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Consola de control de fácil uso : 

La nueva caja de control en cabina gestiona todas las funciones de la G.PRIMA : 
 - control de la lanza de guiado de la máquina. 
 - vaciado de las tolvas.
 - puesta en marcha de la cabezal de recolección y del guiado automático.

La pantalla de dialogo facilita al conductor la información de trabajo de 
forma detallada. Todas las velocidades de los elementos del cabezal de 
recolección son visualizados en la pantalla. 

Pictogramas intuitivos y de fácil comprensión forman una caja lógica 
para un trabajo agradable.

Mínima potencia de tractor necesaria : 

Su nueva concepción ligera y robusta permite que pueda ser 
llevada por todo tipo de tractores. 

La puesta en marcha de todos los cilindros (elevación, tolvas y 
lanza) esta asegurada con una única toma hidráulica. El tanque 
hidráulico sobre el enganche posibilita que la máquina sea 
manejada por un tractor con una mínima dotación hidráulica.

Máquina económica : 

La G.PRIMA tiene un coste de mantenimiento muy reducido. 

Las máquinas GREGOIRE están reconocidas por su elevado precio 
en el mercado de ocasión, dada su robustez y fiabilidad.

Optar por G.PRIMA es optar por vendimias económicas.

Seis razones para escoger 



Viñedo
Anchura mínima 1.5 m

Altura bajo bastidor 1.95 m

Enganche
Tres puntos Estándar

Transmisión
Ruedas motrices Opcional

Potencia regulable desde la consola Si (en opción con ruedas motrices)

Corrección de inclinación 500 mm

Neumáticos Sin ruedas motrices : 400/55 R22.5 
Con ruedas motrices : 360/70 R20

Hidráulica
Central hidráulica integrada Sobre el enganche

Hidráulico del tractor necesario Si

Capacidad del tanque de aceite 70 l

Filtros Retorno

Cabezal de recolección
Sacudidores, 14 sobre flauta y coquilla de aluminio regulable en altura

Regulación del pinzamiento Manual

Número de escamas 2 x 15

Longitud de estanqueidad 2000 mm

Altura mínima de recolección - de 15 cm

Anchura de cintas 320 mm

Distancia entre cintas 635 mm

Velocidad de las cintas Regulable con inversión

Aviso acústico en cintas Estándar

Punto de engrase centralizado Estándar

Limpieza
Aspiradores inferiores Estándar

Extractores verticales Opcional

2xTolvas a vaciado trasero
Capacidad de las tolvas 2x1450 l

Altura de vaciado 3000 mm

Dimensión
Longitud / Anchura /  Altura total 4920 / 2995 / 2860 mm

Anchura en las tolvas / ruedas 2330 o 2500 / 2660 mm

Vía 2116 mm

Alt.  vaciado tolvas (cabezal en el suelo) 2415 mm

Carrera cilindros elevación 500 mm

Cabezal de recolección ARC : 

Los sacudidores originales ARC system son de gran 
flexibilidad y garantizan una recolección total del 
fruto. Fabricados con material exclusivo GREGOIRE, 
los sacudidores son de gran fiabilidad.

Las escamas GREGOIRE garantizan una 
estanqueidad perfecta del cabezal de recolección. Su 
mantenimiento es nulo, puesto que su posición se 
recupera por deformación y memoria del material.

Las cintas GREGOIRE permiten :
 - Un transporte de la cosecha sin desperfectos.
 - Un  proceso de transporte simple, sin retorno de la 
 cosecha, sin trituración y sin riesgo de contaminación.

Tolvas : 

Las nuevas tolvas de la G.PRIMA están fabricadas en 
polietileno alimenticio. La reducción de peso en las 
tolvas permite que la nueva cosechadora arrastrada 
G.PRIMA sea ligera y manejable. 

Tolvas de gran capacidad (2 x 1450 litros) para 
tener una gran autonomía de trabajo.

La altura de vaciado de las tolvas es a 3 metros, lo que facilita 
el vaciado en grandes remolques.

Lavado y mantenimiento : 

Las máquinas GREGOIRE son las de lavado más rápido, fácil y 
cómodo.

Su mantenimiento al fin de la jornada es sencillo y se hace de forma 
muy rápida.

La vida útil de los componentes de la máquina es elevado, gracias a la calidad 
de los materiales usados y al propio diseño de la máquina.



GREGOIRE
89, avenue de Barbezieux

CS70213 Châteaubernard
FR-16111 Cognac Cedex

Tel. +33 (0)5 45 82 23 49
Fax. +33(0)5 45 82 94 43

contact@gregoiregroup.com
www.gregoire.es

GREGOIRE G86 & PMC120

GREGOIRE Powerflow 1200

GREGOIRE VN120 & HM170

GREGOIRE, de
janvier à décembre

Las fotos y características de nuestros productos se facilitan solo a título indicativo, reservándonos el derecho a modificarlas sin previo aviso.
GPRIMA SP 201512

GREGOIRE G7 & G8

GREGOIRE SPEEDFLOW con barra Progress

GREGOIRE G10.380

La experiencia GREGOIRE 
al servicio de su viñedo

Con más de 30 años de experiencia en la mecanización 
del viñedo, GREGOIRE les propone una gama completa de 
cosechadoras para la viña y el olivar, así como equipos de 
pulverización.


