
Rodillos sin costuras.
El rodillo es la pieza de unión entre la cadena y la rueda 
dentada. Estampada en frío sin costuras y equipada con un 
grosor homogéneo, la cadena ORIGINAL CLAAS se encarga 
de un marcha lisa con un mínimo calentamiento propio.

Sus ventajas:
Óptimo trapaso de la fuerza y gran rendimiento•	
Bajo desgaste en la cadena y la rueda dentada•	
Marcha insonorizada de las cadenas•	

Bulones fuertemente cromados
Los bulones forman parte de la articulación de la cadena, una 
dureza óptima es aquí de especial importancia. Por este 
motivo CLAAS utilizada bulones fuertemente cromados, cuya 
característica principal es una gran tenacidad.

Sus ventajas:
Larga vida útil•	
Fiabilidad máxima•	

Bridas fabricadas con 
precisión.
Fabricadas a partir de aceros bonificados de alta calidad, 
las bridas CLAAS traspasan excelentemente la fuerza de 
tiro de las cadenas. La calidad de agujeros de compleja 
fabricación reduce el riesgo de rodillos rajados. 

Sus ventajas:
Gran resistencia a la rotura•	
Gran durabilidad•	

Procesos de dureza definidos 
y comprobados.
Las fuerzas que hacen efecto en una cadena, siempre 
actúan en los mismos sitios. Mediante el endurecimiento 
específico de las cadenas ORIGINAL en estos puntos, 
ofrecen una fiable fuerza de tiro. 

Sus ventajas:
Perfectamente adaptadas al traspaso de potencia de su •	
máquina CLAAS
Gran fiabilidad•	
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Piezas ORIGINAL CLAAS

Cadenas – El 
perfecto ensamblaje

A medida.
Las piezas ORIGINAL CLAAS son piezas de serie de gran 
calidad, fabricadas a medida para las máquinas CLAAS.

Fiables.
Las piezas ORIGINAL CLAAS tienen un ciclo de vida más 
largo y protegen las máquinas frente a averías.

Eficientes.
Las piezas ORIGINAL CLAAS destacan por su gran 
eficiencia y calidad, rentabilizándose.

¿Por qué cadenas 
ORIGINAL CLAAS?
En las cadenas ORIGINAL puede confiar en un perfecto 
trabajo en conjunto. Piezas de alta calidad combinadas de 
forma óptima – éstas son garantías para la mejor calidad y 
fiabilidad, que no dejan deseos sin cumplir. Pequeñas 
variaciones pueden tener aquí graves repercusiones para la 
máquina. Las ventajas siguientes se obtienen con las cadenas 
ORIGINAL:

Peso reducido•	

Procesos de dureza definidos y comprobados•	

Casquillos y rodillos sin costuras•	

Bulones con cromado duro•	

Además juntas fabricadas exactamente a medida•	

Piezas ORIGINAL CLAAS.
A medida. Fiables. Eficientes.

Sello concesionario

Las piezas ORIGINAL ofrecen más que solo las 
medidas correctas. Los materiales utilizados y 
su tratamiento son fundamentales para el uso 
fiable y duradero de las máquinas. 

Las piezas ORIGINAL son fabricadas a partir de 
materiales de gran calidad, cumpliendo 
exactamente las especificaciones CLAAS y con 
el acreditado know-how de CLAAS. Cada una 
de las piezas está óptimamente adaptada al 
sistema completo de su máquina.
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