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Embalaje para pacas
KRONE excellent
original

 Materiales y tecnología de alta calidad
 Perfeccionamiento continuo
 Durabilidad y fiabilidad
 Específicos para su máquina KRONE
 Procesos impecables y funcionamiento sin averías
 Pacas perfectas = Resultados perfectos
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Embalaje para pacas KRONE excellent:
Confíe en el original.
Son muchas las razones que invitan a elegir el
embalaje para pacas original de cada fabricante
de máquinas: KRONE excellent garantiza la conocida calidad de KRONE.
Le permite reducir significativamente el coste
por paca y también beneficiarse del excelente
servicio de KRONE.
Con nuestras soluciones de embalaje para pacas, usted protege su valioso material vegetal
de forma sostenible, aumenta la calidad de su
forraje y consigue así un resultado de cosecha
óptimo.
Las soluciones de embalaje para pacas KRONE
excellent son una buena opción.

Cuerda para pacas			
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Cuerda para pacas KRONE excellent
 Esta cuerda ha sido desarrollada y optimizada especialmente para las especificaciones el sistema de
la empacadora BiG Pack de KRONE
 Alta resistencia de los nudos, superior con creces a cualquier cuerda estándar con una resistencia
media al desgarro de 220 kgf
 Alta resistencia al desgarro; el excellent Twine tiene capacidad de sobra para superar con éxito incluso las situaciones más extremas
 Resistencia perfecta de los nudos gracias a unas características óptimas de las fibras

Las cuerdas adecuadas para cualquier

- densidad de paca
MultiBale(Smart)²
HDP Smart²
HDP²
HDP Strong²
HDP X-treme²

+

KRONE excellent MultiBale² y MultiBale Smart²
Las cuerdas para pacas KRONE excellent MultiBale² y
MultiBale Smart² han demostrado su eficacia para la cosecha con presiones de prensa normales.
La cuerda para pacas KRONE MultiBale garantiza un
desgaste mínimo en el anudador y en la guía de cuerda
de la máquina.
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KRONE excellent HDP Smart²
La KRONE excellent HDP Smart² se encuentra en la clasificación entre la MultiBale², recomendable para el uso
simple, y las cuerdas HDP² y HDP Strong², de gran resistencia y adecuadas para densidades de paca muy altas.
En comparación con la MultiBale², la resistencia de los
nudos de la HDP Smart² está reforzada, por lo que se
puede usar en condiciones de cosecha difíciles y con
densidades de paca comparativamente altas. La HDP
Smart² se desarrolló para dar respuesta a los requisitos
de las máquinas KRONE BiG Pack estándar.
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KRONE excellent HDP² | HDP Strong²
Si las densidades de paca son muy altas, así como en
regiones en las que las condiciones de cosecha sean difíciles, se recomienda usar la cuerda para pacas HDP² o
HDP Strong². La robustez de la cuerda se ha incrementado una vez más en comparación con las cuerdas para
pacas estándar y, aunque el grosor de la cuerda se ha
reducido, los nudos presentan una elevada resistencia.
Así pues, satisface los requisitos más exigentes con la
calidad habitual de KRONE. La HDP Strong² se desarrolló especialmente para las empacadoras de pacas grandes KRONE HDP con alta presión de prensa, como la
BiG Pack 1290 HDP y la 1290 HDP II.
Embalaje para pacas KRONE excellent |

KRONE excellent HDP X-treme²
Esta cuerda para pacas es la más fuerte de toda la familia de cuerdas de KRONE. Gracias a su enorme resistencia al desgarro y a la alta resistencia de sus nudos, la
HDP X-treme² es la cuerda adecuada para condiciones
extremas y para las densidades de paca más elevadas.
Conserva la forma de las pacas, incluso de las más pesadas, en mercados cuyas condiciones de cosecha son
extremas, p. ej., por alta exposición a la radiación UV.
Con esta cuerda para profesionales hemos conseguido
superar los 103 m/kg. La HDP X-treme² es la especialista
para la BiG Pack 1290 HDP.
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Nueva y única: Cuerda para pacas KRONE 15 kg
 Más metros por kilogramo sin alteraciones en la resistencia de los nudos
 Menos cambios de cuerda, es decir, más pacas por jornada
 Ganancia de confort y tiempo
 Más ahorro y mayor rentabilidad

Novedad en la gama de cuerdas de KRONE: Como único fabricante del mercado, KRONE ofrece
ahora bobinas de cuerda de 15 kg cada una, además de las probadas bobinas de 11 kg. La
ventaja que se obtiene así resulta determinante y para el operador significa menos cambios de
cuerda, más pacas por jornada, un ahorro absoluto de tiempo y una mejora en el nivel de confort.

D
NOVE

HDP Strong² 11 kg
Las bobinas de cuerda de 11 kg son apropiadas
tanto para las series BiG Pack hasta 2020 como
para las series nuevas (305 y 405).
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AD

HDP Strong² 15 kg
Las nuevas bobinas de cuerda de 15 kg son apropiadas exclusivamente para las BiG Pack de las
series nuevas 305 y 405.
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La nueva
generación
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¿Cuál es la cuerda adecuada para cada BiG Pack?
+

-

Cantidad
Anudador

MultiBale
(Smart)²

HDP (Smart)²

HDP Strong²

HDP X-treme²

Normal
Densidad de
paca

Alta
Densidad de
paca

Muy alta
Densidad de
paca

Extrema
Densidad de
paca

BiG Pack 870 HDP
80 x 70 cm

5

üüü

üüü

üü

BiG Pack 890
80 x 90 cm

4

üüü

üüü

üü

ü

BiG Pack 1270
120 x 70 cm

6

üüü

üüü

üü

ü

BiG Pack 1290
120 x 90 cm

6

üüü

üüü

üü

ü

BiG Pack 1290 HDP
120 x 90 cm

6

üü

üü

üüü

üüü

BiG Pack 1290 HDP II
120 x 90 cm

8

üü

üü

üüü

BiG Pack 4x4
120 x 130 cm

6

üü

üü

üüü

üüü

Fabricación de las cuerdas para pacas KRONE excellent
 Las cuerdas de KRONE no contienen sustancias tóxicas de ninguna clase y son respetuosas con el medio ambiente
 Gracias a su estabilización especial son muy resistentes a la
radiación UV y a las inclemencias meteorológicas
 Nuestras cuerdas cuentan con un bobinado ideal, por lo que
funcionan en la máquina sin problema alguno
 Sus fibras de características óptimas confieren gran robustez a la
cuerda y los nudos presentan una extraordinaria resistencia
Control de calidad
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EXTRUSORA

ESTIRADO

FIBRILADOR DE MALLAS

BOBINADORA
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Datos técnicos
 Calidad KRONE
 Recomendado para la KRONE BiG Pack
 Las cuerdas adecuadas para cualquier densidad
de paca
 Resultados de cosecha perfectos

Cuerdas para pacas KRONE excellent 11 k
MultiBale Smart²

MultiBale²

HDP Smart²

HDP²

27 023 342 0

923 944 0

27 023 343 0

27 027 155 0

Resistencia máx. de los nudos  kgf

245

245

280

320

Pesokg/bobina

11

11

11

11

N.º de referencia

paquete doble

Color

Longitud 

m/bobina

1342

1430

1287

1155

Longitud 

m/kg

122

130

117

105

Alta

Alta

Alta

Alta

Estabilidad UV

Densidades de paca
Idónea para

Densidades de paca normales

elevadas y condiciones de

Densidades de paca

cosecha difíciles

 erfectas características de las fibras de la generación
P
Twine²
Resistencia excelente de los nudos (no se desatan)
Aprox. 20 % menos cambios de cuerda y, por tanto, más
pacas por jornada
10

 esultados de anudado excelentes en las condiciones más
R
extremas
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kg

Cuerdas para pacas KRONE excellent 15 kg

HDP Strong²

HDP X-treme²

MultiBale² 15 kg

HDP Strong² 15 kg

HDP X-treme² 15 kg

27 023 217 0

27 023 218 0

27 025 897 0

27 025 895 0

27 025 896 0

315

335

245

315

335

11

11

15

15

15

1188

1122

1950

1620

1530

108

102

130

108

102

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

a muy elevadas y condiciones de

osecha difíciles

DA D

Densidades de paca
extremas y condiciones de
cosecha muy difíciles

Resiste la máxima presión

Densidades de paca
normales

Densidades de paca muy

Densidades de paca

elevadas y condiciones de

extremas y condiciones de

cosecha difíciles

cosecha muy difíciles

 l resultado es una cuerda que resiste y produce
E
pacas de la máxima calidad
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Cuerdas adicionales
La cuerda para empacadoras de pacas
cuadradas KRONE excellent
Para mercados extranjeros y empresas pequeñas, KRONE ofrece la KRONE excellent
para empacadoras de pacas cuadradas
pequeñas de otros fabricantes. La gama
de productos excellent Twine cuenta así
con cuerdas apropiadas para todo tipo de
clientes y aplicaciones.

La cuerda para rotoempacadoras
KRONE excellent
KRONE también ofrece una cuerda fuerte
y de alta calidad para las rotoempacadoras
de atado con cuerda: la KRONE excellent
Round Baler Twine.

Cuerdas adicionales
Square Baler Twine

Round Baler Twine

929 961 1

929 951 0

Resistencia máx. de los nudos  kgf

80

52

Resistencia máx. al desgarro  kgf

110

110

Pesokg/bobina

5

5

N.º de referencia paquete doble
Color

Longitud 

m/bobina

1600

4000

Longitud 

m/kg

320

880

Alta

Alta

Cuerda para prensas pequeñas de alta presión

Cuerda para rotoempacadoras

Estabilidad UV
Idónea para
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Cuerda para pacas

...¡que sostiene!
...excelentes cuerdas para pacas a la
altura de sus promesas.
Ofreciendo una resistencia única al
desgarro y fuerza de nudo, estos
cordeles producen pacas de mayor
calidad en todo tipo de condiciones.
La excelente cuerda de KRONE es
la mejor opción para pacas de alta
densidad también – nudo por nudo.

www.krone.de
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Malla KRONE excellent
 Alta resistencia al desgarro y garantía KRONE antirroturas
 Cubierta de la paca de borde a borde (tecnología "Edge to Edge")
 Excelente desenrollado y longitud garantizada
 Fácil manipulación para su colocación gracias a las marcas a derecha e izquierda
 Aviso de terminación en los últimos 70 metros del rollo
 Enganche perfecto de los extremos de la malla
 Alta resistencia a la radiación UV/protección contra las inclemencias meteorológicas
 Seguridad máxima durante el uso y funcionamiento sin averías
 Especialmente desarrollado para rotoempacadoras KRONE y,
por lo tanto, adaptado de forma óptima al sistema

KRONE excellent Edge X-tra
Dos acreditadas mallas KRONE en una: la excellent Edge X-tra de KRONE combina las características de las mallas Edge y
RoundEdge, de eficacia probada durante muchos años, en una malla KRONE universal y de alta calidad. La Edge X-tra es
ideal para cualquier material vegetal o rotoempacadora y cubre la paca un poco más allá de sus bordes. Su tecnología de
extensión perfecta protege su valioso material vegetal y garantiza unos resultados óptimos.

KRONE excellent StrongEdge
La malla de mayor rendimiento entre las mallas KRONE.
Como aquí se trenzan dos entramados lineales en uno,
es enormemente resistente al desgarro, tiene mallas más
grandes y una resistencia muy alta a los rayos UV. Gracias a estas propiedades, es particularmente adecuada
para la recuperación de material vegetal robusto y en regiones muy soleadas.
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KRONE excellent SmartEdge
Para poder ofrecer también una buena alternativa a los
clientes que demandan productos sencillos, se ha desarrollado una versión "inteligente" de nuestra malla de
alta gama Edge X-tra: la KRONE excellent Smart-Edge.
Se trata de una malla con una buena relación calidad/
precio, ya que supera con creces los requisitos básicos
de calidad a un precio reducido y siempre consigue los
mejores resultados de cosecha.

| Embalaje para pacas KRONE excellent

Tecnología KRONE Edge to Edge*:
Cubierta óptima de la paca de borde a borde.
Todas las mallas KRONE excellent sin excepción tienen
hilos de trama con largo de reserva. Gracias a sus sobresalientes características de estiramiento a lo ancho, las
mallas excellent Edge X-tra y StrongEdge se extienden
exactamente de uno a otro borde de la paca.
El resultado son unas pacas redondas de forma
impecable.

* Patente europea n.º 0919655. Patente de EE. UU. n.º 6521551

Ancho de malla antes del
prensado

Malla estándar, hilos
de trama sin largo de
reserva

Malla KRONE excellent,
hilos de trama con largo

Ancho de malla
después del
prensado

Ancho de malla antes y después del encintado:
Malla normal:
Debido a la tensión de la malla en dirección vertical, que
se genera durante el empacado, los hilos de trama sin
largo de reserva provocan que la malla encoja. Es decir,
se estrecha. La presión reinante en la paca presiona el
material vegetal hacia fuera por los bordes.
Malla KRONE excellent:
Los hilos de trama de las mallas KRONE excellent cuentan con largo de reserva suficiente. En consecuencia, la
malla conserva todo su ancho aunque esté sometida a
tensión.

de reserva
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Peligro: Formación de rebordes con mallas estándar
 Característica de las mallas sin buenas propiedades de estirado a lo ancho: Empeoramiento del
material vegetal
 Los bordes no están protegidos contra la intemperie y la humedad penetra en las pacas
 La forma de la paca no es estable y genera pérdidas considerables
 Las pacas redondas con rebordes muy acusados resultan difíciles de almacenar unas sobre otras
 En el caso de las pacas para ensilado, existe el peligro de que se formen inclusiones de aire
bajo la lámina y, por tanto, de que se deteriore el material ensilado
 Los rebordes empeoran notablemente la calidad del material vegetal
Formación peligrosa de rebordes
La deformación de los bordes de las pacas produce lo
que se conoce como "rebordes"; estos son una señal
clara de que la malla empleada no presenta buenas propiedades de estirado a lo ancho. Aunque el ajuste de la
presión sea óptimo, los rebordes resultan inevitables si
se usa malla estándar. Ello se debe a que los hilos de
trama de estas mallas a menudo no cuentan con largo
de reserva suficiente.
Fabricar mallas estándar es menos laborioso, por lo que
estas se ofrecen a precios más bajos, pero hay que tener
cuidado con ellas porque los rebordes empeoran notablemente la calidad del material vegetal. Además, el contratista que use mallas estándar pone en juego su buena
reputación.
Lámina de encintado
Reborde

Inclusión de aire

Atención:
En el caso de las pacas para ensilado, la formación de
rebordes contribuye a menudo al deterioro del forraje. Los
Malla
rebordes impiden que la lámina se ajuste estrechamente
a la paca durante la operación de encintado, por lo que
queda aire retenido entre la lámina y la paca. Además, los rebordes provocan que la lámina sufra daños y
perforaciones más rápidamente. Las mallas KRONE excellent merecen la pena en todos los casos y son
absolutamente rentables. Decídase por la malla KRONE original y consiga unos resultados de cosecha
perfectos.
Todos los fabricantes de maquinaria coinciden: Confíe en el original; merece la pena.
Ensilado
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Malla

...¡que sostiene!

www.krone.de

...excelentes mallas a la altura de sus promesas.
Ofreciendo una enorme resistencia al desgarro
y una tecnología única de borde a borde, estas
mallas dan la protección más eficaz ante las
variaciones climáticas – de borde a borde.
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Datos técnicos
 Calidad KRONE
 Desarrollada especialmente para rotoempacadoras
KRONE
 Protección óptima y duradera del material vegetal
 Resultados de cosecha perfectos

Edge X-tra
N.° de referencia

926 180 0

929 926 0

m

2600

3600

mm

1245

1245

Número de hilos de urdimbre lineales

50

50

Resistencia mín. al desgarro kg

290

290

Longitud 
Ancho 
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Mallas KRONE excellent
StrongEdge

SmartEdge

927 922 0

927 924 0

924 988 0

2600

3600

3000

1245

1245

1245

50*

50*

50

305

305

275
* Trenzado con 25 hilos de urdimbre
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Lámina para ensilado KRONE excellent
 Lámina soplada de 5 capas con la máxima resistencia mecánica
 Comportamiento excelente para la operación de envoltura,
extraordinaria resistencia al desgarro y a la perforación
 Garantiza un estirado previo de la lámina de hasta el 70 % sin problemas,
por lo que se pueden hacer más pacas con cada rollo
 Muy buena adherencia a todas las temperaturas
 Alta estabilidad a la radiación UV, sin transparencia con luz solar directa
 Protección de un año como mínimo contra todas las inclemencias meteorológicas, sin pérdida de
calidad del forraje en caso de almacenamiento al aire libre
 Seguridad máxima durante el uso y funcionamiento sin averías
KRONE excellent Slide 500 y 750
Una cartera de productos para todas las situaciones de
cosecha: Además de los 750 mm de ancho de lámina de
uso habitual en la práctica, KRONE también ofrece una
lámina para ensilado de 500 mm de ancho. Con una longitud de rollo de 1800 m, la KRONE excellent Slide 500
es aprox. un 17 % más larga que la lámina para ensilado
de 750 mm. Sin duda, una clara ventaja desde el punto
de vista económico para las pacas de diámetro pequeño.

NUEV

O

KRONE excellent Slide Extra
Gracias a una técnica de fabricación especial, la KRONE
excellent Slide Extra cuenta con una barrera de oxígeno especialmente elevada con un espesor de tan solo
20 μm. Supone una ventaja la longitud del material, pues
cada rollo mide nada menos que 1.950 m, lo que supone
450 m más de largo por rollo que la KRONE excellent
Slide de 750 mm de ancho. En resumen: más pacas por
rollo. La Slide Extra es la mejor combinación para pacas
redondas con envoltura previa con lámina.
KRONE excellent Slide Smart
En el área de las láminas para ensilado, KRONE también
ha reaccionado a las exigencias del mercado y ofrece la
KRONE excellent Slide Smart de 5 capas. Esta está concebida para dar respuesta, dentro de lo posible, a todos
los requisitos de los clientes del segmento estándar en
los mercados de todo el mundo.
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KRONE excellent RoundWrap
Pacas redondas con encintado de lámina: KRONE excellent RoundWrap es un producto de la familia de láminas KRONE. Sus 1.280 mm de ancho cubren la paca por
completo, por lo que resulta ideal para el encintado con
lámina en las rotoempacadoras KRONE. Las excelentes
propiedades de adherencia de la lámina cobertora de
5 capas permiten que las pacas conserven una forma
estable.

Plástico para encintado

...¡que sostiene!

www.krone.de

...excelente plástico para encintado de KRONE a la
altura de sus promesas. Beneficiándose de unas
prestaciones mecánicas extremadamente altas,
ofrecen una gran resistencia a la punción y a la
deformación como garantía de un óptimo ensilaje
y un forraje perfecto – paca por paca!
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Datos técnicos
 Calidad KRONE
 Extraordinaria resistencia al desgarro y a la
perforación
 Garantiza un estirado previo de la lámina de hasta
el 70 % sin problemas
 Comportamiento excelente para el encintado

Lámina de encintado KRONE excellent
Slide 500

Slide 750

Slide Extra

N.° de referencia

926 925 0

926 929 0

926 926 0

926 960 0

Versión

X-treme UV

Estándar

X-treme UV

X-treme UV

mm

500

750

750

750

m

1800

1500

1500

1950

25

25

25

20

Capas

5

5

5

5

Núcleo

Núcleo de cartón

Núcleo de cartón

Núcleo de cartón

Núcleo de cartón

48

40

40

40

Ancho 
Longitud 
Grosor 

μm

Color

Rollos por palé
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Lámina de envoltura KRONE excellent
Slide Smart

RoundWrap

27 023 344 0

27 023 345 0

926 947 0

926 946 1

X-treme UV

X-treme UV

Sin protección contra la radiación UV

Protección contra radiación UV

750

750

1280

1280

1500

1500

2000

1650

25

25

16

20

5

5

5

5

Núcleo de plástico

Núcleo de plástico

Núcleo de cartón

Núcleo de cartón

40

40

20

16
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Maschinenfabrik Bernard KRONE

Perfecta en cada detalle

Innovadores, competentes y cerca de nuestros clientes – estas son las palabras
clave que marcan la filosofía de nuestra empresa familiar. Como especialista de
forraje, KRONE fabrica segadoras de discos, henificadores, rastrillos, remolques
de forraje, rotoempacadoras y empacadoras cuadradas, así como las segadoras
autopropulsadas de alta capacidad BiG M y las picadoras de forraje BiG X.
Calidad fabricada en Spelle – desde 1906.
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Su distribuidor KRONE

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle
Teléfono: +49 (0) 5977 935-0
Fax:
+49 (0) 5977 935-339
info.ldm@krone.de | www.krone.de

