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El heno o la paja del cosechando es extremadamente dependiente del tiempo.  Si deja heno
demasiado tiempo antes de empacar, perderá calidad y rendimiento.  Embalado demasiado
pronto y con niveles de humedad por encima del 15%, corre el riesgo de que las balas se
calienten y, en el peor, de quemarse espontáneamente.  Sin conservantes, los mohos también se
desarrollan dando lugar a polvo y una pérdida de la calidad de las balas, con el resultado de que
el ganado será más susceptible a problemas respiratorios y el valor nutritivo del forraje se
reducirá. 

Las mas recientes sistemas de aplicación de HayBoss le permiten superar el clima y usar el
preservativo de heno de Baler's Choice, con seguridad a los niveles de humedad entre 15% y
30% de humedad. 

Ser capaz de fardar con seguridad a mayores niveles de humedad tiene muchos beneficios: 
          ●    El heno más verde tendrá generalmente un valor de alimentación más alto 
          ●    Permite que la bala más pronto en comparación con el forraje no tratado 
          ●    Ser capaz de comenzar antes y terminar más tarde extiende el día de embalaje y 
                 puede producen mayor productividad y rentabilidad de su empacadora 
          ●    Le permite aprovechar al máximo su empacadora y maximizar su retorno en la 
                 inversión 
          ●    Le permite agregar valor a sus fardos y lograr un producto de alta calidad

Los aplicadores HayBoss están en uso en las empacadoras de todo el mundo.  La clave para la
precisión de los aplicadores son los sensores de humedad de precisión de alta precisión
instalados en la cámara de pacas.  Estos le mantienen totalmente informado del contenido de
humedad del cultivo, y son utilizados por el procesador del aplicador para reaccionar
inmediatamente de forma automática a cualquier variación de la humedad y alterar la tasa de
aplicación en consecuencia. 

Los aplicadores HayBoss han sido desarrollados para soportar todas las demandas de la
agricultura moderna, mientras que ofrecen una mayor producción 
de la empacadora y también produciendo heno y paja de la 
más alta calidad con el uso del preservativo de Baler's Choice. 

Obtener un paso por delante del
clima. El moho en heno y paja 

Las mico-toxinas presentes en una fiebre polvorienta o mohosa pueden
ser un gran reto para el sistema respiratorio y la causa de la
enfermedad. 
          ●    En los seres humanos la asociación más común sería 
                 'Pulmón del granjero' 
          ●    En el ganado las esporas producen enfermedades 
                 respiratorias,  pérdida de rendimiento y potencialmente 
                 puede conducir al aborto 

En ensayos en la Universidad de Wisconsin, el heno cosechado al 22%
de humedad se probó después de 120 días.  En los fardos sin tratar, el
recuento de los moho  aumentó considerablemente a aproximadamente
2.250.000 ufc / gramo (unidades formadoras de colonias), mientras que
los de las pacas tratadas con ácido propiónico se mantuvieron en los
mismos niveles virtualmente insignificantes. 

Fuente: Universidad de Wisconsin 

Ensayos adicionales también han sido llevados a cabo por una empresa
líder en pruebas de equipos agrícolas en Alemania comparando los
niveles de moho y levadura en pacas de paja de trigo con un 21% de
humedad después de almacenarse durante dos meses. 

UFC / gramo                   No tratado                          Tratados 
                                  Antes       Después           Antes       Después 

Mould                           75       14,000,000            70            1,300
Levadura                      47       11,000,000            40             100
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Tratado Sin tratamiento 
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Niveles de moho en balas tratadas v sin tratar 



Preservador de Baler's Choice no es corrosivo con un pH de 6.0, por lo que no corroe
la maquinaria y el operador maneja un producto mucho más seguro. 

Baler's Choice es entre 2-3 veces más fuerte que otros productos de conservación
de heno en el mercado y está diseñado para usarse específicamente con forraje y
paja, a diferencia de otros productos diseñados originalmente para la preservación
del grano.  Cuando se aplica a la velocidad correcta, garantiza una calidad óptima de
las balas y una rentabilidad máxima.  El uso de un producto más débil con una tasa
de aplicación más alta reducirá la capacidad de salida del aplicador y de la
empacadora. 

El sistema automático HayBoss monitoreará continuamente la humedad y aplicará la
opción de Baler’s Choice correctamente, ya que los niveles de humedad pueden
fluctuar hasta un 5% a lo largo de una franja de 100 m (investigación de humedad
en hilera por Tom McGuire, Cranfield University, Reino Unido). 

El uso de Baler's Choice permite al operador obtener un promedio de 30% más de
producción por día, debido a que comienza antes y termina más tarde.  Incluso en un
buen año, aproximadamente el 20% del heno sigue estropeado o sub estándar
debido a las fluctuaciones de humedad en el cultivo.  La mayor parte de la cosecha
puede estar seca (por debajo del 16% de humedad), pero inevitablemente habrá
algunos que no lo son, y es el cultivo húmedo el que debe ser tratado para evitar el
deterioro y el calor manchas que se desarrollan en el fardo. 

Baler's Choice mantendrá su empacadora en buenas condiciones. 

Sólo Baler's Choice está aprobado para su uso con
un aplicador HayBoss.  El uso de productos no
aprobados puede ser corrosivo y tener un efecto
perjudicial sobre la vida útil de la empacadora. 

Las principales razones por las que los costos son
más altos cuando se utilizan productos de calidad
inferior: 
          ●    Baler's Choice permite que la empacadora 
                 se opere al máximo El rendimiento  de hasta 
                 80 toneladas / hora, incluso a la mayor rangos de humedad Rangos 
          ●    El rendimiento que utilicen productos más débiles serán 
                 considerablemente menos
          ●    El tiempo de inactividad se incrementa debido a la necesidad de rellenar 
                 el depósito más veces  por día 
          ●    Los ácidos de baja calidad y los productos basados en ácido corroen la 
                 prensa y aumenten el costo de las piezas de desgaste, como  
                 rodamientos y excéntricas 

Los ácidos más débiles son volátiles y se evaporan con el contacto de aire, mientras
que la opción de Baler es estable, permanece en el fardo y no se evapora cuando se
aplica o emigra fuera del fardo almacenado. 
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Gama de protección
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Tasa de aplicación - Baler's Choice v producto competitivo 
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Baler’s Choice Producto competitivo Baler’s Choice Producto competitivo 

Empacadoras cuadradas grandes Empacadoras Redondas y Convencionales 

Maximice la producción de su prensa en hasta un 30%. 



El uso de conservantes tamponados
Premium de pH 6,0 de Baler's Choice
resulta en balas de alta calidad. 

Sin tratar Tratado con Baler's Choice 
El heno embalado en humedades entre el 16% y el 22% se calentará lo suficiente
para causar decoloración y perder su olor fresco.  Un bajo nivel de Baler's Choice
evitará esto. 

Sin tratar Tratado con Baler's Choice 
Sin tratar, el heno embalado entre el 23% y el 26% alcanzará temperaturas de hasta
50ºC cuando se almacena.  El moho se desarrollará y la calidad disminuirá
considerablemente.  Cuando se trata con Baler's Choice, la bala permanecerá fría y se
conservará el color de la bala. 

Sin tratar Tratado con Baler's Choice 
Cuando se empaca en más del 27%, las balas pueden alcanzar temperaturas de más
de 60˚C, el heno se vuelve negro y puede quemar cuando no se trata.  Baler's Choice
continúa trabajando a humedad de hasta 30% si se aplica a la velocidad correcta. 

Efecto de la opción de Baler en 16% a 22% 

Efecto de la opción de Baler en 23% a 26% 

Efecto de la opción de Baler en más del 27%
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600 Serie ISOBus Equipos de empacadoras modulares. 
Adecuado para: Empacadoras cuadradas grandes 

Módulo 1 - Monitor de humedad (sólo prensas cuadradas) 

El monitor de humedad de la serie 600 es el componente base del sistema HayBoss. 

El monitor de humedad es un sistema de sólo medición que enlaza directamente a través del sistema
CANbus de una empacadora compatible, utilizando la fuente de alimentación de la empacadora. 

Las ruedas de la estrella situadas en la cámara de la bala detrás del anudador penetran la bala.  Las
ruedas de la estrella toman una medición nueve veces por segundo y los promedios cada tres segundos
para la exactitud suprema. 

Rango de humedad: 
    ●    Empacadoras cuadradas grandes: 8-72% 

Massey Ferguson empacadoras cuadradas grandes son HayBoss listo de la fábrica.  Esto significa que los
componentes que desea se pueden instalar a partir de nuevos o adaptados posteriormente.  Si desea
agregar más componentes HayBoss en un momento posterior, necesitará instalar un kit complementario
para proporcionar energía adicional para actualizar el sistema Moisture Monitor.

La adición de un Marcador de Balas al
sistema Moisture Monitor facilita la
identificación rápida de las balas de
humedad más altas. 

6
w
w
w.
m
as
se
yf
er
gu
so
n.
co
m

Serie 600 para empacadoras cuadradas de gran tamaño 



Módulo 2 - Moisture Pro (Todos los tipos de empacadoras)

Moisture Pro es un sistema de medición de humedad "plug and play" que es adecuado para todos los tipos de empacadoras y
puede aceptar cualquiera de los otros módulos HayBoss, en cualquier combinación, dependiendo de sus necesidades
individuales sin necesidad de un kit complementario.  Los registros de trabajo se pueden descargar completamente con
Moisture Pro. 

Las mediciónes de humedad con precisión de +/- 1% se toman usando las ruedas de estrella en la cámara de pacas de las
prensas cuadradas y convencionales, o en las prensas cilíndricas, los discos de detección de humedad de ambos lados de la
cámara toman una medición a través de la bala. 

Rango de humedad: 
    ●    Empacadoras cuadradas grandes: 8-72% 
    ●    Empacadoras redondas: 8-60% 
    ●    Empacadoras convencionales: 8-32% 

Opciones de control 

Los sistemas Moisture Monitor y Moisture Pro 600 Series pueden
controlarse utilizando cualquier terminal compatible con ISOBus o
monitor de tractor. 

Alternativamente, un conector Bluetooth es suministros como estándar
para permitir que el sistema de aplicación se configure y se controle
mediante una aplicación en un iPad *. 

Desde la pantalla, puedes ver instantáneamente información esencial,
como: 
    ●    Contenido real de humedad del cultivo 
    ●    Promedio para la humedad del fardo anterior 
    ●    Tasa de cosechando en toneladas por hora, basada en un 
                 fardo peso y longitud establecidos por el operador o las  
                 empacadoras que sean compatibles con el HayBoss 
                 sistema aplicador 

Se puede descargar un registro de trabajo que contenga toda esta
información, más un número único para cada fardo y la fecha y la hora
en paquetes. 

* IPad no incluido ** Moisture Pro es capaz de operar todos los módulos HayBoss 
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Identificación instantánea.
Módulo 3 - Marcador de pacas (Todas las marcas de empacadora cuadrada) 

Cuando se conecta a los sistemas Moisture Monitor y Moisture Pro, el Bale Marker proporciona una
manera fácil y rentable de marcar las balas que tienen manchas de alta humedad. 

Una vez que el punto de alarma ha sido ajustado por el operador, el marcador del fardo rociará un
colorante rojo de grado alimenticio en los fragmentos de balas que tienen medición de humedad por
encima del punto de alarma. 

Destacar balas de alta humedad permite al operador almacenar sólo fardos dentro de su rango de
humedad preferido.  Todos los fardos marcados se pueden almacenar por separado ya que la calidad de
estos fardos se reducirá y por lo tanto no dañarán las balas circundantes durante el almacenamiento. 

Si las balas de alta humedad no tratadas se almacenan con fardos que normalmente se consideran
seguros, esto hará que las balas de humedad preferidas se estropeen también, debido a que las
humedades se igualan en la pila.  El Bale Marker es una manera sencilla de mantener la humedad no
deseada y no tratada de la pila, ayudando al operador a maximizar los retornos de los forrajes de buena
calidad y de las balas de paja.

Bala de paja marcada cuando la alarma fue
ajustada al 27% mostrando claramente al
operador que toda esta bala está
demasiado húmeda para ser apilada con el
resto de la paja tratada con Baler's Choice
de este campo 

Un fardo de heno marcado cuando la alarma fue ajustada al
27%, mostrando que la sección media está dentro del rango de
humedad preferido, mientras que los copos finales estaban por
encima del 27% de humedad 
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Punto de llenado y drenaje 

Utiliza hasta tres inyectores por bomba 

Tanque de 400 o 420 litros con tres bombas para empacadoras
cuadradas de gran tamaño 

Detección de Cultivos 

El ECU es el corazón del
sistema de la serie 600 

Aplicación Conservante automática. 
Módulo 4 - Aplicador Automático (Todas las marcas de empacadora) 

Al actualizar el monitor de humedad o añadir el módulo aplicador al Moisture Pro, le permite aplicar automáticamente la
cantidad correcta de conservante de Baler's Choice a los fardos de humedad más altos.  El sistema realiza un
seguimiento de los niveles de humedad de los fardos y también muestra y registra la cantidad de conservante que se
aplica y la tasa de aplicación de cada fardo individual.  Los sensores en el captador detectan el flujo de cultivo y se
detendrán y reanudarán automáticamente el sistema.  Los sensores también forman parte del sistema de gestión del
tiempo de las balas. 

El sistema HayBoss necesita el peso y la longitud de las pacas en prensas cuadradas, o el peso y el tiempo en las
empacadoras redondas, para calcular la velocidad de empacado con el fin de ajustarse con precisión a los cambios en
las condiciones del cultivo a lo largo del día. 

Controlado por la ECU, el sistema incluye un tanque de 100, 200, 210, 400, 420 o 435 litros que se monta en la
empacadora, un sistema de tres bombas, un escudo de rociado ubicado en la recogida de la empacadora y todo el
trabajo de tubería y los arneses de cableado necesarios para aplicar el conservante de Baler's Choice.  Los aplicadores
HayBoss están específicamente diseñados para adaptarse a los modelos de empacadoras individuales, por lo que son
fáciles de instalar con el mínimo de fabricación. 

Utilizando las medición de humedad tomadas nueve veces por segundo por los sensores de humedad y velocidad, el
sistema automático ajusta la velocidad de aplicación de segundo a segundo para que coincida con la velocidad y el
estado del heno o la paja.  Esta precisión le da al operador la cantidad exacta de producto necesaria para mantener el
cultivo en buen estado sin desperdiciar Baler's Choice. 

Cuando los sistemas aplicadores se instalan en prensas integradas, el aplicador utiliza los sensores incorporados de la
empacadora y ajusta automáticamente los datos relevantes para una aplicación de precisión. 

Cuando la Serie 600 está montada en máquinas no integradas, el sistema utiliza el operador pesas y 
longitudes definidas y otros sensores HayBoss.

Módulo 5 - Asignación de Rendimiento GPS 

Cartografía del rendimiento del GPS para la utilización precisa del
fertilizante y la trazabilidad (requiere software de mapeo de
rendimiento adecuado). 
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Sistema modular automático
de la serie 300. 
Conveniente para: Empacadoras redondas y convencionales 

Monitor de Humedad Serie 300 

El monitor de humedad de la serie HayBoss 300 es ideal para los operadores de
empacadoras redondas y convencionales que desean un monitor de humedad de
precisión directo. 

Los sensores de humedad son exactos dentro de 1% y toman lecturas nueve veces
por segundo, que se promedian cada tres segundos. 

Rango de humedad: 
    ●    Empacadoras redondas: 8-60%. 
    ●    Empacadoras convencionales: 8-32% 

Control de iPad 

La serie 300 ofrece una especificación premium para facilidad de uso y sencillez.
Viene de serie con un receptor Bluetooth para permitir que el sistema sea controlado
usando un iPad o iPad Mini (no suministrado). 

Tanques de 100-220
litros disponibles
dependiendo del modelo
de la empacadora 
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Aplicador automático de la serie 300 

Como con todos nuestros aplicadores automáticos, la serie 300 confía en ruedas de la estrella altamente
precisas en las empacadoras convencionales o los discos de detección en cualquier lado de la cámara
redonda de la bala. 

Respuesta inmediata 

El aplicador automático de la serie 300 cuenta con un caudalímetro mejorado que funciona a través de una
bomba de derivación única, que suministra una presión constante a una válvula solenoide pulsante.  Esto es
capaz de cubrir una amplia gama de tasas de aplicación, pero también proporciona una respuesta mejorada a
las variaciones de la humedad y un instante de encendido / apagado.  Esto tiene el beneficio adicional de ser
simple de servicio y operar. 



Aplicador Manual Electrónico
de Alto Rendimiento. 
Adecuado para: Empacadoras grandes cuadradas y redondas 

La solución ideal para la aplicación de aditivos e inoculantes 

El aplicador manual electrónico de alto rendimiento es la solución ideal para grandes
cuadrados y de alta necesidad de los usuarios de las empacadoras redondas que
necesitan un robusto y bien construido sistema aplicador para aplicar aditivos e
inoculantes al ensilado y al heno. 

A diferencia de los sistemas automáticos, el Manual High Output electrónico está
diseñado para aplicar una tasa fija.  Esto es establecido por el operador que utiliza el
terminal de control en la cabina para alterar la presión a la que se aplica el producto.
Esto a su vez puede usarse para aumentar o disminuir la tasa de aplicación. 
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Aplicador Electrónico de Alto Rendimiento para grandes empacadoras cuadradas y redondas 



El aplicador manual X-Hi es un sistema de alto flujo diseñado para hacer frente a las
demandas de salida de las empacadoras modernas durante el proceso de ensilaje y
henilaje.  Está diseñado para proporcionar una aplicación de tasa fija controlada por el
operador. 

Para una mayor flexibilidad, en el futuro también será posible actualizar el sistema de
manual electrónico a la serie completa 600 para las empacadoras cuadradas grandes
y la especificación de la serie 300 para prensas de balas. 

La adición de un sistema de monitores de humedad serie 600 o 300 proporcionará
lecturas precisas de humedad para que el operador pueda aplicar productos a las
velocidades óptimas.  Alternativamente, también se puede obtener una lectura de
humedad utilizando un medidor de humedad manual.  

Los ojos de los cultivos se
pueden agregar como una opción
para pausar automáticamente el
aplicador cuando no se pasa
ningún cultivo por encima de la
recolección 

El Manual de Alto Rendimiento es ideal para la
aplicación de aditivos de ensilaje e inoculantes

cuando se utiliza una prensa de alto
rendimiento 
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Aplicador Manual electrónico.
Adecuado para: Empacadoras convencionales 

La HayBoss electrónica manual aplicador es disponible para todas las marcas y modelo de prensa
convencional. 

Utiliza una bomba de salida variable única, que es controlada en la cabina. El operador utiliza el manual
de instrucciones para determinar las toneladas por hora de velocidad de la prensa de balas. 

Basado en las mediciónes del medidor de humedad más elevadas el operador puede seleccionar
entonces consejos y presión para aplicar Baler’s Choice preservativo. El aplicador requiere menos gasto
de capital inicial pero se uso en promedio 25% más preservativo porque heno y paja deben ser tratados
para las mediciónes de humedad mayor que están siendo embaladas, mientras que por el contrario el
sistema automático de precisión sigue la humedad hacia arriba y hacia abajo durante el proceso de
embalaje.

Ojos de cultivo pueden añadirse opcionalmente
a pausar el aplicador cuando ningún cultivo
está entrando en la prensa

La caja de control para el aplicador manual
tiene un interruptor de encendido/apagado y un
dial para controlar la salida de la bomba

Indicador de humedad opcional.
Las mediciónes de humedad para el sistema manual se
proporcionan desde el FX2000. Esta unidad dará una cámara
continua leyendo cuando se conecta a un suministro de 12
voltios. Cuando el operador desea prueba una franja o bala la
unidad se puede utilizar como una opción de mano.

FX2000 proporciona a una guía para pequeñas empacadoras
cuadradas instalada cerca del émbolo del lado cortado de la
bala para detectar humedad del tallo en contacto con la
almohadilla. Para empacadoras redondeos colocar la
almohadilla 15-25mm de la parte inferior rodillo genera una
medición debido a la fricción de la bala giratoria contra la
almohadilla.

La F2000 de mano única sonda está disponible para rollos
punto de prueba. Esto puede ser útil para cargas del carro de
heno y paja en la entrega.
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facebook.com/AGCOcorp
twitter.com/AGCOcorp
youtube.com/AGCOcorp
ustream.tv/AGCOchat
blog.agcocorp.com

MASSEY FERGUSON es una marca mundial de AGCO                                                    info@pfc-eu.com
© AGCO Limited. 2017  www.pfc-eu.com

PFC-01ES171

Se ha realizado todo esfuerzo para asegurar que la información contenida en esta publicación sea precisa y tan
actual como sea posible. Sin embargo pueden ocurrir imprecisiones, errores u omisiones, y detalle de las
especificaciones puede cambiarse en cualquier momento sin previo aviso. Por lo tanto, todas las especificaciones se
deben confirmar con su Massey Ferguson proveedor o distribuidor antes de realizar cualquier compra.

iPad es una marca registrada de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países. La App HayBoss
requiere iPad IOS 8.0.1 o superior


