
TIEMPO DE SECADO REDUCIDO •  PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LA COSECHA

Acondicionador de hileras de elevada velocidad

Super-ted

Modelos 160 y 221



Consiga lo mejor de sus cosechas con un Super-
ted Teagle y recoja los beneficios derivados de 
tiempos de secado más rápidos o, como suele 
ser el caso, de revitalizar los cultivos tras días con 

tiempo húmedo y lluvioso. 

La gama Super-ted ha sido específicamente proyectada para las cosechas difíciles típicas del Reino Unido, prestando 
especial atención a los detalles para ofrecer a nuestros clientes rendimientos sin parangón en el campo, tanto en 
pastos como en cultivos de paja forrajera.

Gracias a la elevada velocidad de avance del Super-Ted, pueden procesarse notables cantidades de hierba, heno 
y paja; además, con la carcasa delantera ajustable se optimiza la acción de acondicionamiento en cualquier 
densidad de cultivo.  

we’re right behind you



Super-ted 221

Gran capacidad y potencia
Con la potencia suficiente para las hileras más densas y con la 
capacidad para adaptarse a las cosechadoras más grandes: una 
herramienta esencial para la agricultura moderna. 

segadora de hasta 5.5 m

TAMAÑO DE LA HILERA/HIERBA

todos los tamaños de cosechadora (cabezal)

TAMAÑO DE LA HILERA/PAJA

2,2m

ANCHO DE TRABAJO

•  Carcasa delantera ajustable 
•  8 hileras de dientes
•   Dientes de retención 

independientes
•  Ruedas giratorias de baja presión
•  Extensiones de puerta
•   Eje de toma de fuerza con  

embrague de rotación libre

Equipo estándar:



Ventajas

"Lograr rendimientos 
de trabajo increíbles 

a una velocidad 
de 10 mph (mi-
llas por hora)."

“Estoy realmente contento con el rendimiento y 
la fiabilidad de nuestro Super-ted”.

“Utilizamos el Super-ted antes de enfardar ya que levanta 
la cosecha del terreno, favoreciendo y facilitando no 
solo el secado, sino también la recolección por parte de 
las enfardadoras. Esto reduce los daños mecánicos de 
la recolectora-enfardadora y permite a las enfardadoras 
avanzar más rápidamente por el terreno."

Alistair Hodnett (en la imagen) cultiva 255 acres junto con su padre, 
Michael, en las afueras de Dundee.  

El pasado año se consiguieron y vendieron más de 24 000 toneladas 
de paja, con más de 6 000 acres de paja comprada y enfardada 
procedente de granjas de las áreas de Angus, Fife y Perthshire.  
Además, en la granja enfardaron 80 acres de forraje henolado y 80 
acres de heno, que vendieron en el territorio de Escocia.

La atención por el detalle a la hora de fabricar un 
producto de calidad es primordial 
cuando se suministra a una base 
de clientes tan extensa. Alistair 
utiliza un Super-ted 221 de Teagle 
para distribuir y acondicionar la 
hierba y la paja (tras el trabaja 
una cosechadora 40’).   "Consigo 
un rendimiento de trabajo 
fantástico con una 
velocidad de avance de 
unos 10 mph (millas 
por hora)."

“Cuando compramos un equipo, queremos algo que dure."

¿Por qué conformarse con menos?
Las 8 hileras de dientes de doble 
horquilla de acero para muelles fino 
aseguran un acondicionamiento 
intensivo. 

Dientes de retención
Los limitadores de diente evitan la 
contaminación de la cosecha y posibles 
daños en la maquinaria. 

Carcasa ajustable
Regulación de la intensidad de 
acondicionamiento para adaptar sus 
hileras ajustando el huelgo de la carcasa 
delantera.

Lo suficientemente resistente como para resistir la carga masiva de una hilera densa a una elevada velocidad de avance, el 
Super-ted ha sido fabricado con componentes de gran calidad y ha sido sometido a pruebas para que ofrezca un servicio 
fiable y duradero.  

Análisis detallado de las características clave de Super-ted



segadora de hasta 3 m

TAMAÑO DE LA HILERA/HIERBA

Cosechadora (cabezal) de hasta 4,5 m

TAMAÑO DE LA HILERA/PAJA

1,6m

ANCHO DE TRABAJOReduzca costes en un solo paso
Para un acondicionamiento efectivo de las cosechas en granjas de 
dimensiones más pequeñas o donde el acceso está restringido.

Super-ted 160

•  Extensiones de puerta 

Opciones:

•  Carcasa delantera ajustable 
•  8 hileras de dientes
•  Dientes de retención por separado
•  Ruedas giratorias de baja presión
•  Eje de toma de fuerza

Equipo estándar:



Especificaciones

Modelo 160  221
   

Ancho del dispositivo de recogida 1,6 m (5'3")	 2,2 m (7'3")	 	

Ancho total (con ruedas/sin ruedas) 2,31 m /1,93 m (7'7"/6’4”)	 3,10 m / 2,54 m (10'2"/8'4")		 	

Longitud total - puertas abiertas  2,35 m	 3,27 m		 	

Longitud total - puertas cerradas  1,32 m	 1,86 m		

Altura total - en la posición de trabajo más baja   0,96 m	 1,04 m		 	

Ajuste de la altura   0 - 150 mm	 40 - 200 mm		 	

Tamaño del neumático de la rueda giratoria 170/60 - 8	 6,00 - 9	 	

Velocidad de toma de fuerza  540 rpm	 540 rpm	

Tipo de toma de fuerza Estándar	 con embrague de sobremarcha	

Peso 515 Kg	 795 Kg	 	

Tamaño mínimo del tractor 45 cv (33 kW)		 60 cv (45 kW)		 	

Número de correas motrices 3 x sección 'B'		 4 x sección ‘B’

Acoplamiento   Cat. I o II		 Cat. II		

La política de la empresa se basa en la mejora y el desarrollo continuos de los productos, por lo que las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Marcar la diferencia con un Super-ted

Reducción de la contaminación de la 
cosecha
Las pérdidas de cosechas se minimiza 
manteniendo las hileras intactas y sin esparcirlas 
por el terreno. La contaminación del suelo y de 
las piedras se reduce gracias la eliminación de la 
operación secundaria de rastrillado.

Reducción de los costes en un solo paso
Ahorro de trabajo y combustible, y reducción 
de la compactación del terreno.  El Super-ted 
realiza una operación en un solo paso a elevada 
velocidad, por lo que no existe la necesidad de 
volver a formar y distribuir las hileras.  

Hileras más ordenadas
Las hileras formadas por Super-ted tienen 
forma cuadrada con bordes definidos y pueden 
ajustarse en anchura y desviación utilizando 
las puertas posteriores. Esto incrementa la 
producción en las posteriores operaciones de 
cosecha y de enfardado.  
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Secado más rápido
Con hierba, un tiempo de secado rápido reduce la pérdida de 
nutrientes y produce un forraje más agradable al paladar. Un 
ensilado mayor de materia seca también significa una menor 
formación de residuos en el silo de zanja.  
El efecto super-ted se duplica reduciendo a la mitad el tiempo de 
secado en el terreno. 

La cosecha se levanta, introduciendo aire en la hilera para 
incrementar el secado desde la parte superior a la inferior. 

La película de celulosa de aspecto ceroso de la planta es rasgada sin 
estropear la cosecha para mejorar la evaporación de la humedad.

Con la paja, el riesgo de daños por la creación de moho en una 
cosecha húmeda se minimiza.



Gama Teagle

Sembradoras alimentadoras Tomahawk y molinos de paja
1 para ensilado y equipo de procesamiento de paja, la gama Tomahawk ofrece rendimientos extraordinarios con una gama completa 
de modelos. Si procesa paja para la estabulación libre en cubículos, la granulación y la aglomeración, o para añadir fibra a las raciones 
totalmente mezcladas ( TMR), disponemos de un modelo que es adecuado para su trabajo.

Distribuidores de estiércol
Capacidad que oscila entre los 6 
y los 14 metros con un modelo 
de distribución preciso. Calidad y 
potencia de construcción británica.

Descopadoras
Ancho de corte 4’ – 10’, accionamiento 
de eje o cinta, modelos en línea y de 
compensación. También están disponibles 
segadoras de rodillos y de acabado.

Otras máquinas de la gama Teagle

Distribuidores de abonos XT
Desde el disco sencillo de 234 litros Compact 8 al 
disco doble de 1.350 litros CT48 con recubrimiento 
cuádruple, los distribuidores Teagle ofrecen 
simplicidad, precisión y fiabilidad.

Construcción y apoyo 
británicos

Mecánica de 
precisión

Los rotores están equilibrados de acuerdo 
con la vanguardia de la tecnología para 
asegurar un funcionamiento suave y un 
elevado rendimiento.

Para mantener su Super-ted en funcionamiento, 
Teagle mantiene actualizado su almacén de 
repuestos, los cuales se entregan siempre un 
día después de la solicitud del cliente.



Teagle Machinery Ltd, Blackwater, Truro, Cornwall, TR4 8HQ
tel.: 01872 560592    correo electrónico: sales@teagle.co.uk     
sitio web: www.teagle.co.uk SU
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Acerca de nuestra empresa 

Desde la fundación de Teagle Machinery hace más de setenta años, nuestras máquinas han sido diseñadas sobre la base de la simplicidad, 
la resistencia y la facilidad de uso.  
Seguimos ateniéndonos a estos valores, probando todos nuestros productos en granjas de todo el mundo para garantizar que funcionan 
de forma fiable día tras día, incluso en las condiciones más severas.

we’re right behind you

Contacte con nosotros

Director de Ventas de Europa
Werner Brach +44 (0)7800 731250 
werner.brach@teagle.co.uk 

Director de Ventas de Exportanción 
John Teagle +44 (0)7974 951283 
john.teagle@teagle.co.uk 


