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Gallignani S.p.A persigue una politica continua de desarrollo de sus productos. Y se reserva la facultad de modifi car caracteristicas y dotaciones sin preaviso. La empresa 
declina toda responsabilidad en lo que concierne las posibles variaciones de las caracteristicas y ilustraciones presentes en sus publicaciones.
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MODELOS GA CR 12 GA CR 12 R

DIMENSIÓN DE LA BALA cm 120X125Ø 120x125Ø

RÉGIMEN DE T.D.F. r.p.m. 540 540

DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA DEL TRACTOR n° 2SE 2SE

POTENCIA MÍNIMA kW(HP) 37(50) 37(50)

ANCHURA DE RECOGIDA cm 150 150

NÚMERO BARRAS P.U./PÚAS POR BARRA n° 4/20 4/20

BARRAS EN LA CADENA n° 15 15

DIMENSIONES (LXAXA) cm 370X227X208 370x227x208

PESO kg 2200 2290

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES GA CR 12 GA CR 12 R

CUENTAPACAS STD STD

LUCES DE CIRCULACIÓN STD STD

CUBOS DE RUEDAS REGULABLES STD STD

NEUMÁTICOS 11.5/80-15 11.5/80-15

ATADOR AUTOMÁTICO DE 2 HILOS “AUTOLIFE” STD STD

ATADOR AUTOMÁTICO DE MALLA ND STD

ALPHA BALE MONITOR STD STD

CARDAN HOMOCINÉTICO CON RUEDA LIBRE STD STD

ENGRASE AUTOMATICO CADENAS DE TRANSMISION STD STD

DEFLECTOR FORRAJES CORTOS (SOBRE PICK-UP) OP OP

DEFLECTOR “RAPIBLOCK” (EN LA CAMARA) STD STD

KIT PROTECCION ANTI-VIENTO PARA MALLA ND OP

PICK-UP ANCHO (ANCHO DE RECOGIDA DE 200 CM) ND ND

RODILLOS PARTE DELANTERA 5 5

RUEDA DE APOYO PICK-UP CON NEUMÁTICO 1 1

PICK-UP CON LEVANTE HIDRAULICO STD STD

RAMPAS DE DESCARGA BALA OP OP

 Diseñada para trabajar en todos tipos de forrajes admitiendo una versatilidad excepcional y un 
gran rendimento, gracias a las densidades elevadas que se consiguen con el sistema “GALSYSTEM” 
de rodillos y cadena/barras.

 ATADOR DE HILO AUTOLIFE
Atador automático de doble hilo puesto en posición bien visibile y de fácil accesibilidad. La inyección 
de los hilos en la cámara se produce por la acción de dos rodillos de gran adherencia (A), accionados 
por un motor eléctrico (B). La distribución de los hilos sobre la paca se hace por dos carrillos que, 
gracias a un sistema de cinemática estudiado, aplican más hilo en las espaldas y al centro (sistema 
de hilos con cruce al centro), asegurando un atado sólido con todos los productos.

 ATADOR DE MALLA AUTO-ROTOLIFE
Gracias a la centralita de mando en cabina, el usuario puede seleccionar, en cualquier momento, el 
atado de malla en automatico, en manual o combinado (combinación de malla y hilo). La malla se 
envia directamente a la camara de compresión por dos rodillos accionados por un motor electrico 
(C). El ciclo de atado es muy rápido, asegurando gran productividad y evitando pérdidas de forraje 
corto y hojas. Operando un selector, el usuario puede elegir la cantidad de malla para colocar sobre 
la paca (minimo 2 a 4 capas).
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 TENSOR AUTOMATICO
Mantiene una tensión constante del 
conjunto cadena/barras del portón trasero, 
formado por cadenas de alta calidad y 
barras indeformables, asegurando un ciclo 
de manutención muy reducido y una gran 
durabilidad del conjunto.

GALSYSTEM

GA CR 12: CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ALPHA BALE MONITOR
Caja de mando para selección de las operaciones desde 
el tractor. El usuario está en condición de controlar todas 
las funciones desde su asiento. La centralita maneja las 
operaciones de atado en manual o automatico (hilo, 
malla, combinado). Un avisador acustico/visual avisa 
al operador al principio y al fi nal del ciclo de atado, asi 
que pueda expulsar la paca y empezar otro ciclo de 
trabajo sin demorar.

(1) Atador de hilo AutoLife (dos hilos 

cruzados al centro)

(2) Atador de malla

(3) Pick-up ancho (2 m)

(4) Cámara fi ja

(5) Rodillos en acero perfi lados en 

la sección delantera

(6) Cadena con barras en la parte trasera

(7) Cadenas de transmision extra-robustas

(8) Caja de mando
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 PICK-UP 
Pick-up de gran capacidad, con un ancho nominal de recogida de 150 cm. El 
pick-up tiene 4 barras montadas sobre rodamientos para asegurar una gran 
fi abilidad, durabilidad y facilidad de manutencion

 PIÑONES/CADENAS/ENGRASE
La selección de componentes de calidad y 
dimensiones adecuadas asegura una gran 
fi abilidad y durabilidad en el trabajo aún en las
condiciones mas pesadas. El dispositivo de 
engrase automático asegura una buena 
distribución de aceite a las cadenas de 
transmisión en cada paca.

 REGULACION DE LA DENSIDAD
Se admiten 4 posiciones de regulación de densidad. 
Es sufi ciente desplazar el pasador del selector en 
una de las 4 posiciones predeterminadas para una 
adaptación ideal de la maquina al tipo de forraje y 
a las condiciones de trabajo.


