
DESPANOJADORA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Se trata de un equipo autopropulsado preparado para 

trabajar con un cabezal para despanojado de maíz 

montado en la parte delantera del chasis.

 

Apta para bd de 28 m. y tanque de 4000 l.

Posee una transmisión hidrostática capaz de impulsar 

con excelente torque rodados de 54” (únicos en el país)  

y un propulsor de 240HP.

Apta para montar cabezales Oxbo Puller & Cutter (equipo 

despanojador de 16 o 12 surcos y 2.500 kg de peso). 

Apta para montar cuerpos portahombres, para finalizado 

de trabajo de despanojado. 

Posee un despeje de 2.10 metros, con la opción de 1.85 m. 

(retirando un suplemento intermedio de fundición), 

llevando a todo un desarrollo de ejes especiales de 

fundición nodular que soporte el peso a un elevado centro 

de gravedad, y a la colocación de contrapesos en la parte 

posterior.

P GÁ . 02 PÁG. 03

.PULLER: se utiliza de 5 a 7 días posteriores al corte, para 

realizar el despanojado propiamente dicho. Este cabeza  

-conformado por 4 ruedas de giro contrario- remueve 

cada panoja en las hileras donde realizará la tarea.

VENTAJAS

DOS TIPOS DE CABEZALESEL  DESPANOJADO  ES  EL  TRATAMIENTO 
MECÁNICO  REQUERIDO  PARA  ASEGURAR  
EL  PERFECTO  CRUZAMIENTO  ENTRE  2 
VARIEDADES  PARA  OBTENER  UNA  
SEMILLA  HÍBRIDA  DE  MAÍZ.

Bajo costo de mantenimiento: El cambio de aceite de 

motor se realiza sólo una vez por año, no por la cantidad de 

horas, sí por el tiempo (un año, hasta la próxima campaña). 

Los aceites hidráulicos y de transmisión que normalmente 

deben reemplazarse cada 600 hs, en este equipo se 

reemplazan cada tres años. 

En el despanojado mecánico del maíz, agiliza un trabajo 

que se encuentra muy acotado en el tiempo (el cual no 

supera los 40 días al año), aumentando la productividad y 

la posibilidad expandir el terreno elaborado.

Productividad: 50 ha/día con velocidad promedio.

.CUTTER: desarrollado para emparejar en altura de las 

panojas y limpiar la zona en el momento en que las 

mismas empiezan a emerger.

El maíz es una planta hermafrodita capaz 

de autofecundarse cuya flor masculina es 

la panoja y su flor femenina es la espiga 

(futuro choclo).

Para la creación de los híbridos, los semilleros eligen dos variedades 

de maíz con características deseadas y realizan su cruzamiento para 

obtener la semilla comercial. Para ello es imprescindible evitar su 

autofecundación.

Para ello se siembran hileras de plantas que se utilizaran como macho  

de una variedad (V1) e hileras de otra variedad que se utilizaran como 

hembras (V2) estas últimas serán las responsables de la producción 

de la semilla hibrida. Esto es:

V1 V1 V1V2V2

La despanojadora es la encargada de quitar las panojas de las hileras 

de V2 y así asegurar el cruzamiento y obtener las semillas hibridas. 

(V1 fecunda a V2).

Nota: las espigas de V1 no se cosechan.

Mayor rendimiento
para el despanojado
de maíz. 
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Equipada con cabezal despanojador

OXBO TS2 TasselStalker

La interfaz gráfica del operador 

permite una gran capacidad de control 

y monitoreo. Cuenta con CANbus Solid 

La barra de plegado trasero posibilita una mejor distribución del peso y maniobrabilidad para traslados en ruta.

BARRA DE PLEGADO TRASERO
DESPANOJADORA

State ControlLogic,  un sistema 

simplificado de circuitos y confiabilidad 

mejorada. 

CANBUS SOLID STATE
CONTROL LOGIC
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Este sistema utiliza dos sets de emisores 

y receptores por brazo de elevación. 

Ubicados en forma opuesta uno del otro, 

cada uno emite un haz de luz de manera 

que, cuando se detecta un objeto, se 

interrumpe el haz. 

El resultado es una detección confiable y 

precisa a través de la suciedad, niebla, 

rocío y  otros entornos difíciles.

SISTEMA D E D ETECCIÓN
DE  VISIÓN  DETECTOR™ Confiabilidad.

Precisión.
Optimización
del tiempo.

El cabezal OXBO TasselStalker combina su 

preciso sistema de visión Detector con 

cortadores y tiradores cuádruples, lo que 

brinda un despanojado de alta eficiencia.

UN D ESPANOJADO
 ALTAMENTE  EFICAZ

Su diseño fuerte responde bien en 

condiciones de humedad y otras 

adversidades. Los tiradores de la rueda 

están hechos con rodamientos grandes y 

ejes.

ROBUSTO, C ONFIABLE, 
EFICAZ

DESPANOJADORA
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Usá repuestos legítimos PLA
y mantené la calidad de tu equipo.

Pla S. A. se reserva el derecho a introducir modificaciones en sus productos sin previo aviso. MAFII28042014. Las fotos son meramente ilustrativas. 

WWW.PLA.COM.AR

PÁG. 07
Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto queusted adquiere puede no coincidir exactamente con lo expuesto y/o descripto en este folleto.

PMV Full con suspensión neumática, doble revestimiento acústico,
interior tapizado / Insonorización especial 80 Db< - Posavasos +
Refrigerador - Presión Positiva - Aislación Especial.

CABINA

Con suspensión neumática, cinturón de seguridad, apoya brazos,
inclinación ajustable, altura ajustable, respaldo ajustable, ajuste
longitudinal y altura de posa-cabezas regulable.

BUTACA

Si.AIRE ACONDICIONADO (con filtro de carbón activado)

COLUMNA DE DIRECCIÓN 3 Movimientos.

RADIO Stereo AM/FM con CD.

FAROS 6 (Hella).

TANQUE DE COMBUSTIBLE 300 litros.

MOTOR Deutz 913 240 CV.

ALTERNADOR 150 A.

TRANSMISIÓN
Hidrostática mediante 2 bombas y 4 motoreductores de accionamiento
electrónico c/variador electroproporcional de 6 velocidad
(Vel min= 21  km/h - Vel max= 50 Km/h) Bombas de 100+100 - Motores
variables de 80 - Reductores R 27 -  CONFIGURACION COSMO.

SELECTORA DE VELOCIDADES Variador continuo a cable con joystick MÜLLER  (24 funciones).

DIFERENCIAL N/C

SUSPENSIÓN Neumática Especial - Pulmones grandes trilobulares.

RODADO 12,4 x 54 12 Telas.

Trocha variable hidráulica 2,80 m a 3,20 m.

Con rodado 12,4x46 = 1,70m y 1,95m (con suplemento)
y Opcional Con rodado 12,4x54 = 1,85m y 2,10m (con suplemento).

TROCHA

DESPEJE

Sauer Plus One con Joystick para control cabezal de despanojado.COMPUTADORA CABEZAL DESPANOJADO

Por cruce de desplazamiento en bombas hidráulicas.FRENO DE SERVICIO

Electro hidráulico sobre reductores.FRENO DE MANO

N/CEMBRAGUE

SiKIT DE REPUESTOS

SiLLAVE DE RUEDA

SiGATO HIDRÁULICO

SiEXTINTOR

SiKIT DE TRABAJO NOCTURNO

SiBANDERILLERO

SiPASARELAS Y ESCALERAS SEGÚN NORMA IRAM 8076-6

Puller & Cutter Oxbo.CABEZAL DESPANOJADOR
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