
 

 

 

                      Lanzamiento de Producto. 

                   Enfardadora Gigante BB 1270. 

 

New Holland, líder mundial en equipamientos de heno y forraje, lanza en Argentina su 

nueva enfardadora gigante BB1270. Con fardos más densos y rectangulares, esta enfardadora 

se caracteriza por presentar una excelente productividad y facilidad de mantenimiento. New 

Holland, siempre demostró gran experiencia en el desarrollo de productos de este segmento y 

siempre atendió a las necesidades de los clientes más exigentes y en diversos niveles de 

condiciones de trabajo.  

 

 

24/03/2013                                                                      Boletín de Marketing – Heno y Forraje                                                                  n° 03/2013 



 

 

 

Principales Características de Este Producto 

• Formación de fardos rectangulares gigantes, que posibilitan una mayor 

productividad debido a su tamaño y a un mejor aprovechamiento del espacio 

de trasporte debido a su formato. 

 

 

 

• Dimensiones del Fardo: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Incremento de su capacidad en un 20% más, debido a sus 48 golpes x min., 

compactando el fardo en partes iguales, método que genera que estos sean de una 

mejor calidad 

 

• Diseño moderno, permitiendo mejor ubicación de los ventiladores. Generando así,  

una fácil limpieza del polvo y restos de cultivos.           
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• La barra de tiro es estrecha, facilitando las curvas y reduciendo el radio de giro. 

                                                      

 

 

• El sistema de recolección Super Sweep
TM

, que facilita la recolección del 

material, tiene los dedos curvos y con pequeño espacio entre ellos. El sistema 

posee ruedas limitadoras que auxilian en la flotación, manteniendo su 

uniformidad de alimentación. Los ajustes son hechos sin la necesidad de 

herramientas. 



 

 

 

• Cambios en el chasis del alimentador, permitiendo un mejor flujo del cultivo.                                                              

 

 

 

• El sistema de alimentación posee horquillas que trasportan el material para la 

cámara de enfardado, que es accionada cuando la densidad deseada es alcanzada. 

De esta forma, es posible obtener una densidad constante de todos los fardos.                 

                                       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El sistema de atado posee seis hilos y utiliza doble nudo. Esta combinación 

garantiza una excelente confiabilidad en el amarrado de los fardos. Los 

ventiladores son ítems de serie, y los nuevos compartimentos, de formato 

redondeado, aumentan significativamente el flujo de aire, contribuyendo a 

una excelente limpieza. 



 

 

 

 

• La rampa de descarga equipa a todas las máquinas, y posee rodamientos en 

los dos últimos rollos, la descarga de los fardos se opera de manera suave y 

favorece la durabilidad de los componentes. La limpieza de la empacadora al 

finalizar la jornada de trabajo, se hace posible con el sistema automático Bale-

Eject
TM

, que se acciona hidráulicamente por medio de una palanca en la parte 

trasera de la máquina.  

 

 

 



 

 

 

 

• Indicador de llenado inteligente, sensores situados en la entrada  de la cámara  

de precompresión, registran el flujo de entrada del producto, si la entrada no 

es equitativa el monitor indica al conductor hacia qué lado tendría que 

conducir.          

 



 

 

                                                  

• El mantenimiento es simple, y se hace todavía más fácil con un sistema de 

lubricación automática que se controla por medio del monitor, dentro de la 

cabina.                  

 

 

• Nuevo diseño moderno permite el fácil acceso  para su mantenimiento, 

incorporando una escalera de servicio, que permitirá el acceso a la cubierta y 

almacenamiento. 

 



 

 

 

• El compartimiento de las bobinas de hilo para el sistema de atado es bien 

estanco para no permitir la entrada de polvo y permite almacenar hasta 32 

unidades, posibilitando mayor tiempo de trabajo independientemente de las 

condiciones.      

 

 

• El monitor que controla las funciones del equipamiento es estándar en todas 

las máquinas, de manera que se puede monitorear de un único punto datos 

como: el control de la densidad de los fardos, la lubricación, así como todas las 

informaciones de desempeño. Las enfardadoras BB1270 están preparadas 

para trabajar con cualquier tractor compatible con el sistema ISOBUS, 

independientemente de la marca.  

 



 

 

• El sistema Crop Cutter
TM

 es un opcional, y puede ser visto en la figura abajo. El 

sistema posee cuchillas posicionadas en “W”, y proporciona un enfardado del 

material con la paja picada. El dispositivo de cuchillas tiene fácil apertura que 

ofrece un mantenimiento rápido y sencillo. No se puede adaptar una máquina 

estándar con el sistema Crop Cutter
TM

, la máquina ya viene de fábrica con esta 

configuración. 

 

     

 

• La configuración de eje de rodados tiene una única opción, tanto para 

máquinas Standard, como para máquinas Crop Cutter
TM 

  y puede ser 

configurado como: 

� Eje simple – 1 eje simple con rodado:  WH 600/55-22.5-16PR 

                         

 

 

 



 

 

• Cuadro comparativo con las diferencias de desempeño entre las enfardadoras 

prismáticas gigantes y las rotoenfardadoras: 

 

 

 

 



 

 

Especificaciones del Producto: 

 

Buenas Ventas!!! 
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Standard Crop Cutter

Dimensiones del Fardo

Ancho(cm)

Largo Maximo (cm)

Alto(cm)

Requisitos del tractor

Potencia Mínima del motor (cv) 170 200

Accionamiento Principal

Proteccion

Sistema Recolector

Ancho (cm) 2,25 2,4

Sistema Crop Cutter

Numero de cuchillas - 15 o 29

Distancia entre cuchillas (mm) - 78 o 39

Extraccion de cuchillas - Cajon de cuchillas extraible

Mantenimiento - Bastidor extraible

Sistema de Alimentación

Alimentador 3 horquillas Rotor

9 puas simple  Ancho 1200 mmCuchillas en "w"

Protección del Alimentador Embreague de Seguridad Limitador

Protección de Horquillas Tornillo Fusible Tornillo Fusible

Pistón

Velocidad (golpes/min) 48 48

Carrera (mm) 710 710

Sistema de Atado

Tipo Doble nudo Doble nudo

Numero de hilos 6 6

Tipo de ventilador Electrónico Electrónico

Alarma de función Monitor Visual Monitor Visual

Lubricación Engrase Engrase

Capacidad de rollos 32 32

Sistema de densidad de fardo

Control de densidad Controlado desde Monitor Controlado desde Monitor 

Control de sobreposicion manual Standard Standard

Sistema de control electrónico

Monitor Intel View III Standard Standard

Monitor Intel View IV Opcional Opcional

Neumáticos

Eje simple WH 600/55-22.5-16PR WH 600/55-22.5-16PR

Dimensiones de la enfardadora

Ancho-eje simple(mm) 2,948 mts 2,948 mts

BB1270

Tornillo Fusible y embrague deslizante de seguridad

120

260

70

New Holland se reserva el derecho de modificar  las especificaciones y materiales, y el de introducir cambios o mejoras en cualquier momento. 


