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UNA GENERACIÓN
QUE HARÁ HISTORIA



MAYA a lo largo de su trayectoria ha tenido presente como premisa
fundamental, el intercambio de información con los usuarios, sumado a una 
constante preocupación por la adaptación de sus productos a las diversas 
condiciones de trabajo.

La especialización en la fabricación de cabezales recolectores de maíz y 
girasol y el perfeccionamiento del servicio postventa son otros de sus
objetivos, obteniendo como resultado un incremento constante de clientes 
que confían en nuestra marca y en nuestros productos.

¿Por qué los agricultores
eligen nuestros cabezales?



ESPECIALISTAS 
EN LA FABRICACIÓN DE
CABEZALES RECOLECTORES
DE MAÍZ Y GIRASOL

Nuestros agricultores lo dicen:
‘‘es duro, fiable y de fácil mantenimiento’’



Cabezal maÍz

Sistema de
plegado Hidráulico

Disponibles en versiones abatibles
de 6 a 16 hileras, y en versión fija
hasta 18 hileras

Mínimo mantenimiento: sencillez de diseño. 
Cabezal exento de complejos sistemas y fácil de 
intervenir con herramientas estándares.

Configurable y versátil
Capó central  de plástico.
Mejor deslizamiento de la planta hacia el interior.
Mejora la absorción del impacto de la mazorca 
con el capó.

Ligero

Distancia entre hileras de 50 a 100cm

1



Resistente y fiable

Picador desconectable

Seguridad

Funcionamiento óptimo: máquina resistente 
y fiable, con una alta capacidad de recolec-
ción realizando una excelente calidad de 
picado en todas las condiciones.

Garantiza un picado total que 
evita un posterior trabajo de 
picado mediante tractor.

Dispositivos de seguridad sobre cada hilera 
y sobre la transmisión sinfín, que evitan la 
rotura de los grupos ante sobrecargas 
accidentales.

Rodillos de cuchillas
Cada rodillo está formado por cuchillas en 
acero especial con recubrimiento de 
carburo de tungsteno en el filo.

Capacidad de recolectar a altas velocidades 
el maíz más alto. Capacidad de cosechar 
con hierba densa.



Cabezal GIRASOL

Disponibles en versiones abatibles
desde 6 hasta 16 hileras, y en versión
rígida hasta 18 hileras

Seguridad
Dispositivos de seguridad sobre cada hilera, que 
evitan la rotura de los grupos ante sobrecargas 
accidentales

Sistema de Cadenas

Compuesto por cadenas especialmente diseñadas 
para la recolección del girasol con lengüetas de 
caucho que sellan completamente el canal de 
entrada de la planta para evitar al máximo la pérdida 
del grano Capós ligeros

Capós de plásticos con cerramientos
que evitan al máximo la pérdida de grano

Distancia entre hileras de 5O a 100cm
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Módulo recolector
En función de las condiciones de recolección y 
necesidad del cliente se montará un sistema de 
corte u otro

Gran capacidad de adaptación
a todas las marcas de cosechadoras



Capó
ayuda central 

Ayuda lateral
con sinfín

Patines
Tumba tallos

Sistema  de
Regulación placas

Sistema de 
control de altura

ACCESORIOS

Ayuda lateral
con cadena

Facilita la recogida del 
maíz tumbado en cada 
extremo del cabezal 
mediante un mecanismo
sinfín.

Facilita la recogida del 
maíz tumbado en cada 
extremo del cabezal 
mediante un mecanismo
de cadena.

Facilita la recogida de 
maíz tumbado en cada 
capó central del cabezal 
mediante un mecanismo 
de cadena superior.

Sensores que regulan la 
altura del cabezal en 
función del terreno.

Mejora de manera
notable la durabilidad de los 
neúmaticos de la máquina.

Permite regular
hidráulicamente y de 
manera gradual la anchura 
de las placas según el 
diámetro de la mazorca.



EL SERVICIO
POST VENTA NOS
HACE DIFERENTES:

Somos
fabricantes

3Años Years

G
AR
ANTÍA

RECAMBIOS
GARANTIZADOS
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100% NACIONALES



¿Por qué debo elegir Maya?

Por el bajo mantenimiento demostrado.
Por la innovación y evolución constante de nuestros productos.
Por la simplicidad para una mejor operatividad.
Por nuestra garantía sin límite de horas o hectáreas.
Por el servicio Post venta cualificado.



NUESTROS CABEZALES
MEJORAN EL RENDIMIENT0
EN CADA CAMPAÑA

Lo dicen los agricultores


