
ESDE SUS INICIOSsu histo-
ria está íntimamente ligada a
la siega, en cuyo campo con-
tinúa innovando y aportando
soluciones revolucionarias. En

FIMA se presenta por primera vez en
España la nueva gama de segadoras fron-
tales NEVA R8 de 8 discos y sistema de
acondicionado con rodillos de goma, una
revolucionaria serie de segadoras que
reafirma el importante compromiso de
BCS con los profesionales de la siega más
exigentes. A esta novedad se suma una
serie de tractores de 25 y 35 CV (los
INVICTUS, CROMO y SIENA para las
marcas BCS, FERRARI y PASQUALI res-
pectivamente) y varios modelos de moto-
cultor que incorporan los motores de
gasolina SUBARU y el sistema de seguri-
dad POWERSAFE, que se presentan en
el certamen con distintas promociones y
alternativas de financiación muy intere-
santes.

NUEVAS SEGADORAS FRONTALES
DE 8 DISCOS NEVA R8

Las NEVA R8 son segadoras acondi-
cionadoras de 8 discos (3250 mm de
anchura de corte) y de acoplamiento
frontal al tractor. Se trata de una nueva

generación de segadoras nacida de la
experiencia que BCS atesora con las
segadoras de discos ROTEX, concebida
para la agricultura intensiva donde se pre-
cisan máquinas de alto rendimiento y
gran velocidad de trabajo.

Como es habitual en BCS, las NEVA
R8 incorporan algunas soluciones únicas
que no se encuentran en otros productos
ofrecidos en el mercado. Entre estas ven-
tajas, que hacen de las NEVA máquinas
únicas por su diseño y eficacia en trabajo
destacamos:
1. El cabezal flotante (Multi Float
Frame), que Permite sortear cualquier
obstáculo efectuando tres movimientos
simultáneos: retroceder, levantarse y
girar.
2. El aligeramiento dinámico (Dynamic
Lightening). Con este sistema el tractor
emplea menos potencia para usar la
barra, que se vuelve más ligera. Para el
operador el tractor resulta más maniobra-
ble y además la barra permanece mucho
más limpia. 
3. El sistema de aletas deflectoras (Dust
Deflector Wings) que protege la parte
anterior del tractor, evitando que las parri-
llas de ventilación del capó y el radiador
se obturen debido al polvo y las impure-

zas que se generan en las operaciones de
siega, permitiendo que el aire circule y
refrigere el motor.  

El resultado es una máquina veloz y
muy eficaz que además, siendo de
enganche frontal, puede trabajar simultá-
neamente con otras segadoras de engan-
che posterior al tractor como las BCS
ROTEX. Esta nueva serie de máquinas
está disponible con discos de rotación
normal (un disco gira en sentido contra-
rio respecto al otro) más adecuados en
forrajes altos y consistentes, y contra-
rotantes (todos los discos giran hacia el
centro de la barra) aconsejados en los típi-
cos forrajes de alta montaña que son
bajos, densos y duros.

Ver Laboreo nº 501 (Agosto 2011)
para ampliar información sobre esta
máquina.

TRACTORES: NOVEDADES 
Y PROMOCIONES

Se presentará por primera vez en
FIMA la serie de tractores isodiamétricos
(con ruedas iguales entre sí) INVICTUS
de BCS, CROMO de FERRARI y SIENA
de PASQUALI, que comprende respecti-
vamente dos modelos de 25.2 y 35.6 CV
de potencia con motores KUBOTA TIER
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Tras más de 60 años cosechando
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BCS Ibérica
presenta importantes 
novedades en FIMA’2012
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III de inyección directa y refri-
gerados por agua, y están dis-
ponibles en est as motorizaciones en ver -
sión de tractor rígido o bie n con articula-
ción central. 

Todos los agricultores que estén inte-
resados en un tractor de pequeña poten-
cia para cultivos espe cíficos como  vi ñe-
dos, frut ales, invernaderos o cultivos
estrechos en general, pueden aprovechar
la FIMA para informarse sobre la promo-
ción que ha lanzado el Grupo BC S, con
un precio muy atractivo para el agricultor:
a partir de 10.700 €.  

Además de la serie de tractores
INVICTUS, C ROMO y S IENA t ambién
se benefician de una promoción espe cial
los modelos VIVI D, R APTOR y E RA de
26 y 35 CV (a partir de 1 1.915 €) y los
modelos VALIANT, COBRAM y EOS de
46 CV (a partir de 14.930 €). Todos los
precios de los tractores en promoción
pueden consult arse a través de internet
en cualquiera de las 3 webs del Grupo
(bcsiberica.es, ferrari.es o pasquali.es), o
acudiendo a un distribuidor autorizado.

A estas promociones puede añadirse
además el A GROCRÉDITO BC S –
BBVA, que permite financiar la compra
del tractor con Interés 0% y T .A.E. 0%
para operaciones a 1 2 meses; es de cir,
sin intereses y sin comisiones de ningún
tipo. También es posible ajust ar la dura-
ción del prést amo hast a un plazo de 6
años, con condiciones muy atractivas,

escogiendo la forma de pago en
cuotas mensuales, trimestrales,

semestrales o anuales. BC S
IBÉRICA tiene 7 años de

experiencia en la financia-
ción de tractores y
maquinaria a grícola en

colaboración con el BBVA, y
sus c ampañas han tenido una gran
repercusión en el merc ado español
haciendo posible que muchos agriculto-
res disfruten de sus productos sin que la
forma de pago sea un problema. BCS es
también el único fabricante que ofrece
en el mercado español la posibilidad de
financiar los motocultores.

NUEVOS MOTOCULTORES 
CON MOTOR SUBARU

Los nuevos motocultores 7 10 y 7 20
(BCS) / TB10 y SB20 (PASQUALI), incor-
poran ahora un motor S UBARU modelo
EX21 de 6.6 CV. Estos motores han sido
escogidos por el Grupo BCS por
sus excelentes
rendimientos y
por la garantía de
calidad y servicio que ofr ece
SUBARU (FUJI HEAVY INDUS-
TRIES) que es uno de los principales
fabricantes de motores a nivel mundial,
con una producción que so brepasa el
millón de motores anuales y pla n-
tas de fabric ación en Est ados
Unidos y Japón.

Todos los motocul-
tores BC S y P AS-
QUALI incorporan el
sistema de seguridad patentado
Powersafe que consigue detener el apero

de forma inst antánea cuando se suelt an
las manceras, sin detener el funciona-
miento del motor . Se logran tiempos de
parada del apero mucho más rápidos
que con cualquier otro sistema (el sistema
tradicional está b asado en la parada del
motor), que se traducen en más se guri-
dad para el utilizador. Gracias a este siste-
ma los motocultores BC S y P ASQUALI
cumplen con la nueva Norma Europea
EN709/A.  

La Transmisión y embrague multidis-
co de todos los motocultores BCS y PAS-
QUALI es en baño de aceite. Este tipo de
embrague, además de ha cer más suave
la conducción del motocultor, r esiste sin
problemas el uso de aperos que trabajan
a elevada inercia, como las b arras de
siega Dúplex. Su vida útil es igual a la del
propio motocultor y no pier de nunca su
óptima re gulación. P or su arquite ctura
constructiva, el embrague multidisco en
baño de aceite es más pequeño y permi-
te reducir las dimensiones y el pe so del

conjunto de la máquina. 
Los motocultores BCS y PASQUA-

LI t ambién pue den b eneficiarse del
AGRO-CRÉDITO B CS –  B BVA y

financiarse a 12 meses sin inte-
reses y sin comisiones (0%

Interés, 0% T.A.E.).

BCS IBÉRICA S.A.U. 
Visítenos en FIMA: Pabellón 7.

www.bcsiberica.es
www.ferrari.es

www.pasquali.es
www.mosa.es 
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La promoción de 
precios especiales para 
los tractores BCS será
presentada en FIMA 
con el eslogan “IEPA!” 
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