
QUANTUM
3800  3500

Una clase 
por si misma.



Cosecha de forraje 
con sistema.
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En la cosecha del forraje cada
minuto vale oro. Tiene suerte el
que cuenta con un socio que 
le ofrece mucho más que
robustos aparatos de trabajo.
Por ejemplo, una excelente
calidad de productos y un 
servicio potente. Y una cadena
de cosecha de forraje sin 
huecos, que combina de forma
precisa todos los procesos
desde el segado, pasando por
el volteado y el hilerado, hasta
finalizar con la recolección. 

Gracias a nuestra competencia
y experiencia, somos actual-
mente unos de los líderes 
mundiales en la oferta de 
sistemas para la cosecha de
forraje. No obstante, no nos
hemos subido por las nubes.
No importa si usted explota 10,
100, ó 1.000 hectáreas, en
nuestra gama siempre encon-
trará la solución óptima 
para usted. Y ésta le garantiza
la mejor calidad de forraje.
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Acoplamiento estable.

La lanza está adaptada a la gran capacidad de carga de los
grandes remolques autocargadores QUANTUM.

• Carga de apoyo de la lanza, dependiendo del sistema de
frenos, de 1,2 t a 2,0 t.

• Anilla de tiro embridada para cargas pesadas, según 
DIN 11026, para todos los de 13 toneladas, o anilla de tiro
según DIN 74054 – sustitución rapidísima.

• Protección de los neumáticos del tractor con un perfil
redondo que cubre el borde inferior del perfil de la lanza.

• La posición de la pata de apoyo permite un acoplamiento
sin problemas.

Acoplamiento inferior como alternativa.

Opcionalmente puede equipar su QUANTUM con un 
acoplamiento inferior en combinación con una anilla circular
de tiro o un acoplamiento de pivote rotulado. La forma 
especial de la lanza le ofrece al eje cardán una gran libertad
de movimiento.

Adicionalmente al equipamiento de serie con 
acoplamiento de boca de enganche, el QUANTUM
también está disponible con una lanza para acopla-
miento hitch.
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QUANTUM – 
desde el 
principio por el
camino del éxito.

Lanza

Lanza articulada de serie.

• Dos cilindros hidráulicos de doble efecto.
• Distancia al suelo con el Pickup levantado de aprox. 

68 cm para una descarga sin problemas en silo zanja.

Accionamiento con gran capacidad 
de carga.

Del accionamiento principal sale lateralmente el tramo que
activa el rotor y el Pickup. Incluso con unas cargas con
fuertes cambios, el rendimiento continuo no disminuye.

Anilla de tiro embridada para el acopla-
miento superior o acoplamiento de pivote
rotulado, o bien anilla circular de tiro, para
el acoplamiento inferior. Sustitución rápida
y económica en caso necesario.
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El trabajo limpio es 
una cuestión de honor.
Siempre lo ha sido.

Enorme capacidad de recolección.

• Pickup de alto rendimiento QUANTUM con cinco líneas
de púas dobles.

• Estrecha distancia entre púas para una recolección de
forraje limpia y sin pérdidas.

• La placa desviadora con repartidor de rodillos, regulable
en altura, garantiza una alimentación permanente,
incluso con material corto o con hileras irregulares.

Anchura de trabajo gigante

• Anchura de recolección de 1,80 m.
• Recolección sin problemas de hileras grandes e 

irregulares.
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Pickup

Órganos de trabajo perfectamente 
adaptados entre sí.

• Adaptación exacta entre el Pickup y el rotor de 
alimentación.

• Las masas de forraje recogidas por el Pickup se 
absorben fácilmente por el rotor y se envían al espacio
de carga.

Agarre seguro contra la 
rotura de púas.

Las púas dobles elásticas de acero, especialmente 
diseñadas para forraje pesado, están atornilladas con 
una gran seguridad a portapúas de sólido perfil en U. Sus
espiras de muelle se apoyan en el lado que soporta la
carga.

Ruedas palpadoras de seguimiento, 
ajustables en altura, de serie.

Las ruedas palpadoras colocadas lateralmente de forma
oscilante, siguen la dirección de marcha y no patinan en
las curvas, adaptando el Pickup de forma óptima al suelo.
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Objetivo: un forraje de alta calidad.

Un corte exacto, corto y regular es de especial importan-
cia en la preparación del ensilado. El sistema CLAAS
ROTO CUT cumple con todos los requisitos necesarios
para ello. Por un lado se conserva la estructura del forraje,
tan importante para la salud del ganado, y por otro 
se garantiza la buena compactación del silo y la fácil
extracción y posterior procesamiento en el mezclador y
esparcidor del forraje.

Central de rendimiento.

• Gran rotor libre con púas de acero al boro.
• Accionamiento a través de una cadena triple 

mono-rodillo con tensado constante.
• Soporte del rotor en rodillos pendulares para asumir

con seguridad grandes cargas.
• 9 líneas de púas en forma espiral y gran diámetro 

del rotor para una mínima capacidad de fuerza y una
recepción óptima del forraje premarchitado.

• Colocación en una línea de 33 cuchillas.

Engrase automático de cadenas, de serie: unos pinceles
reparten el aceite por las cadenas de accionamiento del
remolque cada vez que se levanta el Pickup. 
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ROTO CUT

ROTO CUT – máximo 
ahorrador de fuerza.

• Longitud teórica de corte: 45 mm.
• Gran suavidad de marcha.
• Gran capacidad de alimentación.
• Las púas de alimentación no están soldadas al manto

del rotor, sino sólo encajadas y soldadas en si mismas.
• Transporte del forraje con extremo cuidado gracias al

gran ángulo de 90º entre las púas de alimentación y los
escurridores.

El corazón fuerte.

La perfecta colocación de las púas del rotor con respecto
a los escurridores hace posible cargar todos los tipos de
forraje (forraje verde, ensilado, heno).
Se reduce la necesidad de fuerza requerida y usted
obtiene un corte homogéneo y limpio gracias a:
• La geometría escalonada de las púas del rotor. 
• La colocación especial de las 33 cuchillas.

Cada uno de los escurridores encaja-
dos individualmente están asegurados
centralmente por la parte trasera. 
Con ello se pueden sustituir fácilmente
escurridores individuales.

Basta con una mirada al
depósito de aceite. Simple-
mente rellenarlo y el engrase
se soluciona por si mismo.
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Por medio de un segundo nivel puede usted abrir 
por completo la mesa de corte. Así tiene la totalidad 
del canal de alimentación a la vista y puede realizar
cómodamente los trabajos de mantenimiento.

Libre acceso por todas partes.

• Mesa de corte abatible hidráulicamente en dos niveles,
se dirige mediante la preselección hecha en el terminal
de control.

• Desde atrás queda todo el rotor libre.
• En la totalidad del sistema de alimentación y de 

corte se puede controlar, limpiar y hacer los trabajos 
de mantenimiento, de forma fácil y cómoda.

Exclusivo de CLAAS.

Los atascos pueden ser eliminados rápidamente y sin
necesidad de bajarse del tractor.
Desde el asiento del conductor usted ensancha la totali-
dad del canal de alimentación en aprox. 8 cm. Nada se
interpone. Al volver a conectarlo, actúa toda la potencia
de accionamiento de la toma de fuerza sobre el material
atascado y no contra las cuchillas. Con rapidez y fuerza,
desaparece el atasco y el forraje continúa libremente.
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Mesa de corte

Una pequeña grieta 
con un gran efecto.
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Einsatzfoto
78105

Cambio de cuchillas muy fácil.

• Cambio rápido de cuchillas QUICK-OUT sin necesidad
de herramientas, para un montaje y desmontaje súper
rápido de las cuchillas.

• Al abrir la bandeja de corte se liberan automáticamente
los seguros individuales de las cuchillas.

Cuchillas aseguradas 
individualmente.

• Las cuchillas salen cuando se encuentran con 
elementos extraños y se vuelven a meter inmediata-
mente por sí mismas.

• Trabajo sin problemas y con un desgaste mínimo.

Junto al largo de corte, hay que tener también en cuenta
sobretodo la geometría de corte, para lograr una calidad
de ensilado adecuada para rumiantes. El largo filo de las
cuchillas, el ángulo  de corte plano y la posición bien 
pensada de las cuchillas con respecto a las púas del rotor,
caracterizan el sistema de corte de CLAAS.

Potentes cuchillas colocadas 
óptimamente.

• Todas las cuchillas colocadas en una fila para una 
calidad de corte excepcional.

• Cuchillas de acero endurecido con un afilado ondular
para una gran durabilidad, un corte exacto y con ello
una gran calidad de forraje.

• Corte exacto sin rasgaduras, incluso durante largas 
jornadas de trabajo.
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Cuchillas fuera: 
¡QUICK-OUT 
y listo!

Fácil manejo.

En los QUANTUM de la serie 3000 se abre o se cierra completa-
mente la bandeja de corte mediante el terminal de mando para los
trabajos de mantenimiento o de limpieza.

Así funciona.

Sacar el perno de seguridad de la palanca desbloqueante.

Cambiar de posición la palanca desbloqueante.
Ahora ya puede retirar cuchillas individuales.

Para desbloquear la totalidad de las 33 cuchillas, tirar hacia arriba
de la palanca expulsora hasta el bloqueo.

Así las cuchillas se quedan sueltas en la bandeja de corte.

Usted puede ahora retirar todas las cuchillas fácilmente.

1

QUICK-OUT

5

4

3

2
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Cargado
hasta arriba,

seguro 
en destino.

Bien conducido.

Grandes rendimientos de recolección, de carga y de
transporte necesitan un chasis fuerte y unos neumáticos
adecuados.
En este caso el QUANTUM no es sólo un recolector de
forraje de primera, sino al mismo tiempo un fantástico
transportista.

Ballestas parabólicas y de 
compensación de serie.
• Ballestas parabólicas para una conducción especial-

mente estable; una marcha extremadamente suave
gracias a características reducidas de compresión y
descompresión.

• Eje tándem de serie con ballestas elásticas con com-
pensación de carga entre ejes para unas excelentes
características de amortiguación y un reparto 
homogéneo de las carga entre los dos ejes, bajo todas
las condiciones de rodada.

Con los grandes neumáticos 500/50-17 y 555/45-17
usted mantiene baja la presión sobre el suelo, incluso con
cargas pesadas. Para la serie 3800 están disponibles
opcionalmente los neumáticos 500/55-20, 560/45 R22.5
y 620/40 R22.5.



15

Neumáticos

Para proteger la capa de hierba y reducir
el desgaste de los neumáticos, todos los
QUANTUM pueden ser equipados con un
eje directriz de seguimiento.
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La estabilidad es lo primordial.

Los remolques autocargadores de grandes dimensiones
QUANTUM están construidos para el duro trabajo conti-
nuo. Tienen que transportar con seguridad grandes car-
gas. Para ello una construcción robusta es indispensable.

El chasis.

• Capacidad extrema de carga de los soportes 
principales del chasis mediante el perfil en C.

• El soporte transversal con perfil en C y fuertes teleros
están atornillados a los soportes principales del chasis
y no soldados.

• Una construcción del chasis con torsión activa se
encarga, al igual que en la tecnología de camiones, 
de ofrecer un reparto homogéneo de la carga para
toda la construcción.

Mantenimiento mínimo.

• Aperturas de fácil acceso para el mantenimiento y la
lubricación.

• Colocación ordenada y fácilmente accesible de las
boquillas de engrase, unidas formando listones de
engrase, debajo de la capota.

• Limpia colocación de las tuberías y latiguillos 
hidráulicos debajo de la capota para protegerlos del
polvo, la suciedad y deterioros.

Corte afilado.

Con el aparato afilador de cuchillas húmedo 
AQUA NON STOP se consiguen cuchillas ROTO CUT
perfectamente afiladas.
• Reducción de la necesidad de fuerza.
• Corte corto, homogéneo y limpio para una buena 

calidad de forraje.
• No hay pérdida de dureza en el proceso de afilado.
• Ángulo correcto y mantenimiento del afilado ondular.

Con el aparato afilador AQUA NON STOP puede afilar
también las cuchillas de las empacadoras CLAAS.
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Estabilidad máxima –
mantenimiento mínimo.

Estabilidad
Mantenimiento
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Bien controlado con el 
CLAAS CONTROL TERMINAL.

Indicador de remolque lleno

Pickup

Lanza articulada

Mesa de corte

Suplemento para forraje seco

Compuerta trasera

Velocidad del fondo de fricción (en remolques S)

Mando confortable.

Con el CLAAS CONTROL TERMINAL usted actúa como
un rayo y tiene todo bajo control. Cómodamente desde la
cabina del tractor, por medio de un pupitre de mando,
usted elige todas las funciones del remolque autocarga-
dor que quiera utilizar a continuación.
La electrónica conecta las válvulas correspondientes y
usted sólo tiene que transmitir la presión a través del
mando hidráulico.

Todas las funciones conectadas son mostradas mediante
diodos luminosos. De esta manera nada le impide trabajar
de forma continua – incluso de noche.
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CLAAS Control Terminal

Indicador de remolque lleno.
Capacidad de carga bajo control –
una señal óptica le informa de que 
el forraje ha llegado a la compuerta
trasera del QUANTUM.

Pickup.
Subir y bajar el ancho Pickup en el
momento correcto – sólo hay que
preseleccionarlo con un dedo y que
trasmitir la presión a través del mando
hidráulico del tractor. Hilera por hilera,
así se recoge totalmente.

Lanza articulada.
Subir y bajar la lanza articulada –
también esto lo preselecciona en el
CLAAS Control Terminal. Con el
Pickup levantado, pasa sin ningún
problema por el silo. Usted puede
bajar en cualquier momento la lanza
articulada durante la descarga.

Fondo de fricción.
En los remolques S usted gradúa 
con el potenciómetro la velocidad
independientemente del tractor, 
cumpliendo con sus necesidades.

Mesa de corte.
Para eliminar atascos o para realizar
el cambio rápido de cuchillas, la
mesa de corte se deja abrir en dos
niveles – muy fácilmente con el toque
de un dedo.

Suplemento para forraje seco.
Los QUANTUM de la serie K están
equipados con un suplemento 
plegable hidráulicamente para forraje
seco. Con ello se pueden utilizar de
forma universal. Para reducir la altura
de paso, sólo tiene que bajar el
suplemento.

Compuerta trasera.
Abrir y cerrar la compuerta trasera,
cómodamente, desde el asiento del
tractor lo tiene todo bajo control.
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Relleno sin problemas.

• Las paredes perfiladas están cubiertas en la zona
delantera con chapas adicionales, que absorben y
reparten las presiones que se producen en este lugar.

Descarga rápida y homogénea.

• Paredes totalmente perpendiculares para evitar que el
forraje ceda hacia abajo.

• Chapas laterales de presión en la zona delantera de las
paredes perfiladas, que asumen y reparten las fuerzas
que tienen lugar aquí.

• Fondo de fricción con cuatro sólidos tramos 
de cadenas y listones perfilados en U divididos y 
colocados desplazadamente.

• Gestión de la velocidad del fondo de fricción en todos
los modelos K y P a través del régimen de revoluciones
del motor del tractor, en el remolque S a través del
potenciómetro en el pupitre de mando.
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Técnica de carga

Técnica de carga 
QUANTUM – avance 
a toda máquina.

Accionamiento fiable del 
fondo de fricción.

Un potente hidromotor acciona el fondo de fricción. A 
través de la conexión hidráulica de doble efecto del tractor
también puede hacer que el fondo de fricción se mueva
marcha atrás.

Apertura segura.

• Compuerta trasera de amplia apertura para una rápida
descarga de grandes cantidades de forraje.

• Manejo de la compuerta desde el asiento del tractor.
• Función de seguridad: al encontrarse con un estorbo se

para la compuerta trasera que baja por su propio peso.
Tan sólo a pocos centímetros del bloqueo se conecta 
la instalación hidráulica, cerrando con fuerza la tapa y
bloqueándola.
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QUANTUM 3500 S – 
el valor del rendimiento.

Con dos simples manipulaciones se puede ajustar a las necesidades la compuerta trasera dividida en dos.
Abrir la totalidad de la compuerta trasera.
Se abre la compuerta total, se descarga rápidamente el forraje. ¡Importante en el caso de silos cortos!
Abrir únicamente la parte inferior de la compuerta trasera, la parte superior permanece cerrada.
El forraje cae como en un pozo hacia abajo y se coloca como una alfombra fina, pudiendo ser aplanado con un rodillo sin
necesidad de un aparato dispersador de silo.
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QUANTUM 3500 S

Mando inteligente.

Durante la carga se ejecuta la desconexión del fondo de
fricción mediante un contacto indicador de llenado 
completo situado en el rodillo inferior. Al mismo tiempo, 
el conductor recibe a través del pupitre de control la 
información de llenado completo. Cuando usted conecta
“la descarga” y se abre la compuerta trasera, es cuando
vuelven a funcionar uno tras otro los rodillos dosificadores.
A través del distribuidor hidráulico de doble efecto se
pone otra vez en marcha el fondo de fricción.

Descarga controlada.

• Fijación de la velocidad del fondo de fricción mediante
el potenciómetro en el mando de control.

• Velocidad regulable independientemente de las 
revoluciones del tractor.

• Parada automática del Pickup durante la descarga, los
rodillos siguen trabajando.

Trabajo homogéneo.

El que le da valor a una capa homogénea y a un fácil
reparto del forraje en el silo, toma la decisión correcta con
el QUANTUM 3500 S. 

Rodillo dosificador con truco.

• Dos rodillos dosificadores de gran rendimiento, 
accionados directamente por la transmisión principal
mediante engranajes cónicos y ejes cardán.

• Púas externas más anchas para un fácil transporte del
forraje por los dos rodillos dosificadores.
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Totalmente estable.

• Gran estabilidad por medio de un chasis atornillado de
torsiones activas.

• Fuerte construcción de la caja con perfiles en C 
en el marco principal y en los soportes transversales, 
preparada para superar cargas constantes.

Para los profesionales del 3800.

En combinación con un permiso para 13 t, con una carga
de apoyo de la lanza de 2 t, se ofrecen opcionalmente los
grandes neumáticos 560/45 R22.5 ó 620/40 R22.5.

Rendimiento máximo a lo grande.

Con su enorme capacidad de carga y su construcción
completa de acero están los QUANTUM 3500 P y 3800 P
equipados para las duras condiciones de trabajo práctico.
Su mínima necesidad de mantenimiento y el gran confort
de manejo los convierte en el socio ideal para explotacio-
nes con alto porcentaje de forraje.

Una gran tapa, con mucho detrás.

• Gran capacidad de carga y construcción especialmente
robusta para un trabajo profesional continuo con 
grandes rendimientos diarios.

• Caja cerrada para un transporte sin pérdidas del forraje
corto incluso a largas distancias.

• La compuerta trasera que se levanta hacia arriba y 
el robusto fondo de fricción con barras de perfil en U
desplazadas sobre carriles de acero, garantizan una
descarga sin problemas.

• Fondo de fricción dirigido durante la descarga por un
distribuidor hidráulico de doble efecto, no se tiene que
conectar el eje cardán.
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QUANTUM 3500 P
QUANTUM 3800 P

QUANTUM 6500 P y 
QUANTUM 3800 P – los

especialistas del ensilado.

Trabajo cómodo.

También en el QUANTUM 3500 P usted dirige las 
funciones del remolque desde el tractor con el mando 
de control y el distribuidor hidráulico de simple efecto.

Descarga sin problemas.

La compuerta trasera que se abre ampliamente posibilita
una descarga rápida y sin problemas. 
Con la preselección en el terminal de control y la 
correspondiente función del distribuidor hidráulico se 
abre o se cierra hidráulicamente. Para mayor seguridad 
se cierra adicionalmente de forma mecánica.
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QUANTUM 3800 K – 
encaja a la perfección.

Socio de cosecha flexible.

Los modernos remolques autocargadores de gran capaci-
dad QUANTUM 3800 K han sido creados especialmente
para explotaciones medianas, para el agricultor profesio-
nal, cuya meta es una rentabilidad máxima. Con su 
funcionalidad polivalente debido a su gran volumen de
carga y a su suplemento plegable de forraje seco, son 
un socio indispensable en el trabajo diario de la cosecha 
de forraje para la alimentación de los establos, en 
la recolección de ensilado o en la recogida de heno. 

Estable y ligero al mismo tiempo.

• Construcción cerrada y baja, formada por un chasis 
principal extremadamente resistente, con estructuras
atornilladas transversales de perfil en C y potentes teleros.

• Suplemento plegable para forraje seco:
– Carga de heno o ensilado con el suplemento 

desplegado hacia arriba para utilizar a tope el volumen
de carga.

– Recogida diaria de forraje con el suplemento plegado
para pasar por cualquier sitio.

La amplia compuerta trasera oscilante puede abrirse o
cerrarse hidráulicamente desde el asiento del tractor. Para
mayor seguridad se bloquea automáticamente.
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QUANTUM 3800 K

• Tensado automático de las cadenas del fondo de 
fricción. 

Desplegado...

El suplemento para forraje seco plegable hidráulicamente
de serie, adapta el volumen de su QUANTUM a las 
necesidades de su empresa.

... o plegado. 

Para la búsqueda diaria de forraje reduce usted la altura
de paso con el simple toque de un dedo sobre el mando
de control.

Para una carga aún mayor.

En combinación con un permiso para 13 t, con una carga
de apoyo de la lanza de 2 t, se ofrecen opcionalmente los
grandes neumáticos 560/45 R22.5 ó 620/40 R22.5.
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Himmel farblich korrigieren, Abendstimmung!

Estamos a su lado. 

Puede estar seguro de que abasteceremos su explotación
en todo momento con las piezas de repuesto necesarias.
Nuestro almacén central de piezas de repuesto suministra
todas las piezas ORIGINAL CLAAS de forma rápida y 
fiable al mundo entero. El gran número de socios CLAAS
garantiza que éstas lleguen en un plazo mínimo a su lugar
de destino – esté usted dónde esté.

Hablamos el mismo idioma.

Los socios distribuidores CLAAS forman parte en todo el
mundo de las empresas mejor capacitadas en técnica
agrícola. No sólo están perfectamente formados y 
debidamente equipados, sino que también conocen a 
la perfección las formas de trabajar de su explotación
agrícola y sus expectativas en lo que a competencia y 
fiabilidad se refiere.

Somos servicio.

Puede contar con la profesionalidad y fiabilidad de los
equipos FIRST CLAAS SERVICE® en cada minuto de 
trabajo. Durante las 24 horas del día los importadores y
socios de distribución CLAAS en todo el mundo se 
encargan de ofrecerle un óptimo abastecimiento de 
piezas de repuesto y un servicio técnico fiable.
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FIRST CLAAS SERVICE®

Los buenos
socios siempre
están a su lado. 
Sin importar la
hora que sea.
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QQUUAANNTTUUMM QQUUAANNTTUUMM QQUUAANNTTUUMM
33880000  KK 33550000  PP 33880000  PP

Pickup Diámetro del tambor mm 320 320 320
Anchura de recogida mm 1800 1800 1800
Neumáticos de las ruedas palpadoras 16 x 6,50-8 16 x 6,50-8 16 x 6,50-8
Distancia entre púas mm 61 61 61

Altura libre del suelo bajo el Pickup
Lanza articulada bajada mm 380 380 380
Lanza articulada extendida mm 680 680 680

Rotor Anchura mm 1586 1586 1586
Diámetro mm 860 860 860
Filas de púas cantidad 9 9 9

Cuchillas (un plano) cantidad 33 33 33
Longitud de corte – mínima teórica mm 45 45 45
Fondo de fricción – cadenas cantidad 2 x 2 2 x 2 2 x 2
Volumen de carga (DIN 11741) cbm 31,8 28,0 33,2
Altura de la plataforma con neumáticos de serie mm 1180 1180 1180
Ancho de vía mm 1850 / 1950 1850 1850 / 1950
Longitud total mm 9250 8100 9250
Anchura total de los neumáticos estándar mm 2550 2550 2550
Altura total

con neumáticos 500/50-17 mm 3410 3680 3680
parte superior de la caja abatida mm – 3050 3050
suplemento de forraje seco abatido mm 2600 – –

Equipamiento con neumáticos de 20/22.5 pulgadas
Peso total permitido t 13 – 13
Peso de carga permitido para lanza t 2 – 2

Equipamiento con neumáticos de 17 pulgadas
Peso total permitido t 11 11 11
Peso de carga permitido para lanza t 1,2 1,2 1,2

Peso sin carga kg aprox. 5560 aprox. 5320 aprox. 5650
Potencia necesaria a partir de kW / CV 74 / 100 88 / 120 95 / 130

Neumáticos

Vredestein Trelleborg Vredestein Vredestein Vredestein
A.W. High Speed Flotation Pro Flotation Pro Flotation Pro

500/50-17 555/45-17 500/55-20 560/45 R22.5 620/40 R22.5
8-agujeros 8-agujeros 8-agujeros 8-agujeros 8-agujeros

40 km/h • – – – –
60 km/h – •• – – –
40 km/h • – – – –
60 km/h – •• – – –
40 km/h – – • – –
60 km/h – – – •• ••

Los datos de velocidad sólo son válidos en combinación con un equipo neumático de frenos.
Hay que cumplir las normas de circulación nacionales (específicas de cada país).

• de serie
•• opcional

QUANTUM

Modelo

Tamaño de neumáticos
Llanta
QUANTUM 3500 P / S 
Peso total permitido 11 t
QUANTUM 3800 K / P
Peso total permitido 11 t
QUANTUM 3800 K / P
Peso total permitido 13 t
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Datos técnicos

QQUUAANNTTUUMM  
33550000  SS

320
1800

16 x 6,50-8
61

380
680
1586
860
9
33
45

2 x 2
25,6
1180
1850
8200
2550

3680
3050

–

–
–

11
1,2

aprox. 5660
95 / 130

CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las necesidades prácticas. Por lo tanto queda reservado el derecho a
modificaciones. Las indicaciones y las imágenes deben ser consideradas aproximadas y pueden contener equipos especiales que no forman
parte del suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente al equipamiento técnico, tenga por favor en
cuenta la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. Para las fotos se han retirado parcialmente dispositivos de protección. Esto se 
ha realizado únicamente para mostrar mejor la función y no debe hacerse en ningún caso por cuenta propia, con el fin de evitar peligros. Al 
respecto, hacemos referencia a las indicaciones correspondientes en el manual de instrucciones.
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