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BCS Ibérica presentó en CIMAG
las últimas incorporaciones dentro
de su excelente catálogo de
maquinaria, nuevos equipos que
proporcionan soluciones innovadoras y eficaces para los trabajos
más especializados.

E

L AMPLIO escaparate que
BCS ibérica desplegó en el
certamen profesional Cimag, acaparó
notoriamente la atención del público, que
se interesó en conocer de cerca las últimas
innovaciones lanzadas al mercado. El exitoso resultado conseguido por la firma ha
sido posible gracias a la presencia y apoyo
de su red de distribución, que en todo
momento aportó su dilatada experiencia,
junto con una atención exquisita en todos
los aspectos.
El agricultor especializado sabe que
siempre puede confiar en encontrar las
soluciones más punteras en el acreditado
catálogo de equipos de BCS Ibérica, que
ofrece una calidad indiscutible con el protagonismo de marcas insignia en sector
como Pasquali, Ferrari o BCS.

BCS
Carácter innovador
Serie SDT
La principal novedad dentro de su
catálogo es la incorporación de la serie
SDT en los tractores BCS Volcan, Pasquali
Orion y Ferrari Vega, cuya tecnología contribuye a obtener la máxima rentabilidad.
La gama SDT incluye dos tipos de máquinas: una en versión tradicional con ruedas
direccionales y otra con el innovador y
exclusivo sistema de dirección DualSteeer,
que permite ángulos de giro inferiores a
cualquier otra solución técnica existente en
el mercado. Además de su gran maniobrabilidad y facilidad de conducción, los
tractores están cualificados para utilizarse
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en pendientes transversales. Están impulsados por motores sobrios y fiables de
hasta 92 CV que ofrecen un par elevado y
emplean reguladores internos de masas
con el fin de eliminar las vibraciones y ofrecer una mayor respuesta de confort y
potencia. Reúnen, además, un interesante
elenco de especificaciones técnicas entre
las que cabe señalar la transmisión sincronizada de 32 velocidades con inversor, la
toma de fuerza posterior con accionamiento electrohidráulico, la tracción a las
cuatro ruedas con desconexión del eje
delantero o el blocaje del diferencial anterior y posterior.
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Nuevos tractocarros
BCS Ibérica también ha dado la bienvenida a las nuevas series de tractocarros
Ferrari Sycar y Pasquali Ergo, los primeros
de su categoría incorporados en la línea de
comercialización de la firma. Se fabrican en
versiones con motores Lombardini, de 2 y
3 cilindros, con potencias que van desde
22 hasta 37 CV. Dentro de la gama , el
usuario tiene a su disposición modelos con
cambio sincronizado de hasta 8 velocidades en avance y 8 marcha atrás y con una
capacidad de carga de hasta 4.800 kg.

Barras de siega
Duplex Stone
BCS ha lanzado asimismo al mercado,
recientemente, la nueva versión Stone de
su barra de siega Duplex. Estos equipos
están diseñados para efectuar un característico corte "a tijera", cortando el tallo de
hierba sin deshilacharlo, de forma limpia y
precisa, permitiendo recoger la máxima
cantidad de producto y manteniendo inalterado su valor nutritivo. La barra de siega
se suministra de serie con elevación hidráulica, posibilitando un ángulo de trabajo de
90º en vertical y de hasta -55º respecto al
plano horizontal.

Polivalencia Ma.Tra.
Los equipos Ma.Tra 300 de BCS son la
solución más eficaz para afrontar los trabajos más exigentes y pesados en áreas
verdes. La polivalencia es uno de sus valores más esenciales, ya que puede acoplar
una interesante variedad de implementos

permitiéndole trabajar como cortacésped,
desbrozadora o quitanieves. Están preparados para incorporar el revolucionario sistema de corte "Muster" diseñado por BCS,
capaz de conseguir un desbrozado muy
fino. Su base son dos rotores horizontales
que giran inversamente. El primero, dotado
de palas cortadoras, secciona
limpiamente el tallo, mientras que el segundo rotor,
con cuchillas en forma de tridente, pulveriza todo el producto cortado dejándolo
desmenuzado y uniformemente distribuido sobre
el terreno.
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