
CASTOR 134-185
ENCAMADORA DISTRIBUIDORA TODO FORRAJE

La gama de encamadora distribuidora gran volúmenes Castor 13 y 18 m3 es capaz de procesar todos los tipos 
de forraje gracias a sus 3 picadores mecánicos. Estas encamadora distribuidoras han sido concebidas para la 
distribución de productos de granel e optimizadas para cargar pacas redondas y cuadradas. Respectivamente la 
Castor 134 acepta hasta 4 bolas de Ø130 cm y la Castor 185 hasta 5 bolas. Estas máquinas tienen de serie una 
boquilla lateral derecha para un encamado hasta 18 m, una caja 2 velocidades y necesitan un tractor de 80CV de 
potencia para hacer las aplicaciones de encamado y de distribución.

Turbina 2 velocidades

Turbina concebida en un solo bloque de 
Ø 180 cm con 8 palas sopladoras para 
asegurar estabilidad perfecta durante el 
encamado a gran velocidad.

Contra cuchilla 

Pieza biselada ubicada en la salida de la 
boquilla, esta pieza asegura una salida 
de materia homogénea y sin atasco.

3 picadores accionados mecánicamente 
equipados con secciones de corte en forma de 
V y con discos lisos para permitir un corte neto 
y preciso de todos los forrajes incluso los más 
difíciles (hierba humedad).

PICADORES CON SECCIONES

  Modelo CASTOR 134 CASTOR 185

Pacas redondas  Ø 1,30 m 4 5

Pacas redondas  Ø 1,60 m 3 4

Pacas redondas  Ø 1,80 m 3 4

Pacas redondas  Ø 2 m 3

Pacas cuadradas  1,20 x 1,20 x 2,50 m 2 3

Pacas cuadradas  1,20 x 0,90 x 2,50 m 4

Pacas cuadradas 0,90 x 0,90 x 2 m 4 6

Mando Intuitivo PRO

Nuevo mando eléctrico para 
facilitar el manejo desde la 
cabina del tractor, provisto de un 
Joystick que permite el manejo 
de la boca y de una pantalla 
para facilitar la utilización de 
las diferentes funciones de la 
máquina.

Capacidad de carga
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  Modelo CASTOR 134 CASTOR 185

Capacidad (m3) 13 18

Número de picadores 3

Altura de distribución con boquilla Lateral / -U- (mm) 1243 / 1460

Altura de empajado con boquilla Lateral / -U- (mm) 2046 / 3430

Distancia de empajado con boquilla Lateral (m 18

Distancia de empajado con boquilla -U- (m) 15 - 13

Altura total con boquilla Lateral / -U- (mm) 2855

Anchura total con boquilla Lateral / -U- (mm) 2550

Longitud útil (carga con cazo) (mm) 4200 5600

Anchura a las ruedas (mm) 2380

Longitud total puerta Abierta / Cerrada (mm) 8830 / 7455 10230 / 8855

Potencia tractor (CV) 80

Caudal de aceite min/máx 15 / 45

Presión (Bar) 160 / 200

Peso en vacío (kg) 4600 5100

Neumáticos 315 / 80 - R 22,5 - Ø 1074 mm

UNA SELECCIÓN DE OPCIONES 

Puerta cargadora 
Diseño redondeado para una carga y 
un mantenimiento perfecto de la bola. 
Aumente la capacidad de carga de 1 

bola.

2ndo puesto de control
Ubicado en la parte trasera de la 
máquina, permite el movimiento hacia 
adelante y hacia atrás del fondo móvil y 
la apertura y cierre de la puerta trasera

Boquilla Universal 270°
Encamado de una finca en una sola 
pasada gracias a su rotación de 270°
Distancia de encamado 15 m a la 

derecha y 13 m a la izquierda

• Boquilla lateral de distribución (a la derecha)
• 3 picadores mecánicos Castor con secciones en forma de V
• Turbina dos velocidades monobloque mecano-soldada Ø180 cm
• Peine fijo
• Puerta trasera manual
• Enganche fijo con anillo soldado Ø50
• Control en cabina mediante los 2 doble efecto del tractor

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR


