
El más sofi sticado.

ESKeiler 2



✔  Disco con accionamiento hidráulico con progresión 
continua

✔  Se pueden cosechar líneas individuales (roderas)

✔    Se puede ajustar el control de profundidad de 
cada surco por separado

✔  Regulación de la presión en los surcos
completamente automática de ROPA

✔  Sistema de intercambio rápido de ROPA en serie
✔  Cambio rápido y sencillo entre la recogida de

patatas y la recogida de cebollas, ajos u otros
cultivos hilerados

✔ Circulación confortable en carretera por la anchura exterior de 3 metros y el sistema de frenos neumáticos
✔  Velocidad en carreteras 40 km/h
✔  Un alto impacto direccional y la posición óptima del eje permiten

un pequeño radio de giro



3,0 - 3,5 m

✔   Accionamiento completamente hidráulico,
ahorro de combustible

✔  Todas las unidades de limpieza mantienen la
velocidad óptima sin depender de las
revoluciones de la toma de fuerza

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

✔  Se puede ajustar la cinta de la hoja independiente-
mente de la cinta de la garganta

✔ Limpieza cuidadosa y efi ciente
✔ Alta capacidad
✔ Óptima separación de hojas
✔  Poca necesidad de mantenimiento y de fácil

mantenimiento

✔  Grandes conductos para tirar el destrío
✔  Amplio sitio para el personal de selección
✔  La altura de las plataformas es ajustable
✔  Gracias al funcionamiento tranquilo de la

cosechadora la máquina es silenciosa

✔ Llenado de la tolva automático
✔ Gran capacidad de la tolva
✔  Cuidado óptimo del cultivo por el suelo

rotatorio de tela
✔ Descarga confortable a remolques altos

✔  Eje telescópico con compensación automática en 
laderas para una mejor estabilidad

✔  Cortar la parcela con eje cerrado - la siguiente 
línea queda intacta

El más sofi sticado.



✔  El accionamiento de todo el arrancador es completamente hidráulico
✔  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



Óptimo acceso
para servicio
y cuidado

Plataforma de trabajo, 300 mm estirable -
superfi cie amplia de trabajo para más libertad de movimiento

El más sofi sticado.



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



El más sofisticado.



como paletas de goma colocadas en 6 líneas y 
regulable de forma eléctrica para retener la hoja

Separación de desechos:
Unidad de separación 1: Cinta de dedos de 
goma de 1.450 mm de anchura y triple rodillo 
de desvío. 
Unidad de separación 2: Cinta de dedos de 
goma de 1.160 mm de anchura y doble rodillo 
de desvío. 
Unidad de separación 3: Cinta de dedos de 
goma de 700 mm de anchura y doble rodillo de 
desvío.
Unidad de separación 4: Cinta de dedos de 
goma de 1.300 mm de anchura y peine rotativo 
(UFK) con cuatro líneas de dedos. Se puede 
ajustar la velocidad, la altura y la inclinación 
con progresión continua desde el tractor.

Huella de desecho:
350 mm de anchura, la velocidad se puede 
ajustar independientemente de la velocidad de 
la cinta de selección con progresión continua.

Mesa de selección:
Anchura: 1.100 mm
Longitud: 1.900 mm
La mesa de selección tiene sufi ciente sitio 
para 5 personas. Grandes conductos para 
tirar el destrío garantizan quitar los desechos 
sin atascos. Dos plataformas con altura 
regulable facilitan una adaptación 
individual a la altura de las personas. 
Escaleras plegables ofrecen un acceso y 
una bajada seguros y económicos.

Recogida:
El grupo de recogida está equipado con el 
sistema de cambio rápido de ROPA. La distancia 
entre línea se puede seleccionar entre 750 mm 
hasta 900 mm. Las distancias entre los discos 
se pueden ajustar con progresión continua. 
La recogida de los diques se efectúa a través 
de dos diábolos que se pueden equipar de 
forma diferente Dos rodillos de recogida de 
hojas proporcionan un transporte de la hoja 
sin perturbaciones. El disco exterior se puede 
accionar de forma hidráulica, un disco adicional 
es disponible (¡Atención Anchura adicional!).

Dirección a través de los surcos:
La máquina está equipada en serie con un 
buscador de centro del surco Existe una 
opción para efectuar el control de profundidad 
hidráulicamente. Además existe la posibilidad 
de una descarga automática o una regulación 
hidráulica (la regulación de profundidad 
hidráulica es requerida).
 
Canal de la cinta de la garganta:
Anchura cinta de la garganta 1: 1.600 mm
Anchura cinta de la garganta 2: 1.488 mm
Existe la opción de equipar el canal de la cinta 
de la garganta con chapas V2A, así como con un 
vibrador hidráulico y con la velocidad regulable 
con progresión continua. 

Separación de la hoja:
La separación de las hojas se efectúa a través de 
una cinta de hojas de 1.600 mm de anchura así 

Longitud: 11.800 mm
Anchura: 3.000 mm
Altura: 3.990 mm

Acoplamiento:
Enganche de bola con 80 mm de diámetro
(se puede equipar de forma específi ca para
cada país). La longitud de la lanza de tiro es de 
2.565 mm.

Neumáticos:
Los neumáticos estándares son dos neumáticos 
radiales 850/50 R30,5 con menos d 2 bares de 
presión.

Eje telescópico:
La cosechadora de patatas está equipada con un 
eje telescópico para que tenga mejor estabilidad, 
por lo que la máquina no sobrepasa la
huella exterior de 3.000 mm durante el transporte
y para cortar la parcela. Durante el arranque el 
eje puede ser ensanchado a 3.500 mm.

Accionamiento:
El accionamiento es 100 % hidráulico. Todas las 
cintas de la garganta y las unidades de limpieza 
pueden ser ajustadas con progresión continua 
y sin depender de las revoluciones de la toma 
de fuerza. Las velocidades de accionamiento, 
respectivamente las revoluciones del arrancador
siguen constantes, mientras la toma de fuerza 
del tractor suministra mínimo 650 rev/min.

✔   Neumáticos grandes-
para más cuidado del suelo
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              Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · D-84097 Herrngiersdorf
Tel: +49 (0) 8785/9601-0 · kartoffel@ropa-maschinenbau.de

www.ropa-maschinenbau.de

Datos técnicos:

Manejo en el arrancador:
En la unidad de mando incl. la instalación 
de emergencia, todas las funciones de la 
cosechadora de patatas se pueden ajustar desde 
el puesto de selección. Además la velocidad 
de la cinta de selección se puede regular con 
progresión continua a través de un interruptor 
giratorio separado.

Tolva: 
La tolva con suelo de tela tiene una capacidad 
de aproximadamente 8t. La anchura de la tolva 
es de 2.235 mm, la altura máxima de carga es 
de 4.200 mm. El accionamiento de dos niveles 
se puede regular con progresión continua. Existe 
una opción de un llenado automático de la tolva 
óptimo y confortable. La tolva se puede equipar 
con una articulación por la que se reduce la 
altura de caída y se consigue un llenado perfecto 
del remolque. Existe la opción de un llenador 
plegable hidráulico en diferentes tamaños de 
salida.

Regulación:
La regulación es idóneo para ISOBUS. En caso 
necesario se puede disponer del terminal 
estándar ISOBUS de ROPA. Opcional se dispone 
también de un terminal táctil.

Equipamiento adicional:
Si se desea se pueden pedir cámaras de 
vigilancia con monitor y cámaras a color, así 
como focos LED.


