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 Usando soluciones originales propias y tomando en cuenta las tendencias del 
desarrollo de la maquinaria agrícola a nivel mundial, la compañía Gomselmash continúa 
los trabajos de modernización y creación de nuevos modelos de máquinas.
 A base de soluciones modernas de ingeniería se perfecciona la maquinaria 
Gomselmash para cosecha de grano, que cuenta con diferentes modelos de 
cosechadoras con el procesamiento de material de 4 a 16 kg/seg. Las máquinas 
pueden estar equipadas con diferentes tipos de dispositivo trillador-separador y 
motores de 130 a 520 CV.
 La serie GS de cosechadoras de grano cuenta con máquinas de uno o dos 
cilindros de trilla. Esta serie de cosechadoras dispone de cinco diferentes modificaciones 
unidas en las nuevas series PRO y PROFI. Entre las características distintivas de estas 
series de máquinas hace falta mencionar el diseño, cabina ergonómica confort con  
computadora de a bordo y otras opciones avanzadas.
 La serie GH de cosechadoras equipadas con dispositivo de trilla y separación 
de tipo combinado, con cilindro de trilla, cilindro acelerador y separador de paja de 
rotor de alta inercia aseguran el alto rendimiento y el funcionamiento estable de la 
cosechadora.
 Las nuevas máquinas Gomselmash de serie GR se distinguen por el concepto 
único del diseño de rotor, que proporciona un eficaz funcionamiento durante la cosecha 
desde el punto de vista tecnológico.
 El moderno sistema de acople de cabezales con el enchufe multifuncional, los 
capots de plástico abatibles, tolva con el fondo vibratorio, luces led y sistemas de piloto 
automático son algunas de las soluciones utilizadas en el diseño de cosechadoras 
Gomselmash que contribuyen a su potencial. Sin embargo, el grado de efectividad 
de  la maquinaria sigue siendo constante con todos los cambios y modificaciones 
aplicadas a la misma.
 Hoy en día la empresa Gomselmash está fabricando también un modelo único 
en el mundo de la cosechadora de grano que trabaja a gas licuado.
 Los diferentes modelos de cabezales, entre los cuales cabe destacar los cabezales 
para grano con ancho de trabajo de 4 a 9,2 m, plataformas para soja con ancho de 
trabajo de 6 a 9,2 m, dispositivos para la cosecha de colza, cabezales de maíz para 
grano, girasol, así como los recolectores para la cosecha de cultivos de granos.



GS200
CLASSIC

Potencia nominal del motor 130 CV
Cilindro desgranador 900х600 mm
4 sacapajas 3,3 m2

Superficie de cribas 2,6 m2

Depósito de granos 2,0 m3

GS5
CLASSIC

Potencia nominal del motor 210 CV
Cilindro desgranador 1200х800 mm
4 sacapajas 4,92 m2

Superficie de cribas 3,86 m2

Depósito de granos 4,5 m3

GS812 PRO
CLASSIC

Potencia nominal del motor 230 CV
Cilindro desgranador 1200х800 mm
4 sacapajas 4,92 m2

Superficie de cribas 3,86 m2

Depósito de granos 5,5 m3

GS10 PRO
CLASSIC

Potencia nominal del motor 250 CV
Cilindro desgranador 1500х800 mm
5 sacapajas 6,15 m2

Superficie de cribas 5,0 m2

Depósito de granos 7,0 m3

Potencia nominal del motor 330 CV
Cilindro desgranador 1500х800 mm
Сilindro acelerador 1500х600 mm
5 sacapajas 6,15 m2

Superficie de cribas 5,0 m2

Depósito de granos 8,0 m3

Potencia nominal del motor 330 CV
Cilindro desgranador 1500х800 mm
Сilindro acelerador 1500х600 mm
Depósito de granos 9,5 m3 con fondo vibrante
PROFI: Cummins, ventilador reversible, reductor, 
esparcidor de paja, engrase automático
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GS12 PRO
CLASSIC

GS12A1 PRO / PROFI
CLASSIC



GS4118
CLASSIC / GNC

Potencia nominal del motor 350 CV
Cilindro desgranador 1500х800 mm
Сilindro acelerador 1500х600 mm
5 sacapajas 6,15 m2

Superficie de cribas 5,0 m2

Depósito de granos 9,0 m3

GS3219
HYBRID

Potencia nominal del motor 390 CV
Cilindro desgranador 1500х800 mm
Сilindro acelerador 1500х600 mm
2 rotores 4200х445 mm
Superficie de cribas 5,0 m2

Depósito de granos 9,5 m3

GR700 
ROTOR

Potencia nominal del motor 420 CV 
Ancho de la trilladora 1500 mm
1 rotor 4200х770 mm
Ángulo envolvente del cóncavo 3600

Superficie de cribas 5,0 m2

Depósito de granos 9,5 m3

GH800
HYBRID

Potencia nominal del motor 450 CV
Cilindro desgranador 1500х800 mm
Сilindro acelerador 1500х600 mm
2 rotores 4200х445 mm
Superficie de cribas 5,0 m2

Depósito de granos 9,5 m3

GS16
HYBRID

Potencia nominal del motor 520 CV
Cilindro desgranador 1700х600 mm
Сilindro acelerador 1700х450 mm
2 rotores 4200х445 mm
Superficie de cribas 5,8 m2

Depósito de granos 10,5 m3

GS2124
HYBRID

Potencia nominal del motor 520 CV
Cilindro desgranador 1700х600 mm
Сilindro acelerador 1700х450 mm
2 rotores 4200х445 mm
Superficie de cribas 5,8 m2

Depósito de granos 10,5 m3
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Maquinaria de forraje.

 Entre las picadoras de forraje autopropulsadas Gomselmash hace falta destacar la 
potencia de sus modelos la cual oscila entre los 290 hasta 650 CV. El modelo más potente  
la FS8060 combina en su diseño soluciones seguras y eficaces, que permiten organizar 
los trabajos de picado con mayor rendimiento en el menor tiempo posible. La picadora 
está equipada con módulo alimentador de 6 rolos, cilindro picador de alta inercia con 40 
cuchillas, corn cracker, inoculador, expulsor, sistema de afilado automático y regulación 
de holgura, dos tanques de combustible con un volumen total de 1.115 litros.
 La serie de modelos sigue creciendo, se implementan nuevas tecnologías y 
soluciones de diseño, que proporcionan seguridad y fiabilidad a la maquinaria fabricada 
junto con un alto grado de confort para el operador. Los cambios aplicados aseguran la 
comodidad de manejo, realización de diferentes operaciones de servicio y control junto 
con el mando de los parámetros de los procesos de trabajo.
 Entre los nuevos modelos hace falta destacar la máquina FS450 de 470 CV que 
es un rediseño del modelo FS80 de 450 CV. La picadora está equipada con sistema de 
control visual, control de humedad de la masa picada, sistema inoculador automático 
y engrase automático centralizado. La nueva FS450 cuenta con los capots de plástico, 
canal de proceso reforzado para la masa picada, módulo alimentador-picador abrible y 
el tanque de combustible de volumen aumentado.
 La maquinaria de forraje Gomselmash cuenta con una serie de diferentes cabezales, 
entre los cuales cabe destacar el cabezal de corte rotativo plegable de 4,5 m de ancho 
de trabajo.
 También hace falta mencionar la picadora FS3000 adaptable a un modulo 
motorizado. Su funcionalidad junto con la calidad de los trabajos no cede en su rendimiento 
ante otras picadoras autopropulsadas Gomselmash.
 Las segadoras autopropulsadas Gomselmash son universales en su uso y garantizan 
un alto rendimiento junto con la rápida recuperación de las inversiones realizadas para 
su adquisición. El modelo CS100 se acopla con el cabezal de andanas de 7 m con 
cinta transportadora y el cabezal de sinfín de 5 m. El modelo CS200 trabaja con el 
cabezal de andanas de 9,2 m con cinta transportadora y dispositivo de corte de alta 
velocidad. Gracias a los cabezales de gran ancho de trabajo las segadoras Gomselmash 
proporcionan la cosecha de diferentes tipos de cultivos de modo separado y aseguran el 
alto rendimiento en el acopio de forrajes.
 La serie de maquinaria Gomselmash se completa con las cosechadoras de mazorca 
ES4 y ES6 que proporcionan una cosecha cuidadosa y eficaz de los choclos de maíz.



FS3000
Complejo Forrajero

Potencia nominal del motor 290 CV
Capacidad del tanque de combustible 412 l
Cantidad de rolos módulo alimentador 4 un
El módulo picador tipo rotor radial 414х1100 mm
Largo de picado 5-48 mm
Quebrador de granos ø200 mm
Capacidad del tanque de inoculador 300 l

FS450
Complejo Forrajero 

De Alto Rendimiento
Potencia nominal del motor 470 CV
Capacidad del tanque de combustible 750 l
Cantidad de rolos módulo alimentador 4 un
Сilindro picador 780х630 mm
Largo de picado 6-40 mm
Quebrador con cilíndricos acanalados ø196 mm
Capacidad del tanque de inoculador 300 l
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FS80
Complejo Forrajero 

De Alto Rendimiento

Potencia nominal del motor 450-470 CV
Capacidad del tanque de combustible 700 l
Cantidad de rolos módulo alimentador 4 un
Сilindro picador 780х630 mm
Largo de picado 6-40 mm
Quebrador con cilíndricos acanalados ø196 mm
Capacidad del tanque de inoculador 300 l

FS8060
Complejo Forrajero 

De Alto Rendimiento

Potencia nominal del motor 650 CV
Capacidad del tanque de combustible 1115 l
Cantidad de rolos módulo alimentador 6 un
Сilindro picador 780х630 mm
Largo de picado 6-48 mm
Quebrador de granos de tipo disco ø200 mm
Capacidad del tanque de inoculador 300 l



СS100
Segadora Autopropulsada

Potencia nominal del motor 100 CV
Capacidad del tanque de combustible 200 l
Ancho de trabajo 5,0; 7,0 m
Velocidad:
- de trabajo 12 km/h
- de transporte 30 km/h
Despeje 980 mm
Ancho de hilera 1,2-1,6 m

СS200
Segadora Autopropulsada

Potencia nominal del motor 210 CV
Capacidad del tanque de combustible 200 l
Ancho de trabajo 9,2 m
Velocidad:
- de trabajo 12 km/h
- de transporte 30 km/h
Despeje 980 mm
Ancho de hilera 1,2-1,8 m

ЕS4
Cosechadora De Choclos

Potencia nominal del motor 155 CV
Capacidad del tanque de combustible 300 l
Velocidad:
- de trabajo 10 km/h
- de transporte 20 km/h
Ancho de trabajo 2,8 m
Distancia entre surcos 70 cm
Depósito de granos 4,7 m3

ЕS6
Cosechadora De Choclos

Potencia nominal del motor 230 CV
Capacidad del tanque de combustible 500 l
Velocidad:
- de trabajo 10 km/h
- de transporte 20 km/h
Ancho de trabajo 4,2 m
Distancia entre surcos 70 cm
Depósito de granos 10 m3



 Rendimiento, seguridad, accesibilidad

 La maquinaria de suspensión y de arrastre Gomselmash funciona de manera 
eficiente con los tractores de diferentes clases.
 La picadora de forraje de arrastre Akvilon 300T obtuvo un amplio uso en las 
empresas agrícolas. Equipada con diferentes cabezales se acopla con tractores de 
110-185 CV. Cuenta con el módulo picador de discos de tipo radial, que proporciona 
alta calidad de picado y garantiza un alto rendimiento.
 Además hace falta mencionar una amplia serie de segadoras de suspensión y de 
arrastre con ancho de trabajo de 1,5; 2,8; 4,2 y 8,7 m, entre los cuales se destaca el 
modelo más popular Travers 870M con ancho de trabajo de 8,7 m. Debido a su diseño 
y el nuevo kit de suspensión las versiones nuevas de la segadora pueden usarse con 
tractores tanto en el modo de suspensión compacto, como separado.
 La serie de máquinas Gomselmash de arrastre y suspensión también cuenta con  
maquinaria para la cosecha de papas y otros cultivos.

Maquinaria de suspensión y de arrastre



AKVILON 300T
Cosechadora De Forraje De Arrastre
Acoplamiento con tractores
Potencia del motor requerida 110-185 CV
Cabezal rotativo para maíz 3,0 m
Recolector 1,85 m
Cabezal de corte directo 3,4 m

TRAVERS 870M
Segadora-Acondicionadora Rotativa
Potencia del motor requerida 218 CV
Ancho de trabajo 8,7 m
Cantidad de discos en la barra cortante 8 un
Ancho de hilera 1,8 m

CT42
Segadora-Acondicionadora De Arrastre
Potencia del motor requerida 80 CV
Velocidad de trabajo 7 km/h
Ancho de trabajo 4,2 m
Ancho de hilera 0,8-1,6 m

CH15
Segadora-Picadora Rotativa De Suspensión
Potencia del motor requerida 55 CV
Velocidad de trabajo 8 km/h
Ancho de trabajo 1,5 m
Altura de descarga de la masa picada 3,6 m

TRAVERS 280M
Segadora-Acondicionadora Rotativa
Potencia del motor requerida 80 CV
Velocidad de trabajo 12 km/h
Ancho de trabajo 2,8 m
Ancho de hilera hasta 2,5 m
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