
El más sofi sticado.

ESKeiler 1



✔  El accionamiento de todo el arrancador es completamente hidráulico, por lo que vibra poco y hace poco ruido
✔  Todas las unidades de limpieza mantienen la velocidad óptima sin depender de las revoluciones de la toma de fuerza
✔  Menos consumo de combustible con revoluciones del motor del tractor reducidas



El más sofi sticado.

✔  Recogida mejorada con dirección a través del 
diábolo integrada

✔  Sistema de intercambio rápido de ROPA en serie
✔ Disco con accionamiento hidráulico (opcional)

✔  Rodillos de selección (opcional) con regulación 
continua de 25 hasta 40 mm

✔  Separación previa con doble rodillo de desvío
con accionamiento hidráulico y velocidad
ajustable con progresión continua

✔  Cinta para llenar la tolva perfectamente
posicionada para llenar la tolva de forma
cuidadosa y óptima

✔  La velocidad y la altura del peine giratorio 
(UFK) son ajustables con progresión continua



Tolva voluminosa con 6 t de capacidad,
opcional con articulación en la parte delantera

Llenador de cajas (opcional) Descarga confortable a remolques altos



Acceso
óptimo para
mantenimiento
y cuidados

El más sofi sticado.



Manejo confortable e 
intuitivo

Se puede integrar de forma ergonómica 
en todas las cabinas, compatible con 
cualquier terminal ISOBUS

Unidad de mando Keiler "Basic" Unidad de mando Keiler "Plus" Unidad de mando "Premium"



Agitador (opcional) 
en la recogida para 

mejorar la separación 
de hojas y patatas

El más sofisticado.



Datos técnicos:

              Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · D-84097 Herrngiersdorf
Tel: +49 (0) 8785/9601-0 · kartoffel@ropa-maschinenbau.de

www.ropa-maschinenbau.de
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Longitud: 9.600

Anchura: 3.000 mm

Altura: 3.530 mm (con neumáticos de 26,5“)

Capacidad de la tolva:
aproximadamente 6.000 kg

Anchura de la tolva: 2.235 mm

Altura de descarga: 4.200 mm

Longitud de la lanza de tiro: 1.730 mm

Huella: 2.350 mm

Anchura cinta de la garganta 1: 800 mm

Anchura cinta de la garganta 2: 840 mm

Anchura cinta de la hoja: 950 mm

Anchura cinta de erizo 1:
800 + 250 mm (1.050 mm)

Anchura cinta de erizo 2: 900 mm

Separación previa con doble rodillo de 
desvío con accionamiento hidráulico,
altura y velocidad regulables desde la mesa 
de selección

Separación principal con peine rotativo
cuádruple (UFK), altura y velocidad
regulables desde la mesa de selección

Anchura cinta de selección: 750 mm

Anchura cinta de desecho: 300 mm

Potencia del tractor necesaria: min. 60 kW

Accionamiento a través de toma de
fuerza: 540 U/min

Distancia entre líneas: 750 bis 900 mm

Rodillos de recogida de hojas: Ø 340 mm

Equipamiento de valor adicional
- en nuestras máquinas en serie:
✔  Hidráulica independiente con dispositivos de 

separación con accionamiento hidráulico

✔  El accionamiento de todo el arrancador es
completamente hidráulico

✔  Las cintas de la garganta y la cinta de la hoja se 
pueden regular desde el tractor con progresión 
continua

 ✔ Hidráulica LS Load Sensing

✔  Cinta de erizo 2 de 900 mm de anchura

✔  La cinta de desechos y la cinta de separación 
están accionadas por separado y la cinta de 
desechos es regulable con progresión continua

✔  Tolva con suelo rotatorio de tela

✔  Dirección hidráulica del eje y de la lanza de tiro

✔  Neumáticos 500/60-26.5 ROPA Keiler 1

✔  Reja de dos hojas con regulación del ángulo

✔  Cinta de retorno de 
desecho (opcional)

✔  Caja de recogida de 
piedras (opcional) con 
cinta de distribución 
hidráulica

✔  Gestión de desechos - 
Todas las opciones para 
desechos se pueden 
seleccionar de forma 
variable


