
GAMA SQUARE
ENCAMADORA GRAN VOLUMEN PARA PACAS CÚBICAS

La gama de encamadoras gran volumen para pacas cubicas SQAURE se compone de dos modelos de 20 hasta 27 m3 
de capacidad. Estas encamadoras fue concebidas para cargar de manera óptima pacas cubicas, su anchura y longitud 
útil, le permite aceptar entre 4 y 8 pacas por carga. Estas máquinas están equipadas de serie con un boca derecha de 
encamado hasta 18 m, con una caja 2 velocidades y necesidad una potencia tractor de 100 CV para hacer una tarea 
de encamado. 

Turbina de dos
velocidades

Turbina monobloque de 
Ø 2200 mm de 8 palas 

sopladoras para guardar una 
perfecta estabilidad durante el 

encamado a gran velocidad

Contra-cuchilla

Pieza biselada ubicada 
en salida de la boca, este 

dispositivo asegura une salida 
de materia homogénea sin 

atasco.

Accionado hidráulicamente, 
posee 9 velocidades de 

alcanza (adelante e atrás) 
para llevar con regularidad la 

materia a los picadores.

Fondo de transporte 
atornillado

Picadores de discos dentados

Picadores de accionamientos mecánico 
por juego de cadenas y perno de 

seguridad, están equipados con 7 discos 
dentados concebidos exclusivamente para 

el corte de la paja.
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  Modela SQUARE 204 SQUARE 278

Pacas cúbicas 0,90 x 0,90 x 2 m 4 8

Pacas cúbicas 1,20 x 0,90 x 2,50 m 4 8

Pacas cúbicas 1,20 x 1,20 x 2,50 m 2 4

Capacidad (L) 20 27

Número de picadores 3

Distancia de encamado (m) 18 Lateral – 15 m a la derecha / 13 m a la izquierda Orientable

Altura total (mm) 3230

Altura de encamado con boca lateral (mm) 2310

Anchura total (mm) 2930

Anchura útil (mm) 2000

Anchura a las ruedas (mm) 2850

Longitud total (mm) 7410 8810

Longitud útil (mm) 4200 5600

Potencia tractor (CV) 100

Caudal de aceite min/max (L/min) 15 / 45

Peso en vacío (kg) 5050 5600

Neumáticos 385 - 55 - R22,5 Ø 996 mm

UNA SELECCIÓN DE OPCIONES

2ndo Puesto de control
Para un ahorro de tiempo durante las 

fases de carga

Mando eléctrico 
Para un pilotaje simple desde la 

cabina del tractor 

Boca Orientable 270°
• 15 m a la derecha 
• 13 m a la izquierda

• 3 Picadores mecánicos con 7 discos dentados
• Boquilla lateral de empajado (a la derecha)
• Turbina de 2 velocidades monobloque mecano 

soldada Ø 2200 mm
• Peine fijo
• Puerta trasera manual
• Enganche fijo
• Control en cabina mediante los 2 doble efecto del 

tractor

EQUIPOS ESTÁNDARES


