
Carrier L / Carrier XL  



El reto 



¡Esta es la herramienta!  



Carrier L / XL 



Introducción de nuevos modelos de Carrier 

• Carrier XL 425/525/625/825 (discos de61 cm ) 

• Carrier L 425/525/625/825 (discos de 51 cm) 

51 cm 61 cm 45 cm 

Carrier L Carrier Carrier XL 



  

Argumentos principales 



X-Disc – ¡tira recto! 

• Una función obligatoria para 
los tractores con GPS 

• Menos solapamiento = 
ahorro de costes 



Rapid - More work done in one pass MultiSet, sin compromisos 



Múltiples herramientas delanteras - Mismas 
para 4,25-8,25 m y de facil sustitucion 

! 

CrossBoard CrossCutter Knife Rastrilla de paja 



Versatilidad: control con las ruedas o el packer 



Discos intercambiables de 51 y 61 cm   



Rodamiento – desarrollado por 
Väderstad 

• Libre de mantenimiento 

• Sellado múltiple para una larga vida 

• La cintura impide el bobinado 

• La tapa metálica protege el sellado de 
los daños físicos 

• Superior a cualquier rodamiento 
estándar disponible 



TrueCut 

• Bordes afilados también en cortes 

• Los cortes más eficientes 

• El desgaste del disco es uniforme – 
la forma se mantiene agresiva 

• El corte en el lado de "atrás" del 
disco asegura una mejor 
penetración en el frente 

 

TrueCut – el mismo ángulo de corte 

Convencional – diferente ángulo 



Presión de las alas ajustable 

• Da exactamente la misma presión de trabajo a lo largo de 
todo el ancho de trabajo 

• Manometro de presión con buena visibilidad 



Suspensión hidráulica - fantástica experiencia 
de  conducción 

• Más seguro y  más tranquilo el 
transporte por carretera  

• Aumenta la vida útil de la 
máquina 

• De serie en Carrier L y XL 6,25  
y 8,25 m 

• Opción en Carrier L y XL 4,25  y 
5,25 m 



Rodillos Packers 



Packers para todas las condiciones 

CageRunner 

SteelRunner Double SoilRunner 

Single TopRunner Double TopRunner 



Packer con ángulo ajustable para una optima 
consolidación 

No es necesario cambiar de ángulo cuando se cambia la 
profundidad! 



Seleccione su patrón de consolidación 

Doble packer con 
ángulo máximo 
obtiene el mismo 
resultado que el 
rodillo simple y 
con sus ventajas 
– El tiempo 
determinara la 
profundidad de 
consolidación 



Nuevo, la suspensión de 
caucho, aún mejor 

• Sencillez en la construcción 

• Fácil de cambiar partes 

• Menor costo para los agricultores 



Carrier L / XL Carrier 825 - 
plegado único 

• 8,10 m de anchura de trabajo 
(packer 8,25 m) en 3 x 4 m de 
plegado 

• La más ancha del mercado con 
plegado convencional 



Carrier L / XL - Larga vida, bajos costos 



Carrier XL - La calidad prometida 

• Picture Kimme 



Carrier L / XL – la gama 

Carrier 425-625 L / XL  
  

Carrier 925/1225 XL 
  

Carrier 825 L / XL  
  



Inicie el futuro ahora!  

Carrier L / XL 





OTROS ARGUMENTOS 



Fácil ajuste de profundidad y gran escala de 
control 

Ajuste profundidad maxima 



Bastidor solido 

120 x 120 x 10 mm 

300 x 300 x 10 mm 

140 x 140 x 10 mm 



Pocos puntos de engrase 

• Más tiempo en el campo - 
aumenta la productividad 

• Largos intervalos de engrase 
todos los puntos en el mismo 
momento 

• Menos partes móviles = 
tiempo de vida más largo! 



Soluciones de larga vida  en todas las cabezas 
de rotula 



Articulaciones de alas de larga duración 

• Dos bujes y una pieza 
de desgaste 

• Doble seguro  contra 
el desgaste del chasis 

• Bajos costes de 
funcionamiento 

• alta precisión 

• Máquina más 
duradera 



Herramientas frontales 
fácilmente 

intercambiables 
• La misma fijación e 

hidráulicos para CrossCutter / 
Crossboard 

• Permite un uso flexible en la 
granja 

• Los mismos cilindros 
hidraulico que el packer 

• Ángulo ajustable? Cambiando 
la altura 



Perfecta estabilización de la barra de 
nivelación  



Solución integrada disco + rodamiento 

• Construcción plana con el eje integrado 

• Poca  superficie en el centro donde se pueda pegar la 
tierra 

• Mejora el flujo de material  



Discos con suspension de caucho 

• No hay partes móviles - 
libre de mantenimiento 

• larga vida útil 



Un brazo - un disco 

 Asegura un óptimo flujo 
de material – importante  
en la primera pasada  

 



Todos los discos en un eje Cuatro discos - un brazo Dos  discos– un 
brazo 

Un  disco – un 
brazo 

Precisión 
Sigue el contorno 

Facilita el paso de material 

High 

Low 

Un brazo - un disco, una precisión óptima 



Un disco – un brazo = precisión   



Brazo de disco, forjado y curvado 

• Forma optimizada mejora el 
flujo de material a través de él, 
así como una perfecta 
resistencia  

• Más fuerte que un modelo  
equivalente o pieza mecanizada 

•  En acero forjado se puede 
hacer más delgado que en acero 
fundido 



Ajuste axial de los discos 

Escala 

Ajuste 



Multiples opciones de barra de enganche 

1. Barra de tiro standarizada 

2. Barra de tiro de 2 puntas 



Manguera hidráulica ajustable con practico 
cable eléctrico 



Disco lateral ajustable 



Compactador más ancho- trabajo nivelado 
Consolidación 5,25 m 

Ancho de trabajo 5,10 
m 



Dos tipos de soportes de ruedas 

CRL / CRXL 425-625 – Ruedas detrás 

CRL / CRXL 825 – Ruedas delante del packer 



Dos opciones de rueda CRL / CRXL 425-625: 
Large y X-large 

520 mm 

965 mm 

Dim. 520/50-17 Dim. 400/60–15.5 

874 mm 

400 mm 

Large X-Large 



Soportes de luces con suspension de caucho para 
una larga vida 



Nuevo disco con ángulo de 14° 

Angulo 10° 

Espesor 5 mm 

Carrier 47 cm 

Angulo 10° 

Espesor 5 mm 

Carrier L 51 cm 

Angulo 14° 

Espesor 5 mm 

Carrier XL 61 cm 

Anguklo 14° 

Espesor 
 

6 mm 

• Movimiento del suelo más agresivo 

Carrier 45 cm 



Ajuste de fábrica -Packer doble SoilRunner 

Para un requerimiento de potencia óptimo 

25 mm 

Delantero  Trasero 


