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MÁQUINA DE RECOLECCIÓN DE ESPÁRRAGOS CHRIS EN PISTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Principio de operación 
Chris es una máquina cosechadora de espárragos blancos.. Está equipado con pistas para poder 

actuar en condiciones menos favorables.. Chris puede manejar fácilmente sistemas de doble fila. Está 

controlado por una persona que también está ayudando con la clasificación de los espárragos. Un 

total de 4 personas pueden trabajar en la máquina. Con una velocidad de 0-60 mtr / min, Chris puede 

conducir sobre la presa de espárragos. La altura de corte es regulable hidráulicamente. El espárrago 

es criado por una combinación de una estrella y un tamiz de cadena. El suelo se tamiza y los 

espárragos caen sobre un cinturón plano. La gente puede escoger los espárragos del cinturón para 

clasificarlos y ponerlos en cajas. Pueden optar por dejar los espárragos finos y curvos en el campo. 

Después de tamizar el suelo se vuelve a construir la presa. Esto asegura una mejor presa higiénica 

que mejorará la calidad de los espárragos. Chris está equipado con luces y una capucha para que los 

empleados estén protegidos del viento y del clima. El accionamiento de la máquina es hidráulico. Las 

pistas se controlan por separado, por lo que Chris necesita un espacio 

la película: Chris 

 

Ventajas 
Ahorro de trabajo 
Mejor calidad de los espárragos. 
Planificación 

Datos técnicos  

Longitud  7.600mm 

Anchura 2.400mm 

Ancho de cosecha 820mm 

Altura máxima +/- 2.650mm 

Peso  3.500kg 

Manejar Hidráulicamente 

Velocidad 0-60 mtr/min 

las energía  54KW 

Marco Acero pintado 
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Our products are subject to continuous development and improvement. Moreover, the machines are often adapted to meet the 

needs of users. This could mean that your machine does not exactly match the description given in the manual. 

 

 

 


