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■ Práctico e innovador

■  Recolección de toda la cosecha entera de 
remolacha

■  3,00 m de ancho para un arranque
sin pérdidas de remolacha

■  Excelente seguridad de aplicación -
estructura robusta

■ Prolongada vida útil y valor duradero

■  Nuevo concepto para el chasis - mayor 
seguridad de aplicación en condiciones mojadas

■  Compensación de pendiente y mayor 
comodidad de conducción

■  Nueva cabina con un manejo sencillo

■  Gran capacidad de la tolva -
grandes rendimientos diarios

■ Consumo bajo de combustible

■ Menor desgaste

■ Mayor protección del suelo

El nuevo modelo superior.





Ergonomía y confort, 
el conductor constituye el foco de atención.

R-Cab con diseño nuevo
El interior, de fácil mantenimiento, agradable y solvente del 
nuevo equipamiento de la cabina garantiza un placer puro de 
conducción. Alrededor del puesto de conducción existen bandejas, 
compartimentos de grandes dimensiones y mucho espacio libre. 
Por supuesto de serie son una nevera y la ventilación integrada 
del asiento para los días de calor, así como la calefacción del 
asiento para las estaciones frías de campaña. Focos de trabajo LED 
extremadamente potentes convierten la noche en día.

Sistema de vídeo R-View (opcional)
La trasera de la máquina se muestra mediante vista aérea en el 
monitor. Los obstáculos se hacen visibles, evitando las colisiones.



Selección de las funciones de trabajo 
importantes
 Grupo de funciones para una selección y 
un ajuste intuitivos de todas las funciones 
importantes sin necesidad de conocimientos 
previos.

Concepto de manejo dual intuitivo. Mediante la denominación R-Concept, ROPA une su filosofía 
de manejo intuitivo. La gran pantalla táctil de 12,1 pulgadas forma el centro de información 
y mando de la máquina. Desde aquí, el conductor vigila toda la máquina, se informa sobre 
los estados de funcionamiento, los datos de rendimiento y optimiza las funciones, y con ello 
el resultado de trabajo. El manejo se puede efectuar de dos maneras, bien con el dedo en la 
pantalla táctil o bien girando y pulsando los botones giratorios "R-Select" y "R-Direct". Los 
elementos de mando están colocados de forma ergonómica en la nueva consola de mando en 
el radio del joystick multifuncional. La fina consola de mando en el puesto de conductor ofrece 
numerosas posibilidades de regulación y apoya la posición ergonómica y cómoda de sentado, 
facilitando a la vez una mejor visión panorámica.

Un puesto de trabajo excelente, una cosecha feliz.

Nivel de soles

Nivel altura de parrillas



Regulación de las lucesMenú del 
alumbrado
En la pantalla táctil se 
pueden conmutar los 
focos de trabajo, juntos o 
por separado.
Se pueden definir, guardar 
y seleccionar hasta tres 
programas de alumbrado 
con un clic.

Directamente en los menús 
del terminal
Selección directa de los menús principales, 
así como adaptación de los detalles de 
la máquina y consulta de datos en los 
submenús.

Plegado 
automático
Pulsando un botón, 
el ROPA Tiger 6 "se 
transforma" de forma 
completamente 
automática desde el modo 
de conducción en carretera 
al modo de trabajo. La 
cinta de descarga, el 
elevador anular de un 
metro de ancho, el sinfín 
de la tolva y otros grupos 
se pliegan parcialmente 
incluso al mismo tiempo. 
Mediante sistemas de 
supervisión controlados 
por sensores se descartan 
de manera coherente fallos 
de manejo y colisiones. 
Todo el proceso de 
plegado se efectúa en 
poco tiempo a través de un 
accionamiento optimizado 
de las funciones.

Menú principal

Teclas de programación (P1/P2/P3)

Ajustes básicos

Piloto automático

Regulación de las luces

Funciones especiales

Sistema

Datos de funcionamiento

Revoluciones mín. del arrancador

Revoluciones máx. del arrancador
(solo con revoluciones automáticas de arranque)

Levantamiento adicional pelador

Presión pelador carretera izq

Presión pelador carretera dcha

Nivel control de profundidad

Distancia entre líneas (mm)

Retraso sinfín de la tolva

Nivel revoluciones de las paletas

Volumen zumbido de advertencia

Ajustes básicos





El alumbrado LED de alta potencia convierte la noche en día

10.000 lumen en la cabina del conductor
La muy espaciosa y rediseñada 
cabina R-Cab se ha mejorado 
considerablemente y flota 
amortiguada sobre cojinetes 
hidráulicos. El foco de 
atención está puesto en el 
conductor, quien disfruta 
de una visión óptima sobre 
el grupo de arranque 
perfeccionado desde una 
posición de sentado agradable 
y fisiológicamente adecuada.



Premiado con la medalla de plata en la Agritechnica.

Sistema de chasis hidráulico y cuidadoso con el terreno
con nueva tecnología de neumáticos
con una presión de llenado de los neumáticos de tan solo 1,4 bar para una gestión sostenible del suelo

Patente pendiente



Novedades del ROPA R-Soil Protect
■   Protección del suelo claramente mayor mediante una presión de llenado de los neumáticos reducida en 1 bar con respecto al euro-Tiger V8-4;

único en la cosecha de tubérculos

■  Un 49 % más de superficie de contacto de los neumáticos, un 33 % menos de presión sobre la superficie de contacto mediante IF1000/55 R32 CerexBib

■  Reducción clara de picos de carga por transferencia de carga:
un 8 % menos en el primer eje, un 37 % menos en el segundo eje, y un 43 % menos en el tercero

■  Distribución homogénea de la carga sobre todas las ruedas mediante un sistema hidráulico interconectado

■  En pendientes, la carga y el centro de gravedad se trasladan del lado inferior de la ladera hacia el lado superior de la misma

■  Los elementos de limpieza se van trasladando también de forma horizontal por la pendiente, de este modo se crea un rendimiento perfecto de 
limpieza

■  Cosecha de remolachas cuidadosa con el terreno incluso en laderas, no se requiere ningún aumento adicional de la presión de los neumáticos

■ Mantiene y protege la estructura del suelo, asegura la capacidad de filtración y la ventilación de aire

En resumen:  Cuidado del terreno y de los recursos para una gestión sostenible del terreno

ROPA R-Soil Protect es la simbiosis entre un sistema de chasis hidráulico y cuidadoso con el terreno y una nueva 
tecnología de neumáticos MICHELIN CerexBib. Este concepto de protección del terreno fue premiada en la feria Agritechnica 
de Hanóver con la medalla de plata, requiere tan solo 1,4 bar de presión de llenado en los neumáticos y está disponible 
de manera opcional en el Tiger 6. La sinergia entre el chasis hidráulico, distribuidor de la carga, y la nueva generación de 
neumáticos MICHELIN IF1000/55 R32 CerexBib facilita superficies de contacto de los neumáticos aún mayores para una 
protección sostenible del terreno mediante la presión claramente reducida de las superficies de contacto.



Sistema de chasis hidráulico – estabilización del balanceo con compensación de la carga en las ruedas, patente pendiente
ROPA ha desarrollado especialmente para su modelo superior Tiger un concepto novedoso de chasis con un eje delantero oscilante en combinación 
con dos ejes traseros apoyados hidráulicamente. ¡En comparación con los chasis tradicionales de cosechadoras de remolacha de 3 ejes, en las que el 
eje central va atornillado fi jamente al bastidor, el balanceo de la máquina se reduce en una tercera parte! El motivo para ello es la unión hidráulica 
de los cilindros en los ejes delantero y trasero en un lado, de modo que las irregularidades del terreno en una rueda en cuanto a diferencia de altura 
incidan sobre el bastidor solo en un 33 %. Mediante la reducción del balanceo en el chasis mejora a la vez el control en serie y en profundidad del apero 
del arrancador, puesto que el bastidor se encuentra centrado hacia la posición de los tres ejes. Mediante la unión hidráulica de los ejes, la carga se 
distribuye siempre homogéneamente sobre las 6 ruedas.

Unión hidráulica de los cilindros estabilizadores en los ejes delantero y trasero, por lado

El sistema de chasis hidráulico minimiza la carga de los neumáticos y del terreno, 
esto facilita una reducción adicional de la presión de llenado de los neumáticos.



El nuevo chasis reduce
los picos de carga en un

• 8 % en el 1er eje

• 37 % en el 2º eje

• 43 % en el 3er eje

Tiger 4 - eje 1 Tiger 6 - eje 1

Tiger 4 - eje 2 Tiger 6 - eje 2

Tiger 4 - eje 3 Tiger 6 - eje 3

Horizontal: picos de carga en kg durante el arranque a 7 km/h -  Vertical: cantidad de tiempo en %



Estándar TIGER 6

80%
20%

55% 45%

En pendientes, la carga y el centro de gravedad se trasladan del lado inferior de la ladera hacia el 
lado superior de la misma: ¡cosecha de remolachas cuidadosa con el terreno incluso en laderas!

Hasta un 10 % de compensación de la pendiente - centro de gravedad / se compensa 
la presión sobre el terreno
Único entre todas las cosechadoras de remolacha de 3 ejes es también la compensación automática de la pendiente mediante seis cilindros 
hidráulicos y un sistema de sensores. El chasis se mantiene completamente horizontal en laderas con una pendiente de hasta el 10 %. El centro 
de gravedad y, con ello, la carga se trasladan de las ruedas del lado inferior de la ladera hacia el lado superior de la misma. La profundidad 
de rodadura de las ruedas en el lado inferior de la ladera se reduce en gran medida, la capacidad de infi ltración se mantiene, lo cual reduce 
claramente el peligro de erosión en caso de fuertes lluvias.
Tanto la estabilidad de la pendiente como la tracción aumentan en gran medida, el peligro de volcado se reduce claramente, asimismo aumenta 
la comodidad de conducción. ¡Cosecha de remolachas cuidadosa con el terreno incluso en laderas, no se requiere ningún aumento 
adicional de la presión de los neumáticos!



Chasis hidráulico, compensación automática de la pendiente

Izquierda Derecha
10 % 10 %



La transmisión directa de potencia con árboles cardán asegura una tracción 
homogénea en todas las ruedas con un par de giro muy alto 
Como característica distintiva entre todas las cosechadoras de remolacha de 3 ejes, el Tiger dispone de una transferencia directa de potencia mediante 
árboles cardán que transcurren rectos desde el mecanismo de traslación sobre los dos ejes traseros y el eje delantero –una ventaja muy grande para una 
tracción óptima en condiciones cambiantes o difíciles del terreno y de arranque. Con el chasis hidráulico se distribuye de manera homogénea la carga. 
De este modo se excluye de manera coherente un adelanto o retardo entre los ejes. 

Transmisión CVR continua para una transferencia efi ciente de la potencia
De forma específi ca para el ROPA Tiger, con su enorme potencia motriz, se ha desarrollado la nueva transmisión continua en colaboración entre ROPA, 
Omsi y Bosch-Rexroth. La transmisión "Constant-Variable-ROPA“ (CVR) se compone de tres motores de aceite sobre una transmisión compuesta y se 
ubica entre el compartimiento del motor y el tercer eje. El Tiger 6 alcanza la velocidad máxima de 40 km/h con tan solo unos efi cientes 1195 rpm. En 
el campo se arranca solo a partir de una velocidad del motor de tan solo 1.100 rpm. Según la potencia requerida, el Tiger regula de manera automotriz 
hasta un máx. de 1.650 rpm. De la "doma" necesaria del Tiger, se encargan frenos de discos múltiples integrados en los ejes, protegidos contra la 
suciedad y bañados en aceite. 

Cargas homogéneas en las ruedas, circunferencia de rodadura unitaria de las ruedas traseras,
distribución homogénea de la potencia de tracción ---> ¡tracción óptima!





Superfi cie de contacto de los neumáticos claramente mayor para una protección sostenible del suelo
Mediante los neumáticos más grandes y cuidadosos con el suelo, el nuevo Tiger 
surte un efecto imponente. Los neumáticos 800/70 R38 Michelin Ultrafl ex del eje 
delantero y los neumáticos opcionales Michelin CerexBib IF1000/55 R 32 CFO de los 
ejes traseros facilitan una protección sostenible del suelo incluso con la tolva llena, 
con una capacidad de 43 m³ / 30 t. Se cuida la tierra agrícola a la vez que se mejoran 
las características de amortiguación con una presión de llenado de los neumáticos 
de tan solo 1,4 bar en las seis ruedas. 

Menor presión del terreno, con la misma carga

 Presión de llenado de los neumáticos 2,4 bar 1,4 bar 1 bar menos

Ciclos de 10800 kg a 15 km/h

CEREX – ROPA – MICHELIN – AWARD AGRITECHNICA Auteur/Dept : AG/AG/M  Création/Date :  July 24 , 2015 Classification : D3 Conservation: WA+1 Page : 

Reason to believe 
Footprint measurement at 10 000 kg 

1050/50 R 32  
MEGAXBIB  

IF 1000/55R32 CFO 
CEREXBIB Bonus 

Pressure / 10 000kg 2,1 bars 1,25 bar -40% 
Footprint area  5 326 Cm2 7 926 Cm2 +49% 

Ground pressure 1,87 Kg/ Cm2 1,26 Kg/ Cm2 -33% 

 Presión de llenado de los neumáticos 2,1 bar 1,25 bar - 40 %
 Superfi cie de contacto de los neumáticos 5326 cm2 7926 cm2 + 49 %
 Presión del terreno 1,87 kg / cm2 1,26 kg / cm2 - 33 %

CEREX – ROPA – MICHELIN – AWARD AGRITECHNICA Auteur/Dept : AG/AG/M  Création/Date :  July 24 , 2015 Classification : D3 Conservation: WA+1 Page : 

Reason to believe 
Footprint: IF 1000/55 R32 CEREXBIB 1,25 b at 10 000 Kg 

Footprint area : 7926 Cm2 
Ground pressure: 1,26 Kg/ Cm2 

- 40% inflation pressure 
+ 49 % de surface au sol 
- 33%  pressure per Cm2 

CEREX – ROPA – MICHELIN – AWARD AGRITECHNICA Auteur/Dept : AG/AG/M  Création/Date :  July 24 , 2015 Classification : D3 Conservation: WA+1 Page : 

Reason to believe 
Footprint : 1050/50R32 MEGAXBIB 2,1 b at 10 000 Kg 

Footprint area : 5326 Cm2 
Ground pressure: 1,87 Kg/ Cm2  

CEREX – ROPA – MICHELIN – AWARD AGRITECHNICA Auteur/Dept : AG/AG/M  Création/Date :  July 24 , 2015 Classification : D3 Conservation: WA+1 Page : 

Reason to believe 
Footprint : 1050/50R32 MEGAXBIB 2,1 b at 10 000 Kg 

Footprint area : 5326 Cm2 
Ground pressure: 1,87 Kg/ Cm2  

CEREX – ROPA – MICHELIN – AWARD AGRITECHNICA Auteur/Dept : AG/AG/M  Création/Date :  July 24 , 2015 Classification : D3 Conservation: WA+1 Page : 

Reason to believe 
Footprint : 1050/50R32 MEGAXBIB 2,1 b at 10 000 Kg 

Footprint area : 5326 Cm2 
Ground pressure: 1,87 Kg/ Cm2  

CEREX – ROPA – MICHELIN – AWARD AGRITECHNICA Auteur/Dept : AG/AG/M  Création/Date :  July 24 , 2015 Classification : D3 Conservation: WA+1 Page : 

Reason to believe 
Footprint: IF 1000/55 R32 CEREXBIB 1,25 b at 10 000 Kg 

Footprint area : 7926 Cm2 
Ground pressure: 1,26 Kg/ Cm2 

- 40% inflation pressure 
+ 49 % de surface au sol 
- 33%  pressure per Cm2 

Medición de la superfi cie de contacto de los neumáticos con 10000 kg

El MICHELIN CerexBib
IF1000/55 R 32 CFO es la
generación de neumáticos
para el cuidado
sostenible del suelo.





El maestro de las posiciones extremas





Deshojadora ROPA PES / RES

Los dos rotores Putzer de accionamiento completamente 
hidráulico se pueden adaptar óptimamente, de manera 
independiente entre sí, en cuanto a revoluciones y altura; 
¡incomparable!
En el joystick se pueden guardar y accionar a través de la memoria 
diferentes configuraciones.









PAS/RAS - Esparcidor de hojas
Pelador universal ROPA con esparcidor de hojas
La hoja de la remolacha se tritura y se transporta mediante un sinfín de hojas 
hacia la bandeja de hojas y se esparce por toda la superficie arrancada. El 
cambio se realiza pulsando cómodamente un botón desde la cabina. Para la 
cosecha de hoja de remolacha (biogás o ganado lechero) se puede adosar 
de manera opcional una cinta amontonadora de hojas.

PAS/RAS - Esparcidor de hojas 
integral
Pelador universal ROPA con
Esparcidor de hojas integral
La hoja de remolacha se tritura y se deposita entre las 
hileras. El cambio se realiza pulsando cómodamente 
un botón desde la cabina.



PIS/RIS - Pelador integral ROPA
Pelador integral ROPA. Recomendación estándar para condiciones normales de cosecha
Las hojas se pican con las cuchillas robustas del pelador de la cabeza de la remolacha y se depositan 
entre las hileras de remolacha. De esta forma, la hoja de remolacha se agrega de manera homogénea 
con todos sus nutrientes al suelo; el principio óptimo para el tratamiento posterior del suelo para una 
conversión rápida del forraje en humus.



Arrancador PR libre de atascos 
con protección contra piedras hidráulica

Micro-Topper

El arrancador PR2h viene equipado con rejas vibratorias antagonistas, siete rodillos 
de arranque, seguro antichoque hidráulico libre de mantenimiento y ajuste de hileras 
individuales de la profundidad de arranque.
Las ruedas palpadoras con un tamaño de 900 mm garantizan en combinación con el sistema 
inteligente de tres puntos un guiado exacto de la profundidad del arrancador. Costes 
mínimos de mantenimiento mediante rodamientos de rodillos cónicos reajustables en los 
engranajes y en el accionamiento de las rejas vibratorias.

Con una cuchilla afilada se cortan las hojas, no se desperdicia nada, ninguna remolacha se 
desmocha a una profundidad demasiado grande.







El contrastado y robusto arrancador PR El robusto arrancador PR está diseñado para las 
aplicaciones más duras. La peladora se puede plegar 
hidráulicamente hacia arriba en hasta 90° sobre 
el arrancador para trabajos de mantenimiento 
y fines de montaje.  El plegado hacia arriba se 
realiza pulsando un botón desde la cabina, sin que 
el conductor se tenga que apear, o desde el suelo 
mediante pulsadores -sin la inserción de pernos.

Rejas vibratorias hidráulicas, con rodamientos de 
rodillos cónicos reajustables, de prolongada vida útil, 
y barras de tracción muy largas.



Arrancador RR optimizado en peso con ajuste de hileras individuales

El arrancador RR viene equipado con rejas vibratorias antagonistas, siete rodillos de 
arranque, seguro antichoque hidráulico libre de mantenimiento y ajuste de hileras 
individuales de la profundidad de arranque. Las ruedas palpadoras con un tamaño de 
850 mm garantizan en combinación con el sistema inteligente de tres puntos un guiado 
exacto de la profundidad del arrancador. Costes mínimos de mantenimiento mediante 
rodamientos de rodillos cónicos reajustables en los engranajes y en el accionamiento de las 
rejas vibratorias. La cómoda posición de mantenimiento facilita un plegado hacia arriba de 
90° de la peladora y del arrancador para el control y servicio mejor posible de las cuchillas 
del pelador, de la cuchilla descoronadora y de las rejillas arrancadoras.





Posición cómoda de mantenimiento - Arrancador RR
La peladora se puede plegar hidráulicamente hacia arriba en hasta 90° 
sobre el arrancador para trabajos de mantenimiento y fines de montaje.  
El plegado hacia arriba se realiza pulsando un botón desde la cabina, 
sin que el conductor se tenga que apear, o desde el suelo mediante 
pulsadores -sin la inserción de pernos.

Pulsando un botón en el 
arrancador se puede arrancar el 
motor para ajustar a continuación 
la posición deseada de 
mantenimiento.





Tiger 6 XL - Efi ciencia y potencia

Mediante el equipamiento del ROPA Tiger 6 con grupos arrancadores con 
un ancho de 8 o 9 hileras de la serie PR-XL se pueden lograr rendimientos 
claramente superiores de superfi cie a una velocidad de arranque a la vez más 
reducida. Las ventajas más importantes de esta solución sistematizada son un 
consumo de combustible más reducido, costes fi jos más bajos y una mayor 
calidad de descoronado. Con el apero de anchos grupos arrancadores PR-XL se 
podrá equipar también el eje delantero del Tiger 6 con neumáticos 900/60R38 
Ultrafl ex todavía más anchos y extremadamente cuidadosos con el suelo. Una 
cantidad menor de desplazamientos y de maniobras de giro contribuyen además 
a la protección del suelo.

Un rendimiento claramente más elevado por superfi cie con un consumo 
de combustible más reducido producen costes de arranque más bajos para 
una cosecha rentable y efi ciente de remolacha. Una cantidad menor de 
desplazamientos y de maniobras de giro contribuyen además a una mayor 
protección del suelo.





Tolva de remolacha de 43 m3

Limpieza - Reparadora, eficiente y
personalizable

El sistema automático de llenado de la tolva facilita con todas las condiciones de arranque una 
tracción óptima con la mejor distribución de peso. La detección de la producción se realiza a 
través de dos sensores de ultrasonidos, que va totalizando la carga de la tolva y guardando en la 
base de datos de pedidos.

La cinta tensada hidráulicamente transporta con rapidez las remolachas hasta el primer sol. El 
eje de pórtico logra los mayores rendimientos de paso –sin evitar el flujo de remolachas o dañar 
la mismas. Desde la cabina, el conductor puede ajustar de forma continua las velocidades de la 
cinta y, en caso necesario, invertir la marcha. El control automático del flujo de remolachas evita 
de manera fiable un atasco de la máquina. Tres soles con dientes forjados y dientes de arrastre 
acodados limpian las remolachas con extremada eficiencia y las transportan a continuación con 
presteza.





Cinta de descarga extralarga - 
vaciado rápido de la tolva
La nueva cinta de descarga extralarga se ubica sobre los 
dos ejes traseros y, debido a los neumáticos más altos, 
se encuentra enganchada a mayor altura. Esto resulta 
de gran ventaja al descargar a remolques que se van 
desplazando en paralelo, pues la entrega se realiza de 
forma más plana. La cinta de descarga se puede plegar 
en 3 puntos y posee un ancho de 2000 mm -para una 
colocación todavía más fácil de almiares con un ancho de 
10 metros o para la descarga sin problemas a remolques. 
El vaciado de la tolva más potente con respecto al Tiger 
5 facilita una descarga todavía más rápida durante la 
marcha. Las puntas suaves de arrastre de poliuretano 
garantizan rendimientos grandes de transporte con un 
tiempo breve de descarga de 50 segundos; y todo ello con 
una tolva de remolacha llena con una capacidad superior 
de 43 m³. El sistema automático de llenado de la tolva 
facilita con todas las condiciones de arranque una tracción 
óptima con la mejor distribución de peso. La detección 
de la producción se realiza a través de 2 sensores de 
ultrasonidos, que van totalizando las cargas de la tolva y 
guardándolas en la base de datos de pedidos.

Trasvase rápido, descarga cuidadosa y cómoda de la tolva.





Volvo Penta D16 con 700 CV / 515 kW y cilindrada de 16,12 litros
La transferencia de fuerza en el ROPA Tiger 6 con una potencia de 700 CV / 515 kW con motor Volvo de 6 cilindros en 
línea (normativa de gases de escape EPA 4 final), cilindrada de 16,12 litros, inyección bomba-inyector (PDE), el sistema SCR 
y AdBlue son ahora más eficientes.

El par máximo de giro es de 3200 Nm a 1260 rpm. Ya a partir de 1000 rpm, este potente motor otorga un enorme par de 
giro de 3150 Nm. El arranque se realiza a partir de unos económicos 1100 rpm con un par de giro de 3150 Nm; 
un 11 % más con respecto 
al Tiger 5 con 2850 Nm.

■  La base para mayores rendimientos diarios,
más potencia a un par de giro menor.





Volvo Penta D16 con 768 CV / 565 kW y cilindrada de 16,12 litros

Para una potencia todavía mayor en el Tiger 6, 
ROPA incluye en el catálogo el motor Volvo de 
6 cilindros en línea de 768 CV / 565 kW con una 
cilindrada de 16,12 litros e inyección bomba-
inyector (PDE). Este potente motor se apaña sin 
AdBlue, sistema SCR y sin recirculación de los 
gases de escape. Esto reduce el coste logístico 
para los medios de producción y minimiza los 
tiempos de parada.

Un potente par de giro máximo de 3260 Nm -un 
12 % más con respecto al Tiger 5 con 2900 Nm- 
se transmite con rendimientos optimizados al 
accionamiento continuo. La potencia añadida 
de 142 CV / 105 kW con respecto al ROPA 
Tiger 5 dan lugar a mayores rendimientos por 
hectárea, en especial al cosechar en pendientes 
ascendentes, al descargar durante la marcha o 
al arrancar más de 6 hileras a la vez con grupos 
arrancadores XL.

■  La base para rendimientos diarios todavía 
mayores, mayor seguridad de aplicación.





Motor Tiger 6c:
Volvo Penta D16, 700 CV/515 kW
Cilindrada de 16,12 l, motor de 6 cilindros en línea, 
inyección bomba-inyector (PDE)
Se debe cumplir la normativa de gases de escape 
EPA Tier 4 final o normativa de gases de escape 
IV, con sistema SCR y AdBlue, combustible con 
contenido en azufre hasta un máx. de 15 ppm para 
lograr los valores de gases de escape
Par máx. de giro de 3200 Nm, revoluciones del 
arrancador de 1.100 rpm, en modo automotriz 
hasta un máx. de 1.650 rpm

Motor Tiger 6a (no para EE. UU. ni Canadá):
Volvo Penta D16, 768 CV/565 kW
16,12 l de cilindrada, motor de 6 cilindros en línea, 
inyección de bomba-inyector (PDE), SIN AdBlue, 
SIN recirculación de gases de escape, combustible 
autorizado con un contenido máx. en azufre de 
hasta 5.000 ppm
Par máx. de giro de 3260 Nm, revoluciones del 
arrancador de 1.100 rpm, en modo automotriz 
hasta un máx. de 1.650 rpm

Sistema de refrigeración:
Elementos refrigeradores alineados 
horizontalmente mediante estructura side by 
side para aire de carga y agua, abatible encima 
refrigerador de aceite CVR y condensador de 
climatizador, posicionamiento a prueba de 
suciedad del refrigerador en el lado superior 
de la parte trasera, refrigerador de aceite 
hidráulico con ventilador abierto, ventiladores 
accionados hidrostáticamente de forma continua y 
automáticamente reversibles

Accionamiento de avance:
Mecanismo de traslación con transmisión CVR 
continuo para una transferencia eficiente de la 
potencia compuesto de tres motores de aceite sobre 
la transmisión compuesta, continua de 0 a 40 km/h 
sin interrupción de la fuerza de tracción (sin cambio 
de marcha ni proceso de cambio), 40 km/h en modo 
de carretera a 1195 rpm, 17,5 km/h en el campo a 
1220 rpm.

teléfono, AM/FM/CD/USB/Bluetooth/DAB + radio 
con micrófono externo para el dispositivo de manos 
libres, nevera de 14 litros

Manejo:
Consola de mando R-Concept, mando por joystick, 
terminal de pantalla táctil R-Touch de 12,1“, 
diagnóstico de la máquina con avisos de fallo DM1 
del motor diésel por texto escrito integrado por 
completo en la pantalla táctil R-Touch, 2 luces LED 
interiores, limpiaparabrisas de toda la superficie, 
pantalla de color para cámara de marcha atrás

Pelador:
PIS -  Pelador integral con depósito de hojas entre 

las hileras de remolacha, 2 ruedas palpadoras
PAS -  Pelador universal, depósito de hojas 

conmutable mediante botón desde el asiento 
del conductor entre sistema integral y 
expulsión de hojas por el lado izquierdo, 2 
ruedas palpadoras (opcionalmente 4 ruedas 
palpadoras)

PBS -  Pelador con expulsión de hojas por el lado 
izquierdo, bandeja esparcidora de hojas y 2 
ruedas palpadoras (opcionalmente 4 ruedas 
palpadoras)

PES -  Deshojadora con depósito de hojas entre las 
hileras de remolacha, 2 ruedas palpadoras

Arrancador PR2h:
De 6, 8 o 9 hileras, 45 cm, 50 cm o variable (solo 
con 6 hileras), seguro antichoque hidráulico, ruedas 
palpadoras de 90 cm, 6 cilindros arrancadores, 
accionamiento rápido y continuo de las rejillas 
vibratorias mediante motor de émbolos axiales, 
rodamiento de rodillos cónicos reajustables en 
el accionamiento de las rejillas vibratorias y en 
el mecanismo del arrancador, distancia ajustable 
de forma variable entre el cuarto y quinto 
cilindro arrancador, vista excelente sobre el 
grupo arrancador y hacia la descoronadora sin 
cámaras adicionales, la posición de mantenimiento 
facilita una basculación hacia arriba del pelador 

Chasis - R-Soil Protect:
un concepto novedoso de chasis con un eje 
delantero oscilante en combinación con 2 ejes 
traseros apoyados hidráulicamente

Compensación de pendiente:
a través de 6 cilindros hidráulicos se puede 
inclinar el chasis por ambos lados aprox. un 
10 %, respectivamente, hacia la pendiente. 
La compensación de la pendiente se regula 
automáticamente con 2 sensores de inclinación 
(opcional)

Estabilización del balanceo:
Estabilización del balanceo mediante la 
compensación hidráulica de la cantidad de aceite en 
los cilindros estabilizadores de un lado del vehículo

Neumáticos:
1er eje:
Michelin CerexBib 800/70 R38 (1,4 bar)
2º y 3er eje
Michelin MegaXBib 1050/50 R32 (1,9 bar)
Opcional
Michelin CerexBib 1000/55 R32 (1,4 bar)
Unas superficies grandes de contacto de los 
neumáticos cuidan del suelo y ofrecen una elevada 
seguridad de aplicación incluso en condiciones de 
humedad y en laderas

Sistema hidráulico:
Mecanismo de accionamiento de la bomba con 
engrase a presión en circuito cerrado y refrigeración 
por aceite del engranaje, mecanismo de traslación 
Bosch-Rexroth, hidráulica de trabajo con sensor de 
carga de grandes dimensiones de Bosch Rexroth, 
Bucher e Hydac

Cabina:
Acristalamiento perimetral antisonoro y tintado 
con borde visual profundo, silencioso ventilador 
continuo en el sistema calefactor y ventilador 
(climatizador automático), asiento GRAMMER con 
suspensión neumática modelo ROPA Evolution 
-con asiento calefactado y ventilación activa, piloto 
automático, Tempomat, consola de sujeción de 

en 90° para el mejor control y servicio posible 
en las cuchillas del pelador, las cuchillas de la 
descoronadora y de las rejillas arrancadoras

Arrancador RR:
con 6, 8 o 9 hileras, 45 cm, 50 cm o variable (solo 
con 6 hileras)
ajuste hidráulico de hileras individuales para la 
profundidad del arrancador, seguro antichoque 
hidráulico, ruedas palpadoras de 85 cm, 
7 cilindros arrancadores, accionamiento rápido y 
continuo de las rejillas vibratorias mediante motor 
de émbolos axiales, rodamiento de rodillos cónicos 
reajustables en el accionamiento de las rejillas 
vibratorias y en el mecanismo del arrancador, 
vista excelente sobre el grupo arrancador y hacia 
la descoronadora sin cámaras adicionales, la 
posición de mantenimiento facilita una basculación 
hacia arriba del pelador y del grupo arrancador 
en 90° para el mejor control y servicio posible 
en las cuchillas del pelador, las cuchillas de la 
descoronadora y de las rejillas arrancadoras

Limpieza:
Cinta: ancho de 800 mm, división de 50 mm
1er sol: diámetro de 1700 mm
2º sol: diámetro de 1500 mm
3º sol: diámetro de 1500 mm
Dientes de soles forjados

Parrillas:
Altura en el 1er/2º/3er sol, regulables de manera 
independiente entre sí, posible sustitución 
segmentada de parrillas por dientes flexibles

Elevador: 1000 mm de ancho

Equipo eléctrico:
Red de a bordo de 24 voltios, dinamo de 150 
amperios, 24 faros LED de trabajo de Hella, 
alumbrado Coming Home, 3 tomas de corriente 
de 12 V para radio/teléfono, etc., sistema por 
ordenador CAN-Bus con diagnóstico integrado de 
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todos los componentes conectados en el terminal, 
posible actualización de software por puerto USB

Cinta de descarga:
plegable en 3 puntos, para una colocación aún 
más fácil de almiares de 10 metros, puntas 
de arrastre de poliuretano cuidadosas con 
las remolachas para rendimientos grandes de 
desplazamiento y tiempos breves de descarga, la 
velocidad de ambos fondos rascadores se regula 
de forma continua, fondo rascador longitudinal 
con conexión de marcha rápida, ancho de la cinta 
de descarga de 200 cm para una descarga todavía 
más fácil a remolques, vaciado rápido de la tolva 
en menos de un minuto, altura de descarga hasta 
4,00 m

Capacidad de la tolva: más de 43 m³ / 30 t

Detección de la producción:
Mediante 2 sensores de ultrasonidos se mide el 
contenido de la tolva, las cargas contabilizadas 
de la tolva (también adosadas) se guardan 
automáticamente en la base de datos de pedidos.

Medidas:
Longitud: 14,99 m
Altura: 4,00 m (posición de transporte)
Ancho: 3,00 m (con 6 hileras de 45 cm),
         3,30 m  (con 6 hileras de 50 cm y de 

forma variable con 45-50 cm)

Depósito de combustible:
1320 l, indicación del consumo de combustible 
l/ha y l/h en el terminal

Depósito AdBlue:
145 l (solo en Volvo Penta 700 CV/515 kW)

Peso en vacío:
desde 33.400 kg, según el equipamiento

Equipamiento:
Estándar
Sistema de lubricación central, medición 

del consumo de combustible, climatizador 
automático, compensación manual de pendiente, 
40 km/h

Opcional
Bandeja de hojas en versión antichoque, patines 
de deslizamiento en la descoronadora, arrancador 
RR, rejillas arrancadoras de Widia forjadas, 
cilindros arrancadores soldados con fuerza, 
segmentos de guiado con dientes flexibles en 
el sol 1-3, molinillo en el 2º sol, cámara de sol, 
cámara de la cinta de descarga con 2ª pantalla de 
vídeo en el lado izquierdo, 2 faros LED, impresora 
de datos, R-Transfer Basic con exportación de 
datos a la aplicación Ropa o a lápiz de memoria 
USB, R-Transfer Professional con importación y 
exportación de datos a la aplicación Ropa o a 
lápiz de memoria USB, sistema de vídeo R-View 
(vista aérea), sensor de velocidad de marcha 
por GPS, equipamiento de amontonamiento 
de hojas (solo con pelador con sinfín de hojas), 
compensación automática de pendiente, paquete 
de marcación de contornos, chasis adicional 
(obligatorio en Alemania), velocidad máxima 
32 km/h, 25 km/h

Autorizado tanto por la TÜV como la mutua profesional, 
cumple la normativa CE.
Queda reservado el derecho a introducir cambios técnicos.

Para una mejor representación de las figuras, se han 
desmontado en parte los dispositivos de protección 
existentes. ¡Queda prohibido poner en servicio la máquina 
sin dispositivos de protección!



www.ropa-maschinenbau.de

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