 
ORIGINAL CLAAS?
Las púas elásticas ORIGINAL ofrecen un transporte homogéneo 
y al mismo tiempo cuidadoso del material de cosecha. Permiten 
un flujo sin dificultades del material en empacadoras, remolques 
autocargadores, picadoras, hileradores y volteadores. Con 
muchos años de experiencia en la producción, las púas 
elásticas ORIGINAL están perfectamente adaptadas al sistema 
global CLAAS, garantizando:

Fuerza elástica de larga duración•	

Gran resistencia a la rotura•	

Acero elástico de alta calidad•	

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.

go.claas.com/ctfd
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