
Cosechadora de aceitunas
GREGOIRE G10.330

Tecnología GREGOIRE 
en la recolección 
de aceituna

* M A R C A  D E  F U T U R O

*



Seis razones para escoger 

Fiabilidad y robustez : 

La concepción de la G10.330 permite trabajar en todo tipo de condiciones.La 
G10.330 es sinónima de fiabilidad y robustez en la recolección de aceituna. 
Largas jornadas de trabajo con el mínimo mantenimiento.

Gran respeto por la vegetación : 

Los nuevos cabezales pendulares de recolección de aceitunas GREGOIRE 
están reconocidos por su suavidad y respeto de la vegetación. 
La combinación de sacudidores ARC SYSTEM y sacudidores cónicos 
permite adaptar la máquina a todo tipo de plantación, manteniendo 
en perfecto estado el árbol y sacudiendo suavemente tanto la parte 
periférica de este como el interior de su estructura.

Comodidad y simplicidad : 

La G10.330 está diseñada en base a una gran simplicidad de 
manejo combinada con una gran comodidad  de conducción. 
Sus mandos son intuitivos y de fácil acceso. La pantalla de 
diálogo permite al operador visualizar rápidamente todos los 
parámetros necesarios para el control del trabajo de recolección 
de la máquina.
A pesar de su gran tamaño, la G10.330 destaca por su gran 
maniobrabilidad y adaptación al terreno.



Elevado rendimiento : 

El cabezal de recolección exclusivo de la G10.330 permite 
cosechar olivos de tipo intensivo joven y superintensivo. 
Gracias a su motor de 4 cilindros y 156cv, y su nuevo 
cabezal de recolección de elevada flexibilidad, la recolección 
de la aceituna se desarrolla de forma rápida y eficaz, con un 
óptimo rendimiento.

Bajo coste de 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.

Bajo coste de recolección : 

Gracias al bajo consumo de su motor, al bajo coste de mantenimiento, 
a su elevado rendimiento, y a su elevado valor de reventa, la G10.330 

tiene un óptimo coste de recolección por kilogramo de aceituna.

Olivar
Anchura mínima (m) 2.2

Altura bajo bastidor (m) 2.5

Motorización
Marca Deutz

Número de cilindros 4

Cilindrada (cm3) 4 100

Potencia ISO / régimen 156cv/2100 rpm

Depósito de gasoil (litros) 175

Transmisión
4 ruedas motrices Estándar

Anti-patinaje twin lock Estándar

Regulador de velocidad Estándar

Depósito de aceite (litros) 125

Filtros Aspiración y retorno

Corrección de pendiente 510mm/25%

Neumáticos delanteros / traseros 380/85R24 / 440/80R28

Cabezal de recolección con suspensión pendular
Sacudidores 56, ARC + cónicos

Regulación del pinzamiento Estándar

Número de escamas 2 x 23

Longitud de estanqueidad (mm) 3520

Altura mínima de recolección - de 15 cm

Anchura de las cintas (mm) 320

Distancia entre cintas (mm) 1050

Velocidad de las cintas Regulable con inversión

Aviso acústico de seguridad en cintas Estándar

Engrase centralizado Estándar

Limpieza
Aspiradores inferiores / superiores Opcional

Extractores verticales Opcional

2xTolvas a vaciado trasero
Capacidad de las tolvas (litros) 2x1400

Altura de vaciado (mm) 3005

Dimensión
Longitud / Anchura /  Altura total 6479 / 3000 / 4290 mm

Anchura en las tolvas / ruedas 3000 / 2980 mm

Vía avant / arriére 2426 / 2522 mm

Altura eje vaciado tolvas 2805 mm

Carrera cilindros elevación 510 mm
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GREGOIRE G86 & PMC120

GREGOIRE Powerflow 1200

GREGOIRE VN120 & HM170

Las fotos y características de nuestros productos se facilitan solo a título indicativo, reservándonos el derecho a modificarlas sin previo aviso.
G10-330 SP 201301

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.


