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Cabezales para todos los tipos de máquinas y sistemas de medición
En SP le ofrecemos una amplia gama de cabezales para todos los tipos de máquinas, marcas, modelos y operaciones de 
cosecha, desde el primer raleo hasta la tala final y la cosecha biológica de biocombustibles y el descortezado de euca-
liptos. Gracias a nuestros conocimientos y amplia experiencia, sabemos lo que se necesita para que sus operaciones de 
cosecha sean lo más eficientes y rentables posible, independientemente de la máquina que utilice o de las condiciones 
de trabajo a las que se enfrente. Todos nuestros cabezales de cosechadora están diseñados en línea con nuestro con-
cepto de baja fricción, con más de cuarenta años de experiencia y desarrollo, lo que da como resultado unos cabezales 
de alto rendimiento que destacan por su combinación única de productividad maximizada, consumo de combustible 
optimizado, costes de mantenimiento mínimos y medición precisa.

Si actualmente está utilizando un cabezal de otro fabricante pero desea aumentar su eficiencia y rentabilidad, la tran-
sición a un cabezal de SP es coser y cantar. Nuestros cabezales de cosechadora se pueden utilizar con prácticamente 
todos los sistemas de control y medición del mercado, lo que significa que no hay necesidad de aprender o invertir en 
un nuevo sistema informático cuando se decante por un cabezal de SP. Como resultado de ello, a diferencia de muchas 
otras marcas en el mercado, la instalación de un cabezal SP no requiere la conversión del sistema de control existente ni 
de ningún sistema electrónico adicional.

Independientemente del tipo de máquina base o marca, somos expertos en instalar cabezales y adaptar las instalacio-
nes para maximizar la funcionalidad y la capacidad de su cabezal. ¿Tienes una cosechadora con ruedas o de orugas? 
¿O una excavadora?  ¿Es una Rottne, John Deere, Komatsu, Eco Log, Ponsse, Volvo, Caterpillar o Sany? ¿O de alguna otra 
marca? Independientemente de cuál sea, SP tiene un cabezal perfecto para usted. Además, al elegir un cabezal de SP, 
siempre ofrecemos un análisis gratuito para ver cómo puede maximizar su rentabilidad en función de sus condiciones 
específicas y operaciones de cosecha. 
 


