
NUEVA BRAUD 11.90X MULTI

DISFRUTA DEL FRUTO  
DE TU TRABAJO

DESCUBRE LA MÁXIMA  
CAPACIDAD PARA  
MÚLTIPLES CULTIVOS

Siempre contigo.



NUEVA BRAUD 11.90X MULTI

ALMENDROS

EL NUEVO REFERENTE PARA LA RECOLECCIÓN DE MÚLTIPLES CULTIVOS

Creada a lo grande para proporcionar los mejores resultados en una gran variedad de cultivos frutales de alta densidad, la nueva Braud 11.90X Multi 
ofrece toda la capacidad adicional necesaria para cubrir una mayor superficie con menos horas de trabajo. Con una recolección más rápida en olivares 
y almendros, incorpora un túnel con un 30% más de anchura, 42 sacudidores SDC para la máxima eficacia de recolección, nuevas cestas 3XL y una 
capacidad de las tolvas de 5.000 litros, ofreciendo un nuevo referente en la recolección de almendros.

RECOLECCIÓN DE PRIMERA CLASE
Cómoda cabina cerrada inmejorable con luces LED de serie

INTERIOR MÁS AMPLIO
Túnel delantero un 30% más ancho 

MÁXIMA EFICACIA DE RECOLECCIÓN Y RESPETO
Bastidor de sacudidores especialmente diseñado para olivares con 42 sacudidores 

SDC flexibles e independientes para una sacudida suave y eficaz

RECOLECCIÓN ININTERRUMPIDA
2 tolvas de 2.500 litros cada una, nuevo sinfín individual, tolvas llenas al 100%

POTENCIA EFICIENTE Y SOSTENIBLE
Motor de 6 cilindros y 182 CV de FPT Industrial Fase V  

Transmisión hidrostática de bloqueo doble Poclain

COSECHADORA MÁS ANCHA 
Bastidor de tractor 100% nuevo, 820 mm de despeje bajo el cabezal,  

totalmente elevado con un 10% menos de pisada

LISTA PARA LA CONECTIVIDAD
RTS disponible como opción, compatible con el sistema telemático



3,5 m - 4 m 1 m - 1,35 m

hasta 4 m

O L I V A R E S

UN 30% MÁS ANCHA. UN 50% MÁS RÁPIDA.

UN REFERENTE AÚN MEJOR
Sistema de norias patentado con nuevas cestas 3XL de 7,4 l con un 75% más de capacidad

La Braud 11.90X Multi está diseñada específicamente para cultivos  
de alta densidad: el diseño de la plantación no debe superar las 

dimensiones indicadas para maximizar el rendimiento de recolección.

CAPACIDAD PARA MÚLTIPLES FRUTALES
Guía de tronco de 24 cm capaz de hacer frente al crecimiento del tronco con el paso de los años 
y perfecta para la recolección de almendros y otros tipos de frutales de alta densidad

CADA VEZ MÁS RÁPIDA 
4 km/h en almendros, un 50% más rápida en olivares con el mismo nivel de pérdidas

MÁXIMA TRACCIÓN Y MANIOBRABILIDAD 
Ruedas delanteras 440/80R28, ruedas traseras 650/60R34,  
alta flotación para zonas con elevada humedad 

SIN PÉRDIDAS DE PRODUCTO
3,6 m de longitud estanca que proporciona una enorme cámara  
de descompresión de 1,1 m de largo tras la zona de sacudida

ALTA EFICIENCIA DE LIMPIEZA
Dobles transportadores de recepción de 400 mm, extractor de limpieza de 638 mm de diámetro, 
mayor capacidad de limpieza frente a cultivos de baja densidad (elevado volumen)

La Braud 11.90X Multi ofrece la mejor productividad en la recolección de olivares de alta densidad con el máximo nivel de capacidad del mercado: 
hasta 3 km/h de velocidad combinada con pérdidas mínimas y la capacidad de aceptar altos rendimientos. Equipada con dobles transportadores  
de recepción para maximizar la superficie de limpieza, la Braud 11.90X Multi garantiza la mejor calidad de recolección de manera uniforme.



Los datos contenidos en este folleto son meramente informativos; los modelos descritos podrán someterse a modificaciones, sin previo aviso, por parte del Fabricante. Los dibujos y las fotografías se pueden referir a equipamientos opcionales o a equipamientos destinados a otros países.  
Para cualquier otra información dirigirse a nuestra red de venta. Publicado por New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Impreso en Italia - 01/22 - (Turín) - 213007/EOO

www.newholland.es
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Rep 11.90X MULTI

Anchura máx. en las ruedas traseras de 650 mm A 3,49 m
Altura mín. en modo de transporte (ventilador inclinado hacia atrás) B 3,98 m

Longitud máx. (desde la cabina hasta la parte trasera) C 6,55 m
Máxima altura del túnel de recolección (con tractor elevado) D 3,3 m

Máximo despeje al suelo (con tractor elevado) E 820 mm
Máxima altura de descarga (al punto de pivote de las tolvas) F 3,60 m

Distancia entre ejes G 3,60 m

Dondequiera que estés, la red de New Holland te ayudará con el servicio y 
hará todo lo posible por mantener tu cosechadora Braud New Holland en 
funcionamiento el máximo tiempo posible: una recolección ininterrumpida 
para agricultores que están siempre operativos.


