
Con un cabezal de SP, puede transformar de manera 
sencilla su excavadora en una cosechadora pro-
ductiva. Con más de cuarenta años de experiencia, 
podemos decir honestamente que somos expertos 
en instalaciones de cabezales y que sabemos exac-
tamente lo que hace falta para que usted aproveche 
al máximo tanto su máquina como su cabezal. A lo 
largo de los años, los cabezales de SP se han insta-
lado en todos los modelos y marcas de excavadoras 
concebibles de todo el mundo, y estamos orgullosos 
de decir que hoy en día somos una de las marcas 
líderes del mercado a escala mundial. Nuestro kit de 
conversión de excavadoras recopila nuestros cono-
cimientos y experiencia en documentación técnica 
paso a paso que permite a nuestros distribuidores 
y clientes completar la instalación de forma rápida, 
sencilla y sin problemas con el mejor resultado posi-
ble. Además, como cliente de SP, podemos ofrecerle 
un análisis gratuito para esbozar sus necesidades y 
ver la mejor manera de maximizar su producción 
con la ayuda de nuestros cabezales. Nuestros conoci-
mientos son sinónimo de decir que los clientes de SP 

Cabezales productivos para excavadoras
siempre pueden elegir con confianza.

Todos los cabezales SP están diseñados en línea con 
nuestro concepto único de baja fricción y destacan por 
su alto rendimiento y velocidad de alimentación, así 
como por su consumo de combustible optimizado. El 
sistema hidráulico inteligente y eficiente con caídas de 
presión mínimas ofrece una alta eficiencia energética y 
minimiza el riesgo de sobrecalentamiento del sistema, 
ampliando considerablemente la vida útil de los compo-
nentes tanto en la máquina como en el cabezal. 

Como resultado de ello, nuestro concepto también ga-
rantiza unos costes de mantenimiento extremadamente 
bajos, un tiempo de inactividad mínimo y un coste total 
de propiedad beneficioso. Con su sistema hidráulico 
único, los cabezales de cosechadora de SP son perfectos 
para instalaciones en excavadoras, ya que le proporcio-
nan todo lo que se necesita para garantizar una cosecha 
productiva y rentable, independientemente del tipo o las 
condiciones de cosecha.


