ENCINTADORAS DE PACAS REDONDAS
SERIE G30

GÖWEIL

MASCHINENBAU GMBH
Desde 1988, el nombre GÖWEIL es sinónimo del programa de productos de máxima calidad en el ámbito de la tecnología de encintado de pacas
y prensado. Otras áreas principales incluyen la fabricación de rompedoras de pacas y transportadores de pacas, palas cargadoras, así
como afiladoras de cuchillas.

CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA
AL MÁXIMO NIVEL
Soluciones profesionales para la agricultura y la industria
Gracias a la cuota de exportación extremadamente alta, las máquinas de GÖWEIL
no solo son conocidas y utilizadas en Europa, sino también en todo el mundo.
Originalmente, la empresa se había especializado en la producción de maquinaria
agrícola, pero ahora las máquinas también están disponibles para uso industrial.
Los cuatro siguientes valores son los que caracterizan a la empresa GÖWEIL:

Sedes de la empresa en Kirchschlag (arriba) y Rainbach (abajo)
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CALIDAD.

EFICIENCIA.

Todos los productos se planifican,
se desarrollan y se producen en las
sedes de la empresa en Kirchschlag y
Rainbach (Alta Austria).

Mediante el desarrollo continuo de
nuestra gama de productos, ofrecemos
soluciones eficientes y de alta calidad a
la vanguardia de la tecnología.

KNOW HOW.

SERVICIO.

Años de experiencia, así como una
estrecha colaboración entre los
departamentos de diseño y fabricación,
son la clave de nuestras soluciones bien
pensadas.

Incluso la mejor máquina necesita
mantenimiento. Nuestro equipo de
servicio de asistencia técnica está
disponible las 24 horas del día y
se ocupará de sus inquietudes.

NUESTRAS SOLUCIONES:
ENCINTADORAS DE PACAS REDONDAS
SERIE G30
VISIÓN GENERAL
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SERIE G30

VISIÓN GENERAL
Las encintadoras de la serie G30 se caracterizan por su robusta construcción y una altura de trabajo especialmente baja. Las máquinas son
de funcionamiento fijo. Las cuatro cintas transportadoras en la mesa encintadora proporcionan pacas encintadas de forma homogénea, incluso
en caso de pacas blandas y sin forma.
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LAS ENCINTADORAS EN DETALLE
1

G3010

El equipo de tres puntos es la encintadora ideal para clientes con un número menor
de pacas por año. La G3010 impresiona por su forma de trabajo sencilla y eficiente y,
opcionalmente, puede equiparse con un recogedor de pacas.
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G3010 Farmer

La G3010 Farmer combina fuerza y comodidad. Gracias a la lanza articulada
hidráulica ajustable y la construcción compacta, es posible transportar la encintadora
prácticamente con cualquier vehículo tractor. El accionamiento autónomo y la facilidad
de manejo permiten combinar perfectamente los procesos de trabajo y convierten a la
G3010 Farmer en la encintadora ideal para el funcionamiento unipersonal.
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G3010 Profi

La encintadora G3010 Profi con motor diésel es la máquina fija perfecta para el empleo
exigente de contratistas. Todos los procesos de trabajo se llevan a cabo de manera
totalmente automática por lo que el operario puede centrar toda su atención en la
manipulación de las pacas, lo que permite ahorrar tiempo y costes. El rendimiento por
hora se incrementa notablemente.
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SERIE G30

CONTROLES
Un aspecto destacado son los controles de programa STANDARD con radio y PROFI. Se han desarrollado especialmente para su propósito,
impresionan por su funcionamiento sencillo e intuitivo y se instalan en una carcasa robusta. Además, todas las funciones pueden ajustarse
directamente en la máquina en la unidad de mando y con las palancas manuales.
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Control de programa STANDARD con radio

Los procesos de trabajo "Proceso de encintado" y "Colocar y cortar la lámina" se realizan
automáticamente y el "Depósito de pacas" pulsando el botón correspondiente. En los
equipos con recogedor de pacas, el transmisor portátil tiene un joystick para controlar
la recogida de pacas.
Todas las funciones y todos los ajustes se ajustan a través de la unidad de mando de
la encintadora.
Se utiliza en la G3010 y la G3010 Farmer
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Control de programa PROFI

Los procesos de trabajo "Proceso de encintado", "Colocar y cortar la lámina" y "Depósito
de pacas" se realizan de forma totalmente automática. Por supuesto, todos los procesos
también se pueden controlar manualmente. Todas las funciones y todos los ajustes se
establecen directamente a través del control de programa.
Se utiliza en la G3010 Profi
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SERIE G30

ASPECTOS DESTACADOS
1

CONSTRUCCIÓN

3

Las encintadoras de la serie G30 destacan especialmente por su reducida
altura de trabajo. La construcción y el acabado robusto y sólido de las
encintadoras garantizan una larga vida útil.
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BRAZO ENCINTADOR CON PREESTIRADOR
DE LÁMINA
El brazo encintador está equipado con una unidad de preestirado de lámina
para rollos de lámina de 750 mm. Los rodillos de plástico patentados
garantizan un preestirado homogéneo. Esto ahorra lámina y garantiza
pacas bien envueltas y herméticas. Además, los rodillos no son sensibles
a la temperatura. El sistema de cambio rápido permite sustituir los rollos
vacíos de forma rápida y sencilla.
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BRAZO ENCINTADOR EN ROTACIÓN CON
MESA ENCINTADORA FIJA
Con este sistema, es imposible que la paca se caiga, ya que no hay
fuerzas centrífugas que actúen sobre la paca. Mientras que las cintas
transportadoras garantizan la rotación continua de la paca, los dos rodillos
guía para las pacas (opcionalmente hasta cuatro) mantienen la paca en su
posición. Esto garantiza un solapamiento homogéneo de la lámina.
Al depositar la paca, la mesa encintadora se inclina hacia un lado y la paca
se deposita suavemente junto a la máquina.
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DISPOSITIVO DE CORTE DE LÁMINA
La cuchilla de corte de acero inoxidable garantiza un corte limpio y preciso
de la lámina. Al mismo tiempo, la palanca de corte fija la lámina.
Inmediatamente después del comienzo del encintado, la posición flotante
de serie se encarga de que la lámina encintadora se desprenda con
facilidad.
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UNIDAD DE MANDO Y PALANCAS MANUALES
La unidad de mando y las palancas manuales resultan especialmente
útiles para los trabajos de mantenimiento y servicio. Es posible llevar a
cabo todas las funciones y todos los procesos directamente en la máquina.
De este modo, el conductor puede dejar simplemente el terminal manual
en la cabina del tractor.
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Máquina de tres puntos
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Accionamiento a través de un vehículo tractor
G3010

TIPOS DE ACCIONAMIENTO
En caso del equipamiento básico, la encintadora se alimenta a través del
vehículo tractor.
Bajo demanda, la encintadora G3010 puede equiparse con un motor de
accionamiento externo. Se puede elegir entre un accionamiento de toma
de fuerza o un accionamiento eléctrico (motor de 4 kW) (fig. 6) o un
motor de gasolina (8,2 kW) (fig. 7) con batería, motor de arranque eléctrico,
así como sistema hidráulico.
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Máquina de remolque

Accionamiento autónomo a través de un motor
G3010 Farmer y G3010 Profi
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El eje elevable regulable hidráulicamente y la lanza articulada permiten que
las máquinas G3010 Farmer y Profi puedan ser arrastradas y estacionadas
en la posición de trabajo. Gracias a su baja altura constructiva, las
encintadoras se pueden cargar fácilmente con una horquilla de transporte.
No se requiere un cargador frontal.
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La encintadora G3010 se puede equipar opcionalmente con un recogedor
de pacas hidráulico. Cambiando la posición de la horquilla de elevación es
posible recoger la paca en sentido de marcha hacia delante o atrás.
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LANZA Y EJE

RECOGEDOR DE PACAS
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DEPÓSITO DE LÁMINAS
En las largas jornadas de trabajo es muy importante disponer de suficiente
lámina. La G3010 Farmer permite transportar hasta cuatro rollos de lámina
y la G3010 Profi incluso hasta 16.
Los soportes se encuentran en la parte trasera de la encintadora a una
altura de trabajo cómoda.
10
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G3010

ENCINTADORA DE PACAS REDONDAS
El equipo de tres puntos es la encintadora ideal para clientes con un número menor de pacas por año. La G3010 impresiona por su forma de trabajo sencilla
y eficiente y, opcionalmente, puede equiparse con un recogedor de pacas.

EQUIPAMIENTO BÁSICO
Brazo encintador sencillo
Mesa encintadora inclinable hidráulicamente
4 cintas transportadoras para pacas con guía de cinta y 2 rodillos guía para las
pacas
Depósito de pacas a la izquierda y derecha
Unidad de preestirado de lámina de 750 mm
Dispositivo de corte de lámina
Montaje en tres puntos categoría II
Faros de trabajo LED
Control de programa STANDARD con radio

Los procesos de trabajo "Proceso de encintado", así como "Colocar y cortar la lámina" se realizan
automáticamente y el "Depósito de pacas" pulsando el botón correspondiente

DATOS TÉCNICOS
Peso
Longitud

2.705 mm

Anchura

1.720 mm

Altura

2.670 mm

Diámetro de paca

0,90-1,60 m

Peso de la paca

1.800 kg máx.

Consumo de aceite
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865 kg

Desde 20 l/min. con 190 bar máx.

1

2

EQUIPAMIENTOS ADICIONAL
Control de programa totalmente automático PROFI

Todos los procesos de trabajo se realizan de forma totalmente automática.

Mando remoto por radio

Solo en combinación con el control de programa totalmente automático PROFI
Conexión necesaria: Enchufe de 3 polos para la alimentación eléctrica del terminal manual (12
V/10 A)

Recogedor de pacas

Recogida de pacas a la derecha, en sentido de marcha o en sentido contrario, depósito de pacas
a la izquierda (a la derecha solo es posible con horquilla de elevación), la anchura cambia a 1.825
mm, peso de la paca: 1.100 kg máx.

Unidad de preestirado de lámina combinada

Para una anchura de lámina de 500 mm y 750 mm, es posible además ajustar el solapamiento.
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Control de la lámina, activa y desactiva el proceso de encintado en caso de rotura de lámina
o final de la lámina.

Rodillo guía adicional para las pacas, 2 unidades como máximo
Sistema de luces e intermitentes

Conexión necesaria: Enchufe de 7 polos para todo el sistema de luces (con excepción de los faros
de trabajo)

Accionamiento eléctrico (sin aceite hidráulico), el funcionamiento del tractor sigue siendo
posible. Motor eléctrico de 4 kW, filtro de retorno y tanque de aceite hidráulico de 30 l,
completamente montado
Conexión necesaria del motor eléctrico: 400 V/50 Hz, CEE 16 A, clase de protección IP55
Accionamiento de toma de fuerza (sin aceite hidráulico), compuesto por engranaje con

bomba, encajable en la toma de fuerza del tractor, filtro de retorno y tanque de aceite hidráulico
de 30 l

Motor de gasolina de 1 cilindro de Honda (sin aceite hidráulico), el funcionamiento del
tractor sigue siendo posible, motor de gasolina de 8,2 kW con batería, motor de arranque
eléctrico, filtro de retorno y tanque de aceite hidráulico de 30 l

Cable de alimentación de la batería de 5.3 metros 2x6 mm² con caja de 3 polos
DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN
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1) La paca se deposita en la mesa encintadora.
2)	Los tres rodillos de plástico patentados del preestirador de lámina garantizan un preestirado
completamente homogéneo de la lámina.
3) La cuchilla de corte de acero inoxidable corta la lámina de forma limpia y exacta.
4) La paca se puede depositar de forma cuidadosa a la izquierda o derecha.
5)	Todas las funciones se pueden controlar también usando la unidad de mando de la máquina.
6)	El brazo hidráulico de carga disponible como opción permite subir la paca a la mesa
encintadora.

CONEXIONES NECESARIAS
• 1 conexión de presión y 1 retorno sin presión para la alimentación de la encintadora
(se suprime en caso de accionamiento de toma de fuerza)
• Enchufe de 3 polos para la alimentación eléctrica con líneas de suministro directa a la
batería (12 V/30 A) - Sección del cable 2x6 mm²
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G3010 FARMER

ENCINTADORA DE PACAS REDONDAS
La G3010 Farmer combina fuerza y comodidad. Gracias a la lanza articulada hidráulica ajustable y la construcción compacta, es posible transportar
la encintadora prácticamente con cualquier vehículo tractor. El accionamiento autónomo y la facilidad de manejo permiten combinar perfectamente los
procesos de trabajo y convierten a la G3010 Farmer en la encintadora ideal para el funcionamiento unipersonal.

EQUIPAMIENTO BÁSICO
Brazo encintador sencillo
Mesa encintadora inclinable hidráulicamente
4 cintas transportadoras para pacas con guía de cinta y 2 rodillos guía para las
pacas
Depósito de pacas a la izquierda y derecha
Unidad de preestirado de lámina de 750 mm
Dispositivo de corte de lámina
Eje elevable regulable hidráulicamente
Lanza articulada hidráulica desmontable
Depósito de láminas para 4 rollos de lámina
Neumáticos 300/80-15,3 AW
Motor de gasolina de 1 cilindro de Honda (sin aceite hidráulico)

Motor de gasolina de 8,2 kW con batería, motor de arranque eléctrico, filtro de retorno y tanque

de aceite hidráulico de 30 l

Sistema de luces e intermitentes
Faros de trabajo LED
Control de programa STANDARD con radio

Los procesos de trabajo "Proceso de encintado", así como "Colocar y cortar la lámina" se realizan
automáticamente y el "Depósito de pacas" pulsando el botón correspondiente

DATOS TÉCNICOS
Peso

1.450 kg

Longitud

5.260 mm

Anchura

1.950 mm

Altura

2.990 mm con el eje elevable extraído

Diámetro de paca

0,90-1,60 m

Peso de la paca

1.800 kg máx.

Consumo de aceite

Alimentación con aceite propio

CONEXIONES NECESARIAS
• Enchufe de 7 polos para todo el sistema de luces, con excepción de los faros de
trabajo
10
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DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN
1)
2)
3)
4)
5)
6)

3

La G3010 Farmer se arrastra hasta el lugar de empleo.
La mesa encintadora se carga con ayuda de una horquilla de transporte de pacas.
La paca se envuelve bien hermética.
El depósito de pacas puede ser a la izquierda y derecha.
La unidad de mando de la máquina es especialmente intuitiva.
El volumen de suministro incluye el motor de gasolina.
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EQUIPAMIENTOS ADICIONAL
Neumáticos 380/55-17 AW

La anchura cambia a 2.130 mm

Unidad de preestirado de lámina combinada

Para una anchura de lámina de 500 mm y 750 mm, es posible además ajustar el solapamiento

Control de la lámina

Activa y desactiva el proceso de envoltura en caso de rotura de lámina o final de la lámina

Rodillo guía adicional para las pacas, 2 unidades como máximo
Bidón de reserva de combustible de 10 l con soporte
Acoplamiento de brazo inferior
Variantes de argolla de tracción
5
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A, B, D (consulte la página 15 para la visión general)

EQUIPAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PAÍS
Sistema de freno neumático de conducto doble
Sistema de freno hidráulico de 2 conductos, con válvula de freno de emergencia y
acumulador de presión
Freno hidráulico sin acumulador de presión y protección contra roturas
Luz omnidireccional
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G3010 PROFI

ENCINTADORA DE PACAS REDONDAS
La encintadora G3010 Profi con motor diésel es la máquina fija perfecta para el empleo exigente de contratistas. Todos los procesos de trabajo se llevan
a cabo de manera totalmente automática por lo que el operario puede centrar toda su atención en la manipulación de las pacas, lo que permite ahorrar
tiempo y costes. El rendimiento por hora se incrementa notablemente.

EQUIPAMIENTO BÁSICO
Brazo encintador sencillo
Mesa encintadora inclinable hidráulicamente
4 cintas transportadoras para pacas con guía de cinta y 2 rodillos guía para las
pacas
Depósito de pacas a la izquierda y derecha
Unidad de preestirado de lámina de 750 mm
Dispositivo de corte de lámina
Eje elevable regulable hidráulicamente
Lanza articulada hidráulica desmontable
Depósito de láminas para 16 rollos de lámina
Neumáticos 380/55-17 AW
Motor diésel de 3 cilindros de Kubota (sin aceite hidráulico): Motor diésel de 17,5 kW,
refrigerado por agua, batería, motor de arranque eléctrico, contador de horas, filtro de
retorno y tanque de aceite hidráulico de 44 l
Sistema de luces e intermitentes
Faros de trabajo LED
Control de programa totalmente automático PROFI con radio
Todos los procesos de trabajo se realizan de manera totalmente automática
DATOS TÉCNICOS
Peso

1.670 kg

Longitud

5.610 mm

Anchura

2.410 mm

Altura

3.030 mm (con el eje elevable extraído)

Diámetro de paca

0,90-1,60 m

Peso de la paca

1.800 kg máx.

Consumo de aceite

Alimentación con aceite propio

CONEXIONES NECESARIAS
• Enchufe de 7 polos para todo el sistema de luces (con excepción de los faros de
trabajo)
• Enchufe de 3 polos para la alimentación eléctrica del terminal manual (12 V/10 A)
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DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN
1) La paca se deposita en la mesa encintadora con ayuda de una horquilla de transporte.
2) La paca se encinta bien hermética.
3) Inclinando la mesa encintadora, la paca se deposita indistintamente a la izquierda o
derecha.
4) Todo el proceso de trabajo se desarrolla de forma totalmente automática. Así es posible
evacuar las pacas acabadas en paralelo al proceso de encintado.
5) La lámina se corta de forma intachable y exacta.
6) El depósito de láminas ofrece espacio para 16 rollos de lámina encintadora.
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EQUIPAMIENTOS ADICIONAL
Neumáticos 520/50-R17 FLT

La anchura cambia a 2.545 mm,
La altura cambia a 3.090 mm (con el eje elevable extraído)

Unidad de preestirado de lámina combinada

Para una anchura de lámina de 500 mm y 750 mm, es posible además ajustar el solapamiento

Control de la lámina

Activa y desactiva el proceso de envoltura en caso de rotura de lámina o final de la lámina

Rodillo guía adicional para las pacas, 2 unidades como máximo
Regulación de velocidad para el motor diésel

Cambia automáticamente a la velocidad de ralentí después del proceso de encintado o de
pausas más largas

Suspensión del eje
Acoplamiento de brazo inferior
Cable de alimentación de la batería de 5.3 metros 2x6 mm² con caja de 3 polos
5
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Variantes de argolla de tracción
A, B, D (consulte la página 15 para la visión general)

EQUIPAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PAÍS
Sistema de freno neumático de conducto doble
Sistema de freno hidráulico de 2 conductos, con válvula de freno de emergencia y
acumulador de presión
Freno hidráulico sin acumulador de presión y protección contra roturas
Luz omnidireccional
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SERIE G30

DATOS CLAVE
EQUIPAMIENTO

G3010

G3010 Farmer

G3010 Profi

Brazo encintador

Sencillo

Sencillo

Sencillo

Mesa encintadora inclinable hidráulicamente

Serie

Serie

Serie

4 cintas transportadoras para pacas con guía de cinta y 2 rodillos guía para las pacas

Serie

Serie

Serie

Depósito de pacas a la izquierda y derecha

Serie

Serie

Serie

Unidad de preestirado de lámina de 750 mm

Serie

Serie

Serie

Complemento

Complemento

Complemento

Unidad de preestirado de lámina combinada para 500 y 750 mm
Dispositivo de corte de lámina
Control de la lámina

Serie

Serie

Serie

Complemento

Complemento

Complemento

--

Para 4 rollos de lámina

Para 16 rollos de lámina

Serie

--

--

Eje elevable regulable hidráulicamente

--

Serie

Serie

Lanza articulada hidráulica desmontable

--

Serie

Serie

Neumáticos 300/80-15,3 AW

--

Serie

--

Neumáticos 380/55-17 AW

--

Complemento

Serie

Depósito de láminas
Montaje en tres puntos categoría II

--

--

Complemento

Complemento

Serie

Serie

Faros de trabajo LED

Serie

Serie

Serie

Control de programa STANDARD con radio

Serie

Serie

--

Control de programa totalmente automático PROFI

Complemento

--

Serie

Accionamiento de toma de fuerza

Complemento

--

--

Rodillo guía adicional para las pacas

Complemento

Complemento

Complemento

Accionamiento eléctrico

Complemento

--

--

Motor de gasolina de 1 cilindro de Honda

Complemento

Serie

--

Motor diésel de 3 cilindros de Kubota

--

--

Serie

Regulación de velocidad para el motor diésel

--

--

Complemento

Bidón de reserva de combustible de 10 l con soporte

--

Complemento

--

Suspensión del eje

--

--

Complemento

Neumáticos 520/50-R17 FLT
Sistema de luces e intermitentes

Acoplamiento de brazo inferior
Cable de alimentación de la batería de 5.3 metros 2x6 mm² con caja de 3 polos
Variantes de argolla de tracción
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--

Complemento

Complemento

Complemento

--

Complemento

--

A, B, D

A, B, D

EQUIPAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PAÍS

G3010

G3010 Farmer

G3010 Profi

Sistema de freno neumático de conducto doble

Complemento

Complemento

Sistema de freno hidráulico de 2 conductos, con válvula de freno de emergencia y acumulador de presión

Complemento

Complemento

Sistema de freno hidráulico sin acumulador de presión y protección contra roturas

Complemento

Complemento

Luz omnidireccional

Complemento

Complemento

VARIANTES DE ARGOLLA DE TRACCIÓN
Argolla de tracción A K80

Norma B argolla de tracción D40 mm

Acoplamiento de bola de tracción

según norma DIN 11026, ISO 5692-2

Argolla de tracción de anillo D D50 mm
Rígido (anillo de enganche)
DIN similar 9678, ISO similar 20019
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