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www.arcusin.com

Arcusin está presente en más 

de 50 países. Hemos logrado 

desarrollar un sistema que 

conecta con las necesidades 

de los agricultores de todo el 

mundo.

PRESENCIA 

INTERNACIONAL

Nuestra experiencia nos ha 

permitido lograr una máquina 

con un funcionamiento 

altamente eficiente y 

rentable pero a la vez fácil de 

utilizar.

SIMPLE

Descubre MultiPack C14+, 

ahorre tiempo, dinero y no 

toque ni un paquete más con 

las manos hasta su 

destinatario final.

RENTABLE

Seguimiento del ciclo de 

trabajo desde la cabina del 

tractor mediante un autómata 

programable con display.

COMPLETAMENTE 

AUTOMÁTICA

Admite balas desde 75 cm a 

120 cm de largo, sin 

limitaciones y sin 

necesidad de regulaciones 

a la máquina.

VERSÁTIL

80 CV son suficientes. 

Sistema hidráulico propio. 

Bomba de caudal variable.

SIN NECESIDAD DE 

UN GRAN TRACTOR
Trabajamos en todos los 

campos: llano, monte, 

montaña. Transición de pocos 

segundos del campo a la 

carretera.

TODO TERRENO

Los paquetes agrupados 

permiten su recogida de 

múltiples formas: 

telescópicas, púas del tractor, 

pinzas, AutoStack, ForStack…

FÁCIL MANIPULACIÓN

El Multipack C14+ no depende 

de una sola empacadora: 

puede agrupar más rápido y 

seguir más de una 

empacadora sin problema.

INDEPENDIENTE

Orgullosos de haber 

desarrollado una máquina 

fácil de usar y con costes de 

mantenimiento muy 

reducidos, con piezas de 

recambio estándar y fáciles 

de encontrar.

MÍNIMO MANTENIMIENTO

El cliente es nuestra 

prioridad y otorgamos la 

máxima importancia al 

servicio post-venta, lo cual es 

altamente reconocido por 

nuestros clientes actuales.

SERVICIO DE PRIMERA

DIMENSIONES Y PESOS

Longitud total

Anchura

Vía

Altura

TARA

4.650 mm

2.440 mm

2.100 mm

3.510 mm

2.980 kg
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