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McHale ha evolucionado desde un concesionario 
de maquinaria, que todavía existe hoy en día. Esta 
experiencia ha servido para crear una excelente base 
para el diseño y fabricación de maquinaria agrícola, 
debido al contacto directo con el cliente fi nal. La 
fabricación tiene lugar en las instalaciones especialmente 
construidas que utiliza lo último en tecnología láser y 
robótica, trabajando bajo la homologación ISO 9001/2015.

Toda la investigación y desarrollo se lleva a cabo en las 
propias instalaciones, empleando la última tecnología. 
Las máquinas pasan rigurosas pruebas durante el 
proceso de desarrollo y el rendimiento de la máquina se 
controla constantemente. Como resultado, se consigue 
que llegue a nuestros clientes un producto de la más 
alta calidad, con las mejores especifi caciones y el mejor 
diseño. Esto explica, porque un producto McHale es 
realmente “una inversión de futuro”
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Transferencia de paca patentada McHale 
Las ventajas

www.mchale.net

La parte inferior de la 
cámara de empacado es 
también el mecanismo 
de transferencia, por lo 
que elimina la necesidad 
de una plataforma móvil 
o brazo elevador entre 
la cámara y la zona de 
encintado.

       Transferencia simple y manejo sencillo1

La paca es transferida 
directamente a la 
mesa de encintado por 
los cinco rodillos de 
accionamiento de la cuna 
de cámara.

       Transferencia fi able de las pacas en pendientes2

Cuando se trabaja con 
otras empacadoras 
combinadas en 
pendientes, suele 
haber problemas en la 
transferencia de la paca 
desde la empacadora a 
la zona de encintado.

       Transferencia fi able de pacas en pendientes3

La transferencia de 
pacas de gran densidad  
se produce sobre el 
eje de la empacadora, 
reduciendo los 
esfuerzos sobre el 
tractor y la máquina.

      4

La transferencia se 
produce en un paso, ya 
que la cámara se abre 
y se cierra para liberar 
la paca.

Alto rendimiento5

En efecto, la 
transferencia de pacas 
no ralentiza el ciclo de 
la máquina. La cámara 
de empacado se divide 
horizontalmente (como 
una concha de almeja) 
y la sección inferior

Alta velocidad6

La McHale Fusion 3 está equipada con un sistema hidráulico de línea de carga “load sensing”, que combinado 
con el ordenador de control Expert Plus hacen que el proceso de empacado y encintado sea completamente 
automático. La máquina está equipada con una unidad de corte de 25 cuchillas. Una vez que se forma la bola, la 
malla se aplica automáticamente y después la cámara se abre como una concha de almeja. La parte inferior de la 
cámara de empacado transfi ere la paca a la zona de encintado. Una vez que la cámara está cerrada, el operario 
puede seguir trabajando y la máquina inicia el proceso de encintado automáticamente.

La comodidad del operario está a la vanguardia de esta máquina y, a medida que la máquina trabaja, la consola de 
control monitorea constantemente el funcionamiento de la máquina y notifi ca al operario sobre cualquier cambio, 
como presión de la cuchilla, posición de la cuchilla o roturas del plástico. Cuando la paca de la parte posterior está 
encintada, la máquina porta la paca encintada y la deposita automáticamente cuando se está atando  la siguiente 
bola en la cámara. En condiciones de terreno difíciles, las pacas se pueden depositar a conveniencia del operario.

Esto se traduce en  un manejo más reducido, un 
elevado nivel de fi abilidad, una transferencia más 
rápida y un diseño compacto con una longitud total 
de la máquina de sólo 5,8m. 

Este sistema de transferencia de pacas patentado 
McHale hace que la Fusion sea muy fi able en 
cualquier tipo de terreno.

Con la McHale Fusion 3 estos problemas se eliminan 
ya que la paca es guiada por las paredes laterales de la 
cámara de empacado durante la transferencia. Esto da 
como resultado una transferencia fi able incluso en las 
condiciones de terreno más desfavorables.

Debido a la simplicidad de la transferencia exclusiva 
de pacas McHale, hay un número reducido de 
mecanismos y sistemas electrónicos de control. 
Generalmente, esto signifi ca mayor fi abilidad.

Esto signifi ca que la máquina tarda un tiempo similar 
para transferir la paca al que tardaría una empacadora 
convencional en expulsarla de la cámara.

sección inferior de la cámara de empacado funciona 
como un mecanismo de transferencia para transferir 
la paca atada al interior del aro de encintado.
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Una transferencia rápida y fl uida
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McHale ofrece dos rotoempacadoras en su gama Fusion de Rotoempacadoras
encintadoras combinadas. 
Todas las rotoempacadoras de la gama de Rotoempacadoras-encintadoras combinadas 
forman pacas de 1,23 por 1,25 m.  

 • Transferencia de paca 
patentada 

Aro  de encintado vertical de 
alta velocidad patentado

Características de serie
• Tamaño compacto y mayor maniobrabilidad
• Pick Up  2,1 m  con 5 Barras de púas
• Banco abatible para desbloqueos
• Cadenas y rodamientos de gran resistencia
• Transferencia de paca patentada
• Aro de encintado vertical de alta velocidad
• Atado  de la paca con malla 
• Atado de la paca con fi lm*
• 2 Cámaras de visión incorporadas*

Expert Plus
Ordenador de 

Control 

Control 
i Touch 

Especifi caciones de 
la máquina

Funcionamiento de la 
máquina

Totalmente automático Totalmente automático

Longitud de la máquina 5,8m 5,8m

Anchura de la máquina 2,76m  / 2,94 ** 2,76m  / 2,94 ** 

Peso 5500 Kg 5650 Kg

Pick Up
Pick Up  2,1 m  con 5 

Barras de púas
Pick Up  2,1 m  con 5 

Barras de púas

Unidad de corte
Unidad de corte con 

25 cuchillas
Longitud corte 46mm

Unidad de corte con 
25 cuchillas

Longitud corte 46mm

Sistema desbloqueo Activación desde la cabina Activación desde la cabina

Sistema de engrase
Sistema de engrase 

progresivo automático 
presurizado

Sistema de engrase 
progresivo automático 

presurizado

Rodamientos de la 
cámara

Rodamientos 50 mm
(Tracción y lado contrario)

Rodamientos 50 mm
(Tracción y lado contrario)

Cadenas de transmisión
1´ 1/4  Cadenas cámara
 Cadena rotor doble 1”

1´ 1/4  Cadenas cámara
 Cadena rotor doble 1”

Atado paca Atado malla Atado fi lm o malla

Aro de encintado
2 x  Dispensadores de 

aluminio de 750mm
Sensores rotura de fi lm

2 x  Dispensadores de 
aluminio de 750mm

Sensores rotura de fi lm

Ruedas/Eje

560/60-22.5 (Serie)
Eje de 8 espárragos 

con freno
(neumático o hidráulico)

560/60-22.5 (Serie)
Eje de 8 espárragos 

con freno
(neumático o hidráulico)

Potencia requerida (Mín.) 80 kW (107 cv) 80 kW (107 cv)

Cuchillas seleccionables 
(opcional)

0, 12, 13, 25 0, 12, 13, 25

Sistema hidráulico
Centro abierto, centro 

cerrado o Load Sensing
Centro abierto, centro 

cerrado o Load Sensing

Cámara  incorporada N/A Serie

Ordenador de control Expert Plus i Touch

La McHale Fusion 3 es una rotoempacadora-encintadora combinada de alto 
rendimiento.La Fusion es una máquina con un diseño específi co que consta de una 
cámara fi ja de 18 rodillos de alta resistencia - realiza pacas de 1,23 m por 1,25m  y 
tiene un encintado de alta velocidad realizado por un aro. La máquina garantiza alto 
rendimiento y fi abilidad, gracias a la transferencia de pacas patentada de Mchale, que 
permite que la cámara de pacas se divida horizontalmente para que la parte inferior 
realice la transferencia de la paca dentro del aro de encintado vertical. La máquina ha 
sido diseñada para ser compacta, maniobrable y mediante su transferencia patentada 
de pacas ofrece un rendimiento inigualable

 1   Rotoempacadora-encintadora combinada Fusion 3

Opciones
• Cuchillas seleccionables
• Rodillo pisador hilera
• Volcador de pacas

• Ruedas 650 / 50R / 22.5
• Ruedas 680 / 50 / -22.5 
• Ruedas 710/ 45 / 22.5 

La McHale Fusion 3 Plus es una empacadora-encintadora combinada de alto 
rendimiento que incorpora la tecnología de fi lm sobre fi lm. La Fusion 3 Plus presenta 
la transferencia de pacas patentada y fi able de McHale y el anillo de encintado vertical 
de alta velocidad. La Fusion 3 Plus puede utilizar la tecnología de fi lm sobre fi lm, que 
permite que la paca sea atada con fi lm en la cámara de empacado antes de ser 
encintada con plástico en la mesa de encintado.Esto da como resultado una mejor 
cobertura de fi lm de la paca, una distribución del fi lm más uniforme, una calidad de 
ensilado superior y pacas más fáciles de deshacer. La McHale Fusion 3 Plus también 
puede  usar malla para atarla paca en la cámara.

 2 Fusion 3 Plus “Film sobre Film” , rotoempacadora  encintadora combinada

Opciones
• Cuchillas seleccionables
• Rodillo pisador hilera
• Volcador de pacas

• Ruedas 650 / 50R / 22.5 
• Ruedas 680 / 50 / 22.5
• Ruedas 710/ 45 / 22.5 

*Sólo disponible en Fusion 3 Plus

Rotoempacadoras-encintadoras combinadas

**La anchura dependerá de las ruedas seleccionadas



VARIO

La McHale Fusion Vario es una rotoempacadora-encintadora 
combinada de cámara variable, que proporciona un alto 
rendimiento con el aro de encintado vertical. Puede hacer pacas 
de diferentes tamaños en función del cultivo.

• Para paja y heno, la Fusion Vario puede hacer pacas de 
  0,6 hasta 1,68 m
• Para ensilado, la Fusion vario puede hacer pacas desde 
  1m hasta 1,45 m

La Fusion Vario es una máquina que puede trabajar en todo tipo 
de cultivos y ofrece la fl exibilidad de realizar pacas de diversos 
tamaños en función de las necesidades del cliente, sin tener que 
cambiar de máquina.

Características de serie
• Pick Up 2,1 m con 5 barras de púas
• Transferencia de paca patentada
• Rodillo depósito paca patentado
• Unidad de corte de 15 cuchillas
• Rotor Heavy Duty
• Banco abatible para desbloqueos
• Tracción doble sobre la paca en la cámara
• Cámara de empacado con una sola correa
• Indicadores alimentación cámara
• Cámara visión integrada
• Control  iTouch
• Unidad de atado con tensado hidráulico

Opciones

Rodillo depósito 
paca patentado

• Cuchillas seleccionables 
  (Unidad corte 25 cuchillas)
• Volcador de pacas
• Ruedas 680 / 50 / 22.5
• Ruedas 710/ 45 / 22.5 

Control 
i Touch 

Especifi caciones
Funcionamiento de la máquina Totalmente automático

Longitud de la máquina 6,3 m 

Anchura de la máquina 2,94 m 

Peso 6500 Kg 

Pick Up Pick Up 2,1 m con 5 barras de púas

Unidad de corte 15 cuchillas-Longitud de corte 65 mm

Sistema desbloqueo Control desde cabina del banco de cuchillas abatible 

Cámara empacado Cámara variable de una sola correa 

Sistema engrase Sistema de engrase centralizado

Indicadores forma paca Serie

Cadenas de transmisión 1’ ¼” Cadenas cámara - Cadena rotor  doble 1"

Aro de encintado
2 x  Dispensadores de aluminio de 750mm con sensores 
de rotura de fi lm

Ruedas/Eje/Frenos
650 / 50R / -22.5  -Eje de 8 espárragos con freno 
neumático o hidráulico

Potencia requerida (Mín.) 85 kW (114 cv)

Sistema hidráulico Centro abierto, centro cerrado o Load Sensing
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La tecnología de fi lm sobre fi lm se refi ere a la aplicación de fi lm  
a  la paca en la cámara de empacado. El fi lm ata la paca, lo que 
elimina la necesidad de cuerda o malla. La película que ata la paca 
forma una capa de envoltura y proporciona una mejor cobertura de 
fi lm o plástico en la superfi cie más ancha  de la paca.

La McHale F5600 PLUS equipa sistema hidráulico con una válvula 
de control Load Sensing, que hace que el proceso de empacado 
sea totalmente automático. La máquina también está equipada con 
una unidas de corte de 25 cuchillas y un sistema de atado de pacas 
con fi lm en la cámara. 

Características de serie
•  Pick Up 2,1 m con 5 barras de púas
•  Rotor de la Fusion de alta capacidad
•  Unidad de corte de 25 cuchillas
•  Sensor de presión de las cuchillas
•  Sensor de posición de las cuchillas
•  Desbloqueo mediante banco abatible
•  Sensor posición banco de cuchillas
•  Cámara de empacado de 18 rodillos
•  Válvula Load Sensing
•  Apertura y cierre automáticos de la 
   compuerta trasera
•  Rodamientos cámara empacado 50 mm
•  1´1/4” Cadena de la cámara de empacado
•  Engrase automático progresivo
•  Sistema de atado de alto rendimiento con fi lm
•  Sistema de engrase continuo
•  Control Expert Plus
•  Ruedas 500/50-22.5
•  Posibilidad de usar fi lm o malla para el atado

ROTOEMPACADORA 
ATADO 
CON FILM

Tecnología atado 
con fi lm

Especifi caciones
Unidad de corte Unidad de corte de 25 cuchillas

Sistema desbloqueo Banco cuchillas (ciclo automático)

Mando control Expert Plus con gran pantalla gráfi ca

Atado malla & Film Adjustment En cabina

Atado fi lm o malla Sistema Vario Stretch

Film/ Net Roll Capacity 1+1 Almacenamiento

Ajuste densidad En cabina

Ruedas 500/50-22.5 (Serie) - 520/55 R 22.5 (Opcional)

Sistema engrase Progresivo automático 

Sistema lubricación Sistema de engrase continuo

Rodamientos de la cámara Rodamientos de doble hilera de 50 mm en los 
puntos de carga principales

Rodillo pisador hilera Opcional

Indicadores Expulsor paca Serie

Potencia requerida (Mín.) 75kW (100 cv)

Sistema hidráulico Centro abierto, centro cerrado o Load Sensing

F5600 PLUS - Rotoempacadora atado con fi lm  

Control 
Expert Plus
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PLUS

Opciones
• Cuchillas seleccionables 
• Ruedas 520/ 55-R 22.5
• Ruedas 560/ 45-R 22.5

Rotoempacadoras-encintadoras combinadas Cámara Variable



McHale ofrece 3 modelos en su gama de segadoras Pro Glide:

 Protección única de la 
barra de corte

Especifi caciones 
de la máquina

F3100 
SEGADORA FRONTAL

R3100 
SEGADORA TRASERA

B9000
 SEGADORA COMBINADA

Ancho de trabajo 3m 3m 8,56m 

Altura de transporte 1,45m ( 3.9m 4,2m 

Peso 1250 Kg 1470 Kg 2480 Kg 

Nº de discos 7 7 14 (7 x 2) 

Nº total de cuchillas 14 (2 cuchillas por disco) 14 (2 cuchillas por disco) 28 (2 cuchillas por disco)

Cambio rápido de 
cuchillas

Serie Serie Serie

Potencia requerida 59 kW / 80 cv 59 kW / 80 cv 186 kW / 250 cv (incluyendo segadora frontal)

Acoplamiento al 
tractor

CAT II or CAT III (Delantero)  Enganche tripuntal CAT II or CAT III (Trasero)  Enganche tripuntal  CAT II or CAT III (trasero) Enganche tripuntal

Velocidad TDF 1000 rpm 1000 rpm 1000 rpm

Sistema hidráulico
Hidráulico simple efecto , 
con posición de fl otación

Distribuidor hidráulico de doble efecto con fl otación 
(mínimo)

Distribuidor hidráulico de simple efecto (opcional)

Distribuidor hidráulico de doble efecto con fl otación 
(mínimo) y distribuidor hidráulico simple efecto

Altura de corte 25 mm – 75mm 25 mm – 75mm 25 mm – 75mm 

Velocidad de los 
discos de corte

3200 rpm 3200 rpm 3200 rpm

Velocidad del 
acondicionador

700 o 1000 rpm 700 or 1000 rpm 700 o 1000 rpm

Acondicionador 
mayales de acero

Serie Serie Serie

Presión minima 160 bar 160 bar (2,320 psi) 160 bar (2,320 psi)

Caudal hidráulico 
mínimo

20 l/min @ 160 bar 20 l/min @ 160 bar 20 l/min  @ 160 bar

Desplazamiento 
lateral hidráulico

N/A N/A Opcional
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17˚17˚

Ángulo pivotamiento 
transversal

La gama de segadoras Pro Glide ofrece una serie de características únicas:

• Forraje limpio y uniforme
• Mayor rendimiento
• Óptima posición de transporte
• Mayor visibilidad
• Cambio rápido de cuchillas

• Gran fl otación
• Autoajuste del ángulo de la barra de corte 3m
• Presión constante  de la barra de corte al suelo
• Protección de la barra de corte mejorada
• Acondicionamiento óptimo

El equipo de diseño de McHale diseñó el chasis en la segadora frontal Pro Glide 
de forma que el centro de gravedad está lo más cerca posible del tractor, lo que se 
traduce en una capacidad inigualable de respuesta a los cambios de las condiciones 
del terreno. La segadora frontal McHale F3100 Pro Glide ofrece una serie de 
características únicas
• Chasis tubular con diseño de suspensión integrado
• Los resortes proporcionan una excelente capacidad de seguimiento del suelo
• Ajuste automático del ángulo del corte
• Sistema de presión constante al suelo patentado
• Movimiento transversal de 17 grados (movimiento izquierda / derecha)
• 500 mm de rango vertical (movimiento arriba / abajo)
• Gran despeje en al suelo en cabeceros, de más de 600 mm
• Las protecciones plegables proporcionan un acceso óptimo a la barra de   
  corte y un menor ancho de transporte 

1     Segadora frontal McHale Pro Glide F3100

La gama de segadoras McHale Pro Glide se ha desarrollado para ofrecer fl otación 
superior  y adaptación al terreno. La R3100 está equipada con tecnología de 
adaptación al terreno patentada que proporciona un seguimiento tridimensional del 
terreno. Esto permite que la segadora corte con facilidad en terrenos accidentados u 
ondulados obteniendo resultados óptimos. La segadora trasera McHale R3100 Pro 
Glide ofrece una serie de características únicas:

• Adaptación al terreno 3D
• Movimiento único adelante/atrás
• Movimiento transversal de 17˚
• Protección única contra piedras u objetos extraños
• Elevado rendimiento de corte 

2    Segadora trasera McHale Pro Glide R3100

Para lograr el máximo rendimiento y resultado, McHale ha combinado la segadora 
frontal  McHale F3100 y dos segadoras traseras McHale R3100 para ofrecer una 
máquina que es capaz de obtener los máximos resultados.

La  McHale B9000 está sobredimesionada y construida para tener una larga vida 
útil en la granja  o empresa de servicios. Las segadoras combinadas McHale B9000 
vienen de serie con la tecnología de seguimiento del terreno 3D, movimiento 
adelante / atrás único y desplazamiento lateral hidráulico.

3    Segadora combinada  McHale Pro Glide B9000

Gama segadoras Pro Glide



El rastrillode hilerado central  de doble rotor McHale R 62-72 ofrece varios anchos de 
trabajo diferentes desde 6,2 hasta 7,2 metros. El ancho de trabajo variable se puede 
ajustar hidráulicamente desde la cabina del tractor. Para el transporte, cuando los 
rotores se pliegan, se mueven hacia abajo a una posición de bloqueo, que ofrece una 
altura de transporte inferior a  4 metros. De tal forma que no es necesario quitar los 
brazos para el transporte.

• 4 Ruedas por rotor
• 11 brazos portapúas
• 4 púas por brazo-10 mm/3 espirales
• Ajuste de la leva de los brazos
El ajuste de la leva de los brazos de púas permite al operario regular la posición 
donde se  libera el material en la hilera.

El rastrillo de hilerado central de doble rotor McHale R 68-78 ofrece varios anchos de 
trabajo diferentes desde 6,8 a 7,8 metros.El ancho de trabajo variable puede ajustarse
hidráulicamente desde la cabina del tractor. Para el transporte, cuando los rotores se 
pliegan, se mueven hacia abajo a una posición de bloqueo, que ofrece una altura de 
transporte inferior a  4 metros. De tal forma no es necesario quitar los brazos para el 
transporte.

• 6 Ruedas por rotor
• 13 Brazos portapúas
• 4 púas por brazo-10 mm / 3 espirales
• Bloques de engrase centralizado
• Ajuste de la leva de los brazos
El ajuste de la leva de los brazo de púas permite al operario regular la posición 
donde se  libera el material en la hilera.

Todos los rastrillos Mchale equipan las siguientes 
características:
• Cabezal pivotante
• Transmisión reforzada con elevado ángulo 
  de trabajo
• Ajuste ancho de trabajo desde la cabina
• Ajuste altura rotor e indicadores
• Bloques de engrase centralizado* 
• Eje direccional
• Grupos de alta velocidad de trabajo
• Ruedas 380/55 -17
• Altura de transporte inferior a  4m
• Diseño reforzado McHale
• Ajuste de la leva de brazos portapúas

Especifi caciones de 
la máquina

Tipo acoplamiento Enganche de 2 puntos Enganche de 2 puntos

Categoría acoplamiento CAT I y CAT II CAT I y CAT II

Ancho de trabajo ajust-
able en cabina (m) 6,2m - 7,2m 6,8m - 7,8m

Depósito hilera Posición Centro Centro

Número de rotores y 
ruedas rotor

2 rotores/ 4 ruedas por 
rotor

2 rotores/ 6 ruedas por 
rotor

Diámetro rotor (m) 2,8 m 3,2 m

Número de brazos 11 13

Número de púas por 
brazo

4 4

Diámetro púas (mm) 10 mm/ 3 espirales 10 mm/ 3 espirales

Ajuste altura rotor Serie Serie

Ajuste de la leva de 
brazos portapúas

Serie Serie

Engrase principal Puntos de engrase
Bloques de engrase 

centralizado

Línea de transmisión de 
la TDF

Transmisión en Y Transmisión en Y

Requisitos hidráulicos
1 simple efecto y 1 doble 

efecto
1 efecto simple y 1 doble 

efecto

Eje y ruedas 6 espárragos- 380/55-17 6 espárragos- 380/55-17

Luces y guardabarros Serie Serie

Ancho de transporte 2,84 m 2,84 m

Altura de transporte 3,75 m 3,99 m

Longitud 6,05 m 6,05 m

Peso 1890 kg 2100 kg
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Los rastrillos McHale han sido probados en las condiciones más desfavorables posibles, con el fi n 
de ofrecer una máquina robusta y resistente, que sea efi ciente y fi able en todo tipo de terreno. Los 
rastrillos de la gama McHale son máquinas ideales para aquellos que desean obtener hileras de la 
mejor calidad, con un forraje aireado. Los rastrillos McHale ofrecen una hilera ideal  para un 
empacado o recogida óptimos. La gama de rastrillos McHale se puede utilizar para juntar varias 
hileras de segadoras o para recoger hierba extendida en el suelo. Los rastrillos de hilerado central 
de McHale son potentes pero suaves con la cosecha, proporcionando una hilera perfecta. 
McHale ofrece dos modelos en su gama: 

 1   R 62-72 – Ancho de trabajo de  6,2m - 7,2m 

A

B
C

AJUSTE ALTURAA
B
C

BLOQUE ENGRASE CENTRAL*

AJUSTE DE LA LEVA DE BRAZOS 
PORTAPÚAS 

Dirección y despeje en cabeceros  Ajuste del ancho desde la cabina

Características

 2 R 68-78 – Ancho de trabajo de  6,8m - 7,8m 

* No disponible en R  62-72

Gama rastrillos  McHale de hilerado central

Gama rastrillos hilerado central



En su gama de rotoempacadoras de cámara fi ja F5000, McHale ofrece cuatro rotoempacadoras: 
tres rotoempacadoras de malla y una rotoempacadora de fi lm.Todas las empacadoras de la gama 
de empacadoras de cámara fi ja McHale F5000 fabrican pacas de 1,25 m por 1,23 m.

La F5500 es una empacadora de 15 cuchillas. Tiene engrase 
progresivo automático y mando de control Wizard Plus. La 
densidad de la malla y de la paca puede ajustarse en la máquina.
La máquina viene equipada con ruedas 500/50-17 de serie. 

Opciones:
• Ruedas 520/55-22.5
• Cuchillas seleccionables
• Rodillo pisador hilera
• Frenos hidráulicos

F5600 es una rotoempacadora de 25 cuchillas con una válvula
de control Load Sensing, que hace que el proceso de empacado
sea totalmente automático. La rotoempacadora tiene un mando 
Expert Plus con una gran pantalla gráfi ca. La densidad de la 
paca se ajusta desde la cabina. El portón trasero de la 
rotoempacadora se abrirá automáticamente cuando la paca 
esté atada y se cerrará cuando se trabaje en automático.

Especifi caciones de 
la máquina:

Unidad de corte No disponible 15 cuchillas* (rotor rotoempacadora) 25 cuchillas* (rotor Fusion)

Sistema desbloqueo Banco cuchillas Banco cuchillas Banco cuchillas (ciclo automático)

Mando de control Wizard Wizard Plus
Expert Plus

(con gran pantalla gráfi ca)

Atado Manual en la máquina Manual en la máquina Ajuste en la cabina

Densidad Manual desde válvula de densidad Manual desde válvula de densidad Ajuste en la cabina

Ejes y ruedas 8 espárragos - 380/55 –17 8 espárragos -500/50-17 8 espárragos -500/50-22.5  

Sistema de engrase
Engrase centralizado (lado conducción)
Puntos de engrase (lado no conducción)

Engrase progresivo Engrase progresivo

Sistema de lubricación Bomba accionada por la transmisión Bomba accionada por la transmisión Bomba accionada por la transmisión

Rodamientos de la 
cámara

Rodamientos 50 mm Rodamientos 50 mm Rodamientos 50 mm

Expulsor de la paca Serie Serie Serie

Requisitos hidráulicos 2 doble efecto 2 doble efecto 2 doble efecto 

Frenos Opcional Opcional Opcional

Potencia mínima 80 cv/60kw 90 cv/ 67 kw 100 cv/ 75 kw

La F5400 es una empacadora que no está equipada con 
cuchillas. Tiene bloques de engrase centralizado y se maneja 
mediante el mando Wizard. La densidad de la paca y el atado 
puede ajustarse en la máquina. La máquina viene equipada con
ruedas 380/55 –17 de serie.

Opciones:
• Ruedas  500/50-17
• Rodillo pisador hilera
• Frenos hidráulicos

 2   F5500 – Rotoempacadora 15 cuchillas

 3   F5600 – Rotoempacadora 25 cuchillas totalmente automática

de control Load Sensing, que hace que el proceso de empacado

Expert Plus

Mando de 
control Wizard 

Plus

Mando de 
control Wizard
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*Opción cuchillas seleccionables

Todas las F5000 equipan las siguientes características:

• Rodamientos de doble hilera de 50 mm en los 
  puntos de carga principales
• Cadenas reforzadas
• Engrase automático
• Alarma lubricante
• Atado de alta velocidad con malla 

• Pick Up 2,1 m con 5 barras de púas
• Banco cuchillas abatible para desbloqueos
• Cámara empacado de 18 rodillos
• Sistema de sellado de rosca inversa McHale
• Rodamientos de 50 mm  en el lado de tracción 
   y de no tracción

 1  F5400 – Rotoempacadora sin cuchillas

Opciones:
• Cuchillas seleccionables
• Ruedas  520/55-22.5
• Frenos hidráulicos

Gama F5000  - Rotoempacadoras cámara fi ja  



La gama de rotoempacadoras de cámara variable V6 ha sido diseñada teniendo en cuenta las 
demandas del agricultor y usuario de hoy en día.Este enfoque de sentido común del diseño permite 
que su manejo sea simple y fácil de usar. Todas las rotoempacadoras de la gama de 
rotempacadoras V6 de cámara variable hacen pacas desde 0,6m hasta 1,68m .
En su gama de rotoempacadoras V6, McHale ofrece dos rotoempacadoras:

La V640 es una rotoempacadora que no está equipada con 
cuchillas.Tiene un bloque de engrase central para engrasar 
y es controlada con el mando control Expert Plus.
La densidad de la paca y el atado pueden ajustarse desde la 
cabina con el mando Expert Plus. La máquina viene 
equipada con ruedas 460/65-20 de serie.

Opciones:
• Ruedas 500/50 - 22.5
• Rodillo pisador hilera
• Correa única 

La V660 tiene un picador de 15 cuchillas.Está equipada con 
un accionamiento doble de las correas que permite que la 
máquina funcione en las condiciones más difíciles.

La densidad de la paca y el atado se pueden ajustar desde 
la cabina con el mando Expert Plus. El rodillo de tracción 
secundario ayuda a la rotación de la correa y la formación de 
pacas.La máquina viene equipada con ruedas 500/50-22.5 
de serie.
.Opciones:
• Cuchillas seleccionables
• Ruedas 520/55 - 22.5
• Engrase progresivo automático
• Correa única

Mando control
Expert Plus 

Todas las V6 equipan las siguientes 
características:

• Pick up de 2.1 m con 5 barras de púas
• Sistema de desbloqueo banco abatible
• Cámara de empacado de alta densidad
• Indicadores forma de la paca
• Sistema de sellado de rosca inversa McHale
• Rodamientos de 50 mm (en el lado de tracción  
  y no tracción)
• Rodamientos dobles de 50 mm en los 
  principales puntos de carga
• Cadenas gran resistencia
• Engrase automático
• Alarma lubricación
• Atado malla de alta velocidad
• Ajuste en cabina  de densidad  atado 

Especifi cación 
máquina

Peso 3700 kgs 4000 kgs

Tamaño pacas 0,6 - 1,68 metros 0,6 - 1,68 metros

Pick Up
Pick up de 2,1 m con 5 barras 

de púas
Pick up de 2.1 m con 5 barras 

de púas

Rodillo pisador hilera Opcional Serie

Unidad de corte No disponible
15 cuchillas- 65 mm  longitud 

corte 

Rotor
Rotor de alimentación de 

cuatro estrellas dobles
Rotor Heavy Duty V660

Sistema desbloqueo Control en cabina Control en cabina

Mando control Expert Plus Expert Plus

Cámara 
rotoempacadora

Cámara con 3 correas , correa 
única opcional

Cámara con 3 correas , correa 
única  opcional)

Indicadores forma de 
la paca

Serie Serie

Sistema de tracción Tracción simple Tracción doble

Ajuste atado malla En cabina En cabina

Ajuste densidad En cabina En cabina

Ruedas/Eje 460/65-20 | 8 espárragos 500/50-22.5 | 8 espárragos

Sistema engrase Bloques de engrase
Progresivo automático 

(opcional)

Sistema lubricación
Continuo- fuera de la 

transmisión
Continuo- fuera de la 

transmisión

Cadenas de 
transmisión

Cadena cámara 1’ ¼” , Cadena 
doble rotor 1” 

Cadena cámara 1’ ¼” , 
Cadena doble rotor 1” 

Expulsor paca Serie Serie

Frenos Opcional Opcional
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 1   V640 - Rotoempacadora sin cuchillas

 2   V660 – Rotoempacadora de 15 cuchillas

Mando control 
Expert Plus 

V6 - Rotoempacadoras de cámara variable



Los tres modelos de la gama de 
encintadoras 991B tienen una serie de 
características de serie que incluyen:
•  Rampa de descargar amortiguada con 
   punto de apoyo patentada.
•  Sistema de corte y sujeción hidráulico
•  Dispensadores de diseño específi co de 
   aluminio de 750 mm  
•  Brazo de carga automático
•  Cambio rápido del fi lm en dispensadores
•  Kit completo luces carretera
•  Soporte bobinas
•  Ruedas anchas de baja presión al suelo: 
   340/55-16  de 6 espárragos
•  6 soportes de fi lm de recambio

Especifi caciones

Longitud de transporte 5,7 m

Ancho de transporte 2,45 m

Altura hasta al extremo de los 
dispensadores 1,25 m

Altura total 2,46 m

Peso (sin carga) 1870 kg

Ruedas/Eje 340 / 55 / - 16  | 6 espárragos

Capacidad elevación a 170 bar 1100kg

Velocidad de trabajo de la mesa 
(hasta) 30 giros/min

Dispensador 750 mm 
(adaptador opcional de 500 mm)

Requisitos hidráulicos 22 litros por minuto a 170 bar

La 991 BC es una máquina que se maneja con 4 palancas. La 
máquina viene de serie con cables de 3,5 metros para las palancas
y tiene una función de parada automática, lo que signifi ca que la 
palanca de rotación se bloquea después de dos rotaciones y para 
una vez dado el número de capas pre-confi guradas.

1     McHale 991BC – Encintadora de pacas manejada por palancas

Opciones:
• Cables 4,5 metros
• Rampa de descarga lateral
• Engranajes tensión plástico 55%
• Brazo de carga  (1,52m)

La 991BJS está controlada por un joystick monomando. El joystick 
puede controlar todas las funciones de la máquina y con una sola 
palanca el operario puede realizar una transición suave entre las 
funciones.La 991BJS también realiza el corte, sujeción y liberación
automática del plástico, permitiendo que la liberación del plástico 
se realice cuando la paca se está encintando.

2     McHale 991BJS – Encintadora de pacas manejada con joystick

Opciones:
• Rampa de descarga lateral
• Engranajes tensión plástico 55%
• Brazo de carga  (1,52m)

Lal 991BE es la encintadora de pacas superior de gama 
completamente automática, que está controlada por una electro-válvula
y un mando Expert. El operario puede elegir entre diferentes programas 
dependiendo de las condiciones en las que esté trabajando la máquina.
La 991BE puede equiparse con un kit de control remoto opcional para
encintar en estático.

3    McHale 991BE – Encintadora totalmente automática

Opciones: 
• Kit control remoto
• Rampa de descarga lateral
• Engranajes tensión plástico 55%
• Brazo de carga  (1,52m)

Encintadoras de pacas redondas

La gama 991B es reconocida mundialmente por su rendimiento y fi abilidad y es la opción número uno para agricultores 
y empresas de servicio. McHale ofrece tres modelos dentro de su gama de encintadoras de pacas redondas 991B, que 
encintan pacas  de hasta 1,80 m de diámetro y 1,5m  de ancho.

www.mchale.net      17 www.mchale.net      18

Características de serie:
•  Ciclo automatico de encintado
•  Carga automática

Opcional
Control remoto 
(sólo en 991BE)

Mando control 
Wizard

0 24

Mando control 
Wizard

0 24

Mando 
Expert

Mando Wizard

• McHale 991BC
• McHale 991BJS

0 24

Mando 
Expert 

McHale 991BE



La 991 High Speed viene de serie con dos dispensadores de 750 
mm que aplican dos capas de fi lm de 750 mm a la paca con una 
superposición del 50%. Esto reduce a la mitad el tiempo de 
encintado.

El mando Expert montado en la cabina permite que la máquina 
complete un ciclo completamente automático incluyendo la carga, 
el encintado y la descarga lateral de las pacas.

La 991 High Speed también se puede usar con una bobina de fi lm.

Los sensores de rotura de fi lm se instalan de serie en la 991 High 
Speed, por lo que si se termina una bobina, funcionará 
automáticamente con la otra.

Características de serie:
• Mando Expert
• Diseño reforzado
• Rampa descarga amortiguada
• 2 dispensadores de 750mm
• Corte y fi jación fi able
• Cambio rápido de las bobinas de fi lm
• Ruedas baja presión
• Posibilidad de encintar con una bobina 
  (si es necesario)
• Sensores de rotura de fi lm
• 6 soportes fi lm de recambio

991 HIGH
SPEED

Mecanismo rampa 
descarga amortiguada

Especifi caciones
Longitud de transporte 5,7m

Ancho de transporte 2,45 m

Peso (sin carga) 1950 kg

Ruedas/ Eje 340 / 55 / - 16  | 6 espárragos

Capacidad elevación a 170 bar 1100kg

Velocidad de trabajo de la mesa (hasta) 30 giros/min

Mecanismo protección Tornillo fusible /pasador elástico

Dispensadores 2x 750 mm

Tensión dispensador 70% ( 55% Opcional)

Requisitos hidráulicos 22 litros por minuto a 170 Bar.

Conexiones hidráulicas 2x1/2"  conectores rápidos

Capacidad de elevación 1100 kg

Sensores rotura de fi lm Serie

Acople al tractor Barra de tiro

Dispensadores 
2 x 750 mm
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Mando
Expert

Opciones:
• Rampa lateral descarga
• Kit de control remoto

Encintadoras de pacas redondas La Elección 
Profesional

www.mchale.net      20



La McHale W2020 es una encintadora de pacas de alta velocidad, 
que además permite apilarlas.

La W2020 puede acoplarse al enganche frontal o trasero, o puede 
utilizarse con una cargadora industrial.Es una máquina compacta, 
que permite que un sólo operario transporte, encinte y apile la paca 
con un tractor o cargadora.

La W2020 puede encintar una paca con 4 capas de plástico en 
aproximadamente 20 segundos y con 6 capas de plástico en 30 
segundos. La W2020 se controla mediante un mando Expert Plus, 
que hace del encintado una operación totalmente automática.

Características de serieW2020 

Especifi caciones
Longitud de la máquina 2,4 m

Ancho de la máquina 1,43 m

Altura de la máquina 2,4 m

Peso 845kg

Requisitos hidráulicos 20 litres /min @170bar

Conexiones hidráulicas 2 x 1/2”  Conectores de enganche rápido

Sistema hidráulico Centro abierto, centro cerrado, Load Sensing

Velocidad de trabajo del  dispensador 30 rpm

Dispensadores de fi lm 2 x 750 mm

Estiramiento dispensador 70% (55% opcional)

Requisitos eléctricos 12 voltios desde la batería o enchufe cobo

Mando de control Expert Plus

Acople al tractor/cargadora Acople frontal o trasero

Tamaño pacas De 1,2 a 1,5 m

Peso máximo de la paca 1200kg

Doble dispensador para 
encintado de alta velocidad

• Encintadora de pacas de alto rendimiento
• Mando Expert Plus
• Doble dispensador en satélite para un 
  encintado de de alta velocidad estable
• Diseño de dispensador de brazo plegable
• Sensores rotura de fi lm
• Corte y fi jación hidráulico
• 2  rodillos con accionamiento independiente  
  garantizan una rotación suave y uniforme 
  de la paca
• Ciclo totalmente automático
• Rapidez  de carga y descarga   

Encintadoras de pacas redondas

Mando 
Expert Plus
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Opciones:
• Descarga lateral amortiguada

La McHale Orbital es una encintadora de pacas redondas de alta 
velocidad que puede encintar pacas desde 1 m hasta 1,48 m .

La McHale Orbital utiliza la probada tecnología de aro de encintado 
vertical utilizada en la McHale Fusion para ofrecer un encintado  de 
alto rendimiento y bajo mantenimiento que es capaz de seguir el 
ritmo de trabajo de cualquier empacadora.

La Orbital puede envolver una paca con 4 capas de fi lm en 
aproximadamente 18 segundos y envolver una paca con 6 capas 
de fi lm  en menos de 25 segundos. Además ofrece un rendimiento, 
velocidad y fi abilidad inigualables.

Especifi cación
Longitud máquina 4,35m

Anchura máquina 2,74 m

Altura máquina 3,00 m

Peso 1850 kgs

Velocidad dispensador 40 rpm

Sistema Aro de encintado vertical

Almacenamiento fi lm 6 bobinas y 2 en los dispensadores

Dispensadores 750 mm x 2 

Estiramiento fi lm 70% Serie (64% o 55% opcional)

Sistema control Mando control Expert Plus

Operación Totalmente automático

Tamaño ruedas Serie:380/55-17 ( Opcional: 480/45-17)

Flujo hidráulico mínimo 35 litros/min a 170 bar

Sistema hidráulico Abierto, cerrado o Load sensing

Mínima potencia requerida 37 Kw/50 cv

RBITAL

Opciones
• Descarga lateral
• Ruedas más anchas: 480/45-17

Características de serie
• Funcionamiento totalmente automático
• Sistema de transferencia de alta velocidad  
  patentado
• Aro de encintado vertical de alta velocidad
• Encinta pacas de 1m - 1,48m
• Sistema de corte y fi jación fi able
• Sensores rotura de fi lm
• Carga de fi lm inteligente
• Mando de control Expert Plus
• Facilidad de encintado con una bobina

Encintadoras de pacas redondas

Mando 
Expert Plus
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Sistema de transferencia de alta 
velocidad patentado

Rodillo de descarga 
patentado



La 991TBER es una versión arrastrada de la encintadora de 
pacas redondas 991LBER, que ofrece  al operario la fl exibilidad 
de poder montar grupo hidráulico independiente en la parte 
delantera de la máquina para transportarlo y funcionar.

La 991TBER también equipa una lanza de tiro  y ruedas de 
transporte. La encintadora de pacas redondas arrastrada 
991TBER es accionada  por control remoto, puede controlarse 
desde el tractor con el mando inalámbrico, permitiendo al usuario 
realizar  las funciones de carga, encintado y apilamiento.

Tamaño de las pacas
Diámetro máximo de las pacas 110cm-160cm

Características de serie991TBER 

991TBER grupo hidráulico independiente

• Sensor automático de rotura de fi lm
• Plataforma para montaje del grupo hidráulico   
  independiente
• Control remoto 
• Sistema hidráulico de corte y fi jación
• Dispensador de 750 mm con rodillos de 
  aluminio de diseño específi co
• Sensores rotura de fi lm
• Cambio rápido de bobinas de fi lm
• Soportes de bobinas de fi lm de repuesto
• Rodillos de sujeción de la paca
• Luces de carretera

Encintadoras de pacas redondas

Mando 
Expert
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Opcional
• Grupo hidráulico

Especifi caciones
Longitud total 2,8 m

Ancho de transporte 1,65 m

Altura a la parte superior de los rodillos 0,83 m

Peso (sin carga) 800 kg

Peso máximo de la paca 1200kg

Requisitos mínimos de aceite 18 litros por minuto @ 150 bar

Requisitos eléctricos 12 voltios desde la batería o enchufe cobo

Velocidad de trabajo de la mesa (hasta) 30 giros/min

Soportes del fi lm 2

Mecanismo de protección Tornillo fusible / Pasador elástico

Dispensador 750/ 500mm @ 70% (55% opcional)

Corte y atado Serie

Acople al tractor Enganche tripuntal

Control Control remoto

La gama de encintadoras de pacas redondas 991L  es la primera 
opción para agricultores y usuarios  que estén interesados en encintar 
pacas en el sitio de almacenamiento de hasta 1,80 m de diámetro y 
1,5 m de ancho.

Existen 3 modelos en la gama 991L:

• La 991L es una máquina manual que opera con palancas.

• La 991LBER es una máquina completamente electrónica con 
  activación por control remoto.

• La 991TBER es una máquina totalmente electrónica con activación 
  por control remoto en un chasis arrastrado en el que se puede 
  montar un grupo hidráulico autónomo.

opción para agricultores y usuarios  que estén interesados en encintar 

Características de serie
• Dispensadores de 750 mm con rodillos 
  de aluminio
• Cambio rápido de los fi lms
• Soportes de bobinas de fi lm de recambio
• Rodillos de sujeción de la paca
• Suministro de aceite con retorno directo 
• Sensor rotura fi lm (991LBER)
• Soporte independiente usando grupo 
  hidráulico autónomo
• Control remoto

991L 

Especifi caciones
Longitud total 2,8m

Ancho de transporte 1,65m

Altura a la parte superior de los rodillos 0,83m

Peso (sin carga) 800kg

Peso máximo de la paca 1200kg

Requisitos mínimos de aceite 18 litros por minuto @ 150 bar

Requisitos eléctricos 12 voltios desde la batería o enchufe cobo

Velocidad de trabajo de la mesa (hasta) 30 giros/min

Soportes del fi lm 2

Mecanismo de protección Tornillo fusible / Pasador elástico

Dispensador 750/ 500mm @ 70% (55% opcional)

Corte y atado Serie

Acople al tractor Enganche tripuntal

Control Control remoto

Encintadoras de pacas redondas

Control 
remoto
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Mando 
Expert



La encintadora 998 está repleta de características que 
incluyen:la cadena de carga con colocación rápida de la 
paca en la posición de encintado, sistema de corte y atado 
hidráulico, nivelación automática de pacas cuadradas y un 
cabezal giratorio montado en un enganche de dos puntos.
La 998 encinta todos los tamaños de pacas cuadradas de 
80 cm x 60 cm a 160 cm x 120 cm, incluidas las pacas 
cuadradas dobles

La McHale 998 High Speed contiene todas las características
de la  McHale 998 estándar. 

Mediante el uso de sensores láser 2D,  la 998 alta velocidad 
funciona aproximadamente a  40rpm.

Esto permite incrementar un 35% la productividad con 
respecto a la 998 estándar.*

Características de serie:
• Lanza móvil hidráulica
• 2 dispensadores de 750 mm
• Rodillos oscilantes patentados para
  encintado uniforme y rotación de pacas
• Cambio rápido de bobinas de fi lm
• Corte y atado hidráulico
• Control electrónico totalmente automático
• Control en la cabina del tamaño de paca y  
  capas de fi lm
• Nivelación automática de pacas
• Sensores de rotura de fi lm
• Ruedas de baja compactación del terreno
• Almacenamiento para 10 bobinas
• Función cíclica continua
  - Cargar/ Encintar/ Expulsar paca
• Ajuste de velocidad máxima** 

Especifi caciones de 
la máquina

Longitud de transporte 7,3 m 7,3 m

Ancho de transporte 2,92 m 2,92 m

Altura de tranporte 3,5 m 3,5 m

Peso (sin carga) 3875 kg 3875 kg

Tamaño de las pacas

De 80 cm x 60 cm  a 160 
cm x 120cm incluyendo 

pacas dobles
Longitud máxima 
de paca 2,1 m  ***

De 80 cm x 60 cm  a 160 cm 
x 120cm incluyendo 

pacas dobles
Longitud máxima 
de paca 2,1 m  ***

Ruedas/Eje
400/70-20 | 6 espárragos 

con autoblocante
400/70-20 | 6 espárragos 

con autoblocante

Acople al tractor
Cat II /III enganche inferior 

eje TDF  SAE 6 estrías
Cat II /III enganche inferior 

eje TDF  SAE 6 estrías

Velocidad TDF 500-800 RPM 500-800 RPM

Requisitos hidráulicos

Continuo - Bomba Load 
Sensing  independiente 
accionada por toma de 

fuerza

Continuo - Bomba Load 
Sensing  independiente 
accionada por toma de 

fuerza

Conexión hidráulica
3x enganche rápido 

macho 1/2"
3x enganche rápido 

macho 1/2”

Frenos Frenos hidráulicos serie Frenos hidráulicos serie

Almacenamiento bobinas 
de recambios

10 10

Sensores alta velocidad N/A Serie

Plataforma 
almacenamiento bobinas

Serie Serie

Tecla posicionamiento 
dispensador

Serie Serie

Kit de control remoto Opcional Opcional

Mesa encintado en 
estático

Opcional Opcional
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La 998 es una encintadora de pacas cuadradas de alta capacidad, adecuada para todos los tamaños 
de pacas cuadradas de 80 cm x 60 cm a 160 cm  x 120 cm  incluyendo pacas dobles. La máquina 
está completamente automatizada y todos los controles y ajustes se realizan a través del mando 
Expert  en la cabina del tractor. Desde esta también se puede controlar los diversos  tamaños de las 
pacas. La 998 viene de serie con un sistema hidráulico Load Sensing completamente integrado, 
accionado por TDF. McHale ofrece dos modelos de encintadora 998: 

 1   998 Encintadora de pacas cuadradas

 2 998 HIGH SPEED Encintadora de pacas cuadradas

Gama encintadoras 998 para pacas cuadradas

Encintadoras de pacas cuadradas

Mando 
Expert

998 998 HIGH
SPEED

***Depende del perfi l y forma de la paca.

Rodillos oscilantes patentados 
incluso para la aplicación del fi lm

Tamaño de las pacas
Pacas cuadradas 
(tamaño mín) 80 cmx60cm

Pacas cuadradas 
(tamaño máx)

160cm x 120cm 
incluyendo pacas dobles

Longitud máxima de la paca 2,1 m***

Tamaño de las pacas

Mando 
Expert

Opciones
• Kit de control remoto
• Mesa de encintado en estático

Opciones
• Kit de control remoto
• Mesa de encintado en estático **Sólo en la  McHale 998 High Speed

*Basado en la prueba de campo realizada en 2017



Gama de encamadora,
alimentación y manipulación
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La Elección 
Profesional
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La pinza de pacas redondas McHale 691es un implemento 
de manejo para trabajo pesado con tubos giratorios y púas 
reforzadas. En la pinza  691, los tubos giratorios se pueden 
quitar, transformándola en un implemento de manejo de 
pacas redondas tipo pincho capaz de transportar dos pacas 
de heno o paja sin encintar.

691 
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La pinza  de pacas redondas McHale R5 es ideal para 
recoger pacas redondas, que se están apoyadas de sus 
caras planas en el campo. La pinza  de pacas redondas 
McHale R5 también se puede utilizar para recoger pacas 
redondas, que se han dejado en el campo  después de 
empacarlas, girarlas 90 grados y apilarlas sobre sus bases 
para que conserven mejor su forma.

R5 
Combinando simplicidad y resistencia, el cortador McHale 
994 corta pacas de silo, heno o paja, de forma rápida, limpia 
y efi ciente. El cortador de pacas redondas McHale es 
accionado por un cilindro hidráulico de doble efecto y una 
cuchilla de diseño exclusivo; el cortador de pacas 
transportará con seguridad las pacas desde el lugar de 
almacenamiento hasta el de alimentación. El operario 
simplemente corta  la paca según lo deseado en el lugar de 
alimentación o en un carro mezclador.Si el cortador de pacas 
redondas McHale corta la paca en el lugar de alimentación, 
también se puede usar para empujar los trozos de paca 
hacia la zona de alimentación.

994BS 
El cortador de pacas y retenedor de envoltura McHale Rs4 
puede utilizarse para:

• Coger la paca de la pila
• Transportar la paca al lugar de alimentación
• Cortar la paca, mientras retiene la malla y el plástico
• Transportar la malla y el plástico a la zona de reciclaje
• Empujar el material
Esto signifi ca que el usuario puede hacer todo su trabajo con 
la McHale Rs4 de una forma segura sin tener que abandonar 
la cabina del tractor.

Rs 4
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Especifi caciones
Peso 160 kg

Altura 0,65 m

Longitud (general) 1,42 m

Longitud de los brazos 1,19 m

Anchura máxima (completamente abierta) 1,63 m

Distancia entre los brazos abiertos 1,37 m

Distancia entre los brazos cerrados 0,73 m

Capacidad de elevación 1100 kg

Requisitos hidráulicos
Un distribuidor de 

doble efecto

Válvula de presión y conductos hidráulicos Opcional

Presión hidráulica requerida 150 bar

691 
Especifi caciones

Peso 230 kg

Longitud (general) 2,05 m

Ancho 1,25 m

Altura abierto 2,20 m

Altura cerrado 1,00 m

Capacidad de elevación 1100 kg

Requisitos hidráulicos
Un distribuidor de 

doble efecto

Presión hidráulica mínima 150 bar

994 BS 

Características de serie
• Posibilidad de bloqueo por bulones
• El diseño  asegura un trabajo seguro
• Válvula de presión y conductos hidráulicos
Opciones
• Enganche euro montado en fábrica

Especifi caciones
Peso 160 kg

Altura 0,59 m

Longitud (general) 1,42 m

Longitud de los brazos N/A 

Anchura máxima (completamente abierta) 1,75 m

Distancia entre los brazos abiertos 1,65 m

Distancia entre los brazos cerrados 0,67 m (abierto)

Capacidad de elevación 1100 kg

Requisitos hidráulicos
Un distribuidor de 

doble efecto

Válvula de presión y conductos hidráulicos Opcional

Presión hidráulica requerida 150 bar

R5 
Características de serie
• Tubos giratorios para evitar dañar las pacas
• Tubos extraíbles para utilizar los pinchos
• Transporte seguro de las pacas
Opciones
• Enganche euro montado en fábrica

Especifi caciones
Peso 375 kg

Longitud (general) 2,25 m

Ancho 1,42 m

Altura abierto 2,35 m

Altura cerrado 0,84 m

Capacidad de elevación 1200 kg

Requisitos hidráulicos
Un distribuidor de 

doble efecto

Presión hidráulica mínima 150 bar

Rs 4

Características de serie
• Cuchilla de diseño único
• Posibilidad de dividir pacas en varios trozos
• La posición de las púas permite un transporte 
  seguro de las  pacas/ trozos de pacas a la 
  zona de alimentación.

Características de serie
• La cuchilla de diseño especial garantiza el 
  corte limpio de la paca
• 8 púas, específi camente posicionadas, 
  aseguran que la malla y el plástico queden 
  retenidos y separados de la paca
• Permite una eliminación limpia y fácil de la 
  malla y el plástico



C4 Gama de encamadora / 
alimentadora 
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       Mando de control1

Todos los modelos de la 
gama C4 vienen con un 
mando fácil de usar con 
joystick de serie.
Las principales funciones de 
la máquina están agrupadas 
en este  efi ciente mando de 
control.

       Conducto expulsor y alimentador2

El conducto de tres 
secciones minimiza la 
resistencia y, por lo tanto, 
permite una distancia de 
lanzamiento de hasta 18 
metros. De serie equipa una 
extensión para la descarga 
del alimento.

      Ventilador / Turbina de soplado3

El gran diámetro del 
ventilador (turbina de soplado 
de paja) en la McHale C460 
está equipado con 6 paletas 
y especialmente diseñado 
para realizar una buena 
descarga y una limpieza 
excelente.

      Rotor de gran par accionado por correas4
El sistema de correa permite 
que el ventilador (turbina 
de soplado de paja) pueda 
trabajar independientemente 
del rotor. Esto reduce la 
potencia requerida (cv) 
y disminuye el riesgo de 
bloqueo de la máquina en los 
arranques.

      Piso móvil8

El piso móvil es una cadena 
accionada hidráulicamente 
con perfi les trasversales. 
Este sistema garantiza una 
alimentación constante y 
uniforme al rotor.

      Carga de pacas7

Se puede cargar una 
paca en la máquina sin  
necesidad de un segundo 
tractor. El diseño cóncavo de 
la puerta permite sostener 
la paca mientras se quita la 
cuerda o la malla.

       Caja de la máquina6
La caja de la máquina es 
estrecha en la parte inferior 
y va ensanchando hacia 
la parte superior para 
proporcionar una mayor 
visibilidad. Cuando la paca 
gira en la máquina, cualquier 
pérdida de material cae 
dentro de la caja de la 
máquina.

      Rotor de accionamiento hidráulico5

El rotor de alimentación 
está equipado con 56 
cuchillas montadas en 
siete discos y se engrana 
hidráulicamente. Esto 
asegura la alimentación de 
pacas.
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Todas las máquinas de la gama de encamadoras y  alimentadoras de paja y silo C4 tienen 
las siguientes características:

• Ventilador especialmente diseñado con 6 paletas 
  de soplado para facilitar una buena descarga
• Puerta trasera auto-cargadora 
  (con controles externos)
• Caja de la máquina compacta

• Rotor de gran par accionado por correas
• Conducto con giro de 300° controlado por joystick
• Rotor con accionamiento hidráulico
• Transmisión de dos velocidades
• Piso móvil La McHale C430 es una encamadora y alimentadora

de silo montado en un enganche de 3 puntos 
diseñado para transportar, cortar, esparcir/alimentar 
pacas de silo, heno o paja.

La McHale C460 es una máquina arrastrada diseñada
para cortar y esparcir/alimentar con silo, heno o la 
paja. La máquina tiene capacidad para llevar dos 
pacas de 1,2 m.

La McHale C470 es una máquina arrastrada diseñada
para cortar y esparcir/alimentar silo, heno o paja. 
La máquina tiene capacidad para transportar dos 
pacas de 1,5 m.

 1   C430 –  Máquina enganche tripuntal

 2   C460 – Arrastrada / Capacidad para dos pacas de 1,2m 

La gama de encamadoras de paja y alimentadoras de silo C4 consta de tres máquinas versátiles que se pueden utilizar 
para alimentar silos de fi bra corta y también para esparcir fácilmente forraje de fi bra larga como heno y paja. McHale 
ofrece tres máquinas en esta gama. Las máquinas pueden trabajar con pacas redondas o cuadradas para fi nes de 
alimentación o de encamado.
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 3   C470 – Arrastrada- Capacidad extra/ 2 pacas de 1,5 m

Características de serie:
• Mando de control en la cabina
• Mando de control externo
• Kit luces carretera

Características de serie:
• Mando de control en la cabina
• Mando de control externo
• Kit luces carretera

Características de serie:
• Mando de control en la cabina
• Mando de control externo
• Kit luces carretera

                                С4 - Encamadora y Alimentadora 

Especifi caciones de la 
máquina

Capacidad pacas redondas 1 x 1,2 m de diámetro 2 x 1,2 m de diámetro 2 x 1,5 m de diámetro

Transmisión Grupo de dos velocidades Grupo de dos velocidades Grupo de dos velocidades

Tipo de transmisión del rotor
Rotor de gran par accionado por 

correas
Rotor de gran par accionado por 

correas
Rotor de gran par accionado por 

correas

Número de cuchillas 56 (Opcional 112) 56 (Opcional 112) 56 (Opcional 112)

Distancia máxima de descarga 18 m 18 m 18 m

Mando de control
Eléctrico con Joystick para 

manejo del conducto
Eléctrico con Joystick para 

manejo del conducto
Eléctrico con Joystick para 

manejo del conducto

Composición del conducto 3 tramos 3 tramos 3 tramos

Rotación del conducto 300° 300° 300°

Acople al tractor Enganche tripuntal
Lanza de tiro/ o enganche 

de 2 puntos (opcional)
Lanza de tiro/ o enganche 

de 2 puntos (opcional)

Potencia minima requerida 90 kW (120 cv) 51 kW (68 cv) 51 kW (68 cv)

TDF Gran ángulo Gran ángulo Gran ángulo

Control externo de 
puerta y piso móvil

Serie Serie Serie

Luces Luces traseras plegables Luces traseras plegables Luces traseras plegables

Mecanismo de protección Embrague (sin tornillos fusible) Embrague (sin tornillos fusible) Embrague (sin tornillos fusible) 

Conexión hidráulica 1xalimentación, 1x retorno directo 1xalimentación, 1x retorno directo 1xalimentación, 1x retorno directo

Ventilador
Diámetro de 1,57 m equipado 

con 6 paletas de soplado
Diámetro de 1,57 m equipado 

con 6 paletas de soplado
Diámetro de 1,57 m equipado 

con 6 paletas de soplado

Mando de control 
en la cabina

C460 – Arrastrada / Capacidad para dos pacas de 1,2m 

Mando de control 
en la cabina

La McHale C470 es una máquina arrastrada diseñada

C470 – Arrastrada- Capacidad extra/ 2 pacas de 1,5 m

Mando de control 
en la cabina
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