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www.krone.de

QuickChange
El cambio de cuchillas por aire

El cambio de cuchillas más rápido para las segadoras de discos
rotativos ActiveMow y EasyCut de KRONE, así como para la segadora
acondicionadora autopropulsada BiG M
Manejo sencillo, trabajo sin fatiga en una posición muy cómoda
Ideal para cambios de cuchillas frecuentes

Así de fácil funciona::
El soporte de la QuickChange se posiciona entre el disco y el elemento de
sujeción de la cuchilla.

Se acciona con un interruptor. Con aire a
presión, el soporte del dispositivo QuickChange presiona el elemento de sujeción
de la cuchilla hacia abajo. El perno de
sujeción queda de este modo libre.

En este momento, la cuchilla se puede
quitar, girar o cambiar de froma fácil,
segura y rápida.
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Exclusivo de KRONE
Las ventajas de la tecnología QuickChange por aire comprimido están
muy claras: Con respecto a las soluciones convencionales, como el
cierre atornillado o el cierre rápido de cuchillas, el proceso del
cambio de cuchillas se acelera enormemente, y se puede llevar a cabo de una forma muy sencilla y cómoda
empleando una fuerza mínima. La práctica herramienta
QuickChange ayuda a reducir los tiempos de preparación,
y permite cambiar las cuchillas sin cansarse y en una
posición ergonómica, muy cómoda.

No importa donde:
Si el tractor dispone de un compresor de aire, no limita
el uso del QuickChange solamente en el taller sino que
también se puede usar en el campo.

Ya sea una cuchilla nueva o simplemente se haya cambiado su posición,
esta se pone en su lugar.

Accionando nuevamente la palanca
del interruptor, saldrá el aire comprimido y el soporte se soltará. Dejando
de este modo la cuchuilla nuevamente en la posición de trabajo.

Ahora la cuchilla ya está lista para para
segar nuevamente.
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Internet
Descubra el mundo de KRONE y navegue por las páginas de nuestro
sitio web para consultar hechos y cifras, así como las novedades y
una completa gama de servicios. Visite nuestro sitio web y descubra
la v ersatilidad del mundo de KRONE.

Actualidad

Servicio postventa

Haga clic aquí para consultar información actualizada acerca

Aquí encontrará toda la información que necesita sobre nuestros

de KRONE, desde presentaciones de productos nuevos hasta

servicios, desde su interlocutor en la fábrica hasta la forma de

retrospectivas de ferias. Aquí sentirá el pulso de la vida de KRONE.

financiar su máquina KRONE, pasando por programas de formación
para empleados y usuarios.

Productos
Infórmese pormenorizadamente sobre toda nuestra gama de

Centro de descargas

productos. En esta sección encontrará todo lo que necesita, desde

¿Busca un calendario de KRONE para su escritorio o una imagen

vídeos hasta manuales.

especial para su presentación? En la sección de descargas de
KRONE, encontrará material muy útil que podrá utilizar para


Distribución

confeccionar los proyectos más dispares.

Aquí encontrará importadores de KRONE en Japón o el distribuidor
local más cercano que estará encantado de ayudarle. Es el lugar don-

Maquinaria de segunda mano

de encontrará al socio de KRONE que estará encantado de ayudarle.

KRONE dispone a menudo de interesantes ofertas de maquinaria
de presentación y exhibición. Busque aquí su máquina KRONE. Y

Empleo

acuerde con su distribuidor de KRONE más cercano los detalles de

¿Le gustaría formar parte de nuestra empresa? Tanto en la p lanta de

una posible compra.

construcción de maquinaria agrícola como también en la de v ehículos
utilitarios, KRONE busca a menudo colaboradores 
eficientes y

Recambios

motivados. Así que siempre merecerá la pena echar un vistazo.

24 / 7... Este servicio le permite encontrar el recambio de KRONE
que necesita en cualquier momento y sin esperas. El portal KRONE

Información

Agroparts posee una referencia de artículo y una descripción exacta

La “base de datos” de KRONE contiene miles de documentos,

de todas las piezas. Puede solicitar el recambio al instante a su

fotografías, informes de ensayos y mucho más. Aquí encontrará

distribuidor más cercano de KRONE enviando un correo electrónico

información muy detallada acerca de los productos de KRONE que

a Agroparts.

le pueden resultar de especial interés.
Tienda KRONE
Eventos

¿Busca un regalo o es usted un coleccionista de modelos de

¿Quiere conocer en vivo la marca KRONE? Consulte las citas con

maquinaria agrícola? En ese caso, merecerá la pena realizar un

KRONE y eche un vistazo a la maquinaria en las ferias o en las

paseo virtual por nuestra tienda KRONE. También podrá hacer su

demostraciones. Después de todo, nada convence más que una

pedido a cualquier hora del día.

experiencia práctica.

Su distribuidor KRONE

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG
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