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MAQUINÁRIA AGRÍCOLA SEGUÉS al lado del agricultor desde 1978.

Las recolectoras son máquinas especialmente adecuadas para la recolección de frutos del bosque como castañas, 
avellanas, almendras, nueces, etc. su reducido tamaño permite su uso con tractores de pequeña y mediana po-
tencia, facilitando el acceso a las zonas de recogida.
Los rastrillos permiten formar hileras de producto en el suelo facilitando la recolección con las recolectoras.

   PUNTOS FUERTES DE LAS RECOLECTORAS:
- La máquina puede ser utilizada a la vez para recolectar frutos

secos pequeños o más grandes, con la ayuda del aspirador.

- El tubo flexible de aspiración tiene una longitud remarcable
para permitir trabajar también en zonas de difícil acceso además
de diferentes diámetros en función del fruto a recolectar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO ALTO
 (mm)

LARGO
(mm)

ANCHO
(mm)

POTENCIA
(kw)

LARGO TUBO 
DE ASPIRACIÓN 

(mm)

Ø BOCAS DE 
ASPIRACIÓN 

(mm)

PESO 
(kg)

K100 1.900 1.100 1.600 autopropulsada
(9,7) 8.000 240

K530 1.400 1.700 1.150 20 / 25 10.000 200
K1500 2.200 1.500 1.600 50 7.000 140 500
EU1000 1.700 1.300 1.700 23 12.000 100 320
EU2000 1.650 1.100 1.700 27 15.000 / 25.000 100 / 120 370

K530

El modelo EU2000 cuando es 
para castañas no lleva ciclón.

El modelo K1500 puede utilizarse 
para la aceituna

Recolectora autopropulsada 
K100

EU1000

Recolector K1800 mecánico por aspiración con rastrillo y caja de recolección en la 
parte delantera del tractor.

   PUNTOS FUERTES DE LOS RASTRILLOS:
- Colocado en la parte delantera del tractor y un ancho de
trabajo regulado por cilindros hidráulicos, permite formar
hileras de producto en el suelo, lo que facilita la recolección
mediante las recolectoras con aspiración.

Rastrillo delantero con un ancho de trabajo de  
3.000-5000 (mm) regulado con cilindros hidráulicos

K1800


