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Serie 300
Empacadoras Rectangulares John Deere

Dimensiones y pesos 328 338 348 
Altura 1.7 m 1.7 m 1.7 m
Ancho 2.7 m 2.7 m 2.7 m
Largo 5 m 5 m 5 m
Peso aproximado 1294 kg 1362 kg 1545 kg

Requerimientos    
Velocidad de la TDF 540 rpm 540 rpm 540 rpm
Potencia requerida en TDF 35 hp 35 hp 35 hp

Sistema de atado
Capacidad de bobinas 
de cordel 8 8 8
Cordel requerido Compatible con varios tipos y tamaños, 
 incluso plásticos y cordel de henequén 
Capacidad de bobinas 
de alambre 4 4 4

Gusano sinfín 328 338 348
Diámetro 40.6 cm 40.6 cm 40.6 cm
Largo 1.5 m 1.5 m 1.5 m
Cámara de alimentación 0.19 m2 0.19 m2 0.19 m2

Pistón 
Recorrido 76.2 cm 76.2 cm 76.2 cm
Frecuencia por minuto    
(Bajo carga de 540 rpm) 80 gpm 80 gpm 93 gpm

Cámara de compresión    
Largo 1.2 m 1.2 m 1.2 m

Rodado    
Derecho 26x12.0-12 26x12.0-12 26x12.0-12
Izquierdo 11L-14 11L-14 11L-14

Tamaño de la paca 328 338 348
Sección transversal 35.6 x 45.7 cm 35.6 x 45.7 cm 35.6 x 45.7 cm
Longitud ajustable  De 30.5 De 30.5 De 30.5
 a 127 cm a 127 cm a 127 cm

Ancho recolector 
Interior 1.6 m 1.6 m 1.6 m
En el ensanchamiento 1.9 m 1.9 m 1.9 m
Cantidad de dedos 104, en cuatro 156, en cuatro  156, en cuatro
 barras dentadas barras dentadas barras dentadas

Ajuste de altura
Rango 12.7 cm 12.7 cm 12.7 cm
Diámetro del cilindro 30.5 cm 30.5 cm 30.5 cm

Volante 
Diámetro  68.6 cm 68.6 cm 68.6 cm
Peso 103 kg  103 kg 134 kg

CARACTeRíSTiCAS De VAloR 

• Recolector trabajando al costado del tractor, mejorando 

 la visibilidad del material cortado a empacar y evitando   

 pisar el mismo

• Gran capacidad de recolección gracias al recolector de 

 bajo perfil, minimizando la pérdida del material a empacar

• Transporte de material hacia la cámara de compactación   

 mediante sinfín, reduciendo la pérdida de valiosas hojas

• Pacas compactas y bien formadas gracias a las placas 

 compresoras en todos los costados de la cámara de   

 compactación

• Atado confiable y de fácil mantenimiento. Capacidad 

 para almacenar hasta 8 bobinas de cordel 

Nota: Las ilustraciones muestran equipo que no necesariamente es parte
de la maquinaria básica. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. 
Para mayores informes favor de contactar a su distribuidor más cercano.

El color verde y amarillo arriba reproducidos es una marca registrada de
Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo
los registros 1229048 MR y 1229049 MR.
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