
Menos tiempo de trabajo por hectárea
Menos tiempo de lavado y de mantenimiento

Más rentabilidad
Más economía

5 posibilidades
de selección

de la vendimia

Sélecta 3

¡Una solución para cada necesidad!

Características técnicas

Constructor de material vitivinícola - Arnaud Frères SAS
Z.I. du Bois des Lots - 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux - France
Tél. bureau : +33 (0)4 75 04 70 38 - Tél. magasin : +33 (0)4 75 04 91 10
Fax : +33 (0)4 75 04 53 03 - contact@alma-france.com - www.alma-france.com

Neumáticos

360/70 R20

315/60 R22,5 en Sélecta 3.1

Dimensiones totales

Sélecta 3.5 y 3.4
Altura 3,30 m
Anchura 2,50 m
Longitud 4,50 m

Sélecta 3.5 it
Altura 3,50 m
Anchura 2,50 m
Longitud 4,65 m

Sélecta 3.3, 3.2 y 3.1
Altura 2,80 m
Anchura 2,50 m
Longitud 4,50 m

Elevación

Altura elevación 700 mm

Corrección de inclinación lateral 34%

Corrección de asiento 25%

Altura de vaciado 3,25 m máximo

Motricidad

Central hidráulica independiente en toma de fuerza tractor, bomba 300 bares, motor de rueda de pistón con una cilindrada 
de 1 570 c,c. Potencia ajustable de la caja de mandos marcha adelante/atrás y ralentizador en descenso

Cabezal de recolección

Transportadores inox 2 norias de cangilones de gran capacidad (anchura 320 mm) cada una de ellas accionada por 2 cadenas

Seguridad transportador Marcha Adelante/Atrás de las norias, con alarma sonora

Tolvas 30 HL (2 x 15 HL)

Sacudidores
10 sacudidores de arco, con placa de posicionamiento en el porta sacudidores y silentblocs.
Amplitud 3 posiciones y pinzamiento multiposiciones. 
Reglaje proporcional y taquímetro de control

Limpieza Equipamiento según modelo

Estanqueidad 2 rampas de escamas flexibles, longitud 2,50 m y recuperadores delanteros

Dimensiones
Altura del túnel  1,95 m + elevación 0,70 m = 2,65 m
Altura del túnel 2,15 m + elevación 0,70 m = 2,85 m (Sélecta it)

Opciones

Tipo de enganche: Estándar 3 puntos 
                      Lanza rígida tipo IT

Cilindro de desvío en enganche estándar

Kit imán en todos los modelos (salvo Sélecta 3.1)

Engrase centralizado en la parte superior

Ruedas 420/65R20 (salvo Sélecta 3.1)

Sélecta 3
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Sélecta 3 it
Para viñedos tipo italiano
Este modelo se diferencia de la Sélecta 3 estándar:
- Por una altura de túnel de vendimia 20 cm más elevado, es decir, una 

altura de canal de 2,15 m, máquina en el suelo.
- Por un frenado dinámico en cada uno de sus motores de rueda.
- Por un freno de parking.
- Por una lanza de acoplamiento rígida, fijada al enganche del remolque 

tractor. Bien adaptada, tanto para un tractor de orugas como de ruedas 
en terreno difícil.

Modelo particularmente adaptado al viñedo de plantación alta, de tipo 
italiano, puede recibir el equipamiento 3.5, 3.4, 3.3 y 3.2

La Sélecta 3 es la respuesta práctica 
y fiable a la recolección de la uva 
respetando totalmente el vegetal.

ALMA la ha diseñado en seis versiones 
para responder a todas las exigencias 
del terreno y de las plantaciones. 

Existe, además, una amplia gama de 
posibilidades de acondicionamiento, 
las cuales permiten a los viticultores 
adaptar perfectamente su Sélecta 3 a 
su explotación. 

Simple y económica, la Sélecta 3 garan-
tiza un mantenimiento minimalista. 
Todos los trabajos de mantenimiento 
cotidianos pueden efectuarse rápi-
damente con pocos gestos.
No existe ningún riesgo de inmoviliza-
ción en temporada.

Y, para optimizar los rendimientos, 
la recolección se realiza suave y 
eficazmente.

Sélecta 3
La vendimiadora autopropulsada

Manejabilidad
Su chasis particularmente estudiado 
permite reducir la maniobra a 3,50 m 
al final de la hilera.

Limpieza
¡Se limpia fácilmente: higiene garan-
tizada!
Las puertas de inspección superiores 
se abren, las puertas delanteras son 
anchas para optimizar el lavado. 
El túnel de recolección está total-
mente cerrado, la estructura está 
diseñada para proteger el cabezal de 
recolección.

Equipamiento de serie

Caja de mandos
De reducidas dimensiones y fácil de instalar, incluida con el reposabrazos.
Las funciones de conducción están agrupadas en el joystick: inclinación lateral, 
asiento, guiado manual, marcha/paro de los sacudidores, motricidad delantera 
y trasera por impulsiones. La caja de mandos agrupa las otras funciones de la 
máquina: taquímetro con display luminoso, reglaje digital con memoria para el 
sacudidor y el desgranador (analógico en la Sélecta 3.1). Comprende igualmente 
los mandos marcha/paro de los ventiladores, el mando del transportador 
delantero/trasero y su alarma sonora, la motricidad delantera/trasera fija, el botón 
de elevación de la tolva derecha/izquierda o de las 2 tolvas al mismo tiempo.

La noria de cangilones de gran capacidad
Accionada por dos cadenas, aporta una mayor solidez 
sin mantenimiento. La Sélecta 3 permite una vendimia 
cerca del suelo a gran velocidad.

Los sacudidores «arco» 
Garantizan la calidad de la vendimia respetando la integridad 
del grano y el estado del follaje.

Guiado de precisión
Guiado automático y manual, con palpador de velocidad 
ajustable.

Eficacia
Su gran velocidad de avance y su gran 
eficacia, la igualan con las máquinas 
automotrices

Confort
Escalera a la izquierda, con pasarela 
securizada. Caja de herramientas 
integrada en la escalera. Lavamanos 
en la parte trasera izquierda.
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Neumáticos

360/70 R20

315/60 R22,5 en Sélecta 3.1

Dimensiones totales

Sélecta 3.5 y 3.4
Altura 3,30 m
Anchura 2,50 m
Longitud 4,50 m

Sélecta 3.5 it
Altura 3,50 m
Anchura 2,50 m
Longitud 4,65 m

Sélecta 3.3, 3.2 y 3.1
Altura 2,80 m
Anchura 2,50 m
Longitud 4,50 m

Elevación

Altura elevación 700 mm

Corrección de inclinación lateral 34%

Corrección de asiento 25%

Altura de vaciado 3,25 m máximo

Motricidad

Central hidráulica independiente en toma de fuerza tractor, bomba 300 bares, motor de rueda de pistón con una cilindrada 
de 1 570 c,c. Potencia ajustable de la caja de mandos marcha adelante/atrás y ralentizador en descenso

Cabezal de recolección

Transportadores inox 2 norias de cangilones de gran capacidad (anchura 320 mm) cada una de ellas accionada por 2 cadenas

Seguridad transportador Marcha Adelante/Atrás de las norias, con alarma sonora

Tolvas 30 HL (2 x 15 HL)

Sacudidores
10 sacudidores de arco, con placa de posicionamiento en el porta sacudidores y silentblocs.
Amplitud 3 posiciones y pinzamiento multiposiciones. 
Reglaje proporcional y taquímetro de control

Limpieza Equipamiento según modelo

Estanqueidad 2 rampas de escamas flexibles, longitud 2,50 m y recuperadores delanteros

Dimensiones
Altura del túnel  1,95 m + elevación 0,70 m = 2,65 m
Altura del túnel 2,15 m + elevación 0,70 m = 2,85 m (Sélecta it)

Opciones

Tipo de enganche: Estándar 3 puntos 
                      Lanza rígida tipo IT

Cilindro de desvío en enganche estándar

Kit imán en todos los modelos (salvo Sélecta 3.1)

Engrase centralizado en la parte superior

Ruedas 420/65R20 (salvo Sélecta 3.1)
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Sélecta 3 it
Para viñedos tipo italiano
Este modelo se diferencia de la Sélecta 3 estándar:
- Por una altura de túnel de vendimia 20 cm más elevado, es decir, una 

altura de canal de 2,15 m, máquina en el suelo.
- Por un frenado dinámico en cada uno de sus motores de rueda.
- Por un freno de parking.
- Por una lanza de acoplamiento rígida, fijada al enganche del remolque 

tractor. Bien adaptada, tanto para un tractor de orugas como de ruedas 
en terreno difícil.

Modelo particularmente adaptado al viñedo de plantación alta, de tipo 
italiano, puede recibir el equipamiento 3.5, 3.4, 3.3 y 3.2

La Sélecta 3 es la respuesta práctica 
y fiable a la recolección de la uva 
respetando totalmente el vegetal.

ALMA la ha diseñado en seis versiones 
para responder a todas las exigencias 
del terreno y de las plantaciones. 

Existe, además, una amplia gama de 
posibilidades de acondicionamiento, 
las cuales permiten a los viticultores 
adaptar perfectamente su Sélecta 3 a 
su explotación. 

Simple y económica, la Sélecta 3 garan-
tiza un mantenimiento minimalista. 
Todos los trabajos de mantenimiento 
cotidianos pueden efectuarse rápi-
damente con pocos gestos.
No existe ningún riesgo de inmoviliza-
ción en temporada.

Y, para optimizar los rendimientos, 
la recolección se realiza suave y 
eficazmente.

Sélecta 3
La vendimiadora arrastrada

Manejabilidad
Su chasis particularmente estudiado 
permite reducir la maniobra a 3,50 m 
al final de la hilera.

Limpieza
¡Se limpia fácilmente: higiene garan-
tizada!
Las puertas de inspección superiores 
se abren, las puertas delanteras son 
anchas para optimizar el lavado. 
El túnel de recolección está total-
mente cerrado, la estructura está 
diseñada para proteger el cabezal de 
recolección.

Equipamiento de serie

Caja de mandos
De reducidas dimensiones y fácil de instalar, incluida con el reposabrazos.
Las funciones de conducción están agrupadas en el joystick: inclinación lateral, 
asiento, guiado manual, marcha/paro de los sacudidores, motricidad delantera 
y trasera por impulsiones. La caja de mandos agrupa las otras funciones de la 
máquina: taquímetro con display luminoso, reglaje digital con memoria para el 
sacudidor y el desgranador (analógico en la Sélecta 3.1). Comprende igualmente 
los mandos marcha/paro de los ventiladores, el mando del transportador 
delantero/trasero y su alarma sonora, la motricidad delantera/trasera fija, el botón 
de elevación de la tolva derecha/izquierda o de las 2 tolvas al mismo tiempo.

La noria de cangilones de gran capacidad
Accionada por dos cadenas, aporta una mayor solidez 
sin mantenimiento. La Sélecta 3 permite una vendimia 
cerca del suelo a gran velocidad.

Los sacudidores «arco» 
Garantizan la calidad de la vendimia respetando la integridad 
del grano y el estado del follaje.

Guiado de precisión
Guiado automático y manual, con palpador de velocidad 
ajustable.

Eficacia
Su gran velocidad de avance y su gran 
eficacia, la igualan con las máquinas 
automotrices

Confort
Escalera a la izquierda, con pasarela 
securizada. Caja de herramientas 
integrada en la escalera. Lavamanos 
en la parte trasera izquierda.

Sélecta 3.5

La mesa de separación de 
velocidad variable comprende 16 
rodillos de discos dentados que 
separan los granos de los racimos 
y de los cuerpos extraños.

El aspirador central retira las 
hojas antes de que entren los 
racimos en el desgranador. Es 
elevable hidráulicamente para 
un acceso simple, para realizar 
el mantenimiento y la limpieza.

Salida trasera de los residuos 
clasificados por el desgranador. 
Simple y directa, permite contro-
lar rápidamente el reglaje del 
desgranador.

Con separador-desgranador en 3 fases
El separador-desgranador de última generación ALMA permite:

3/
2/
1/

Selección y clasificación 
Mediante una primera operación para separar y seleccionar todos los racimos ya 
desgranados por el cabezal de recolección.

Desgranado al 100% 
Por último, el desgranador de baja velocidad de rotación, permite separar los últimos granos de 
los escobajos, para un desgranado al 100 %.

Limpieza perfecta 
La limpieza por aspiración elimina las hojas y los cuerpos extraños, garantizando una limpieza 
perfecta.

Sélecta 3.3

Sélecta 3.4
Para una vendimia voluminosa y jugosa
La mesa, compuesta de 18 rodillos de discos, separa y disminuye la cantidad 
de granos y zumo antes de la aspiración.

Para una limpieza rápida de grandes volúmenes
Equipada con un ventilador en cada uno de las 2 tolvas y de 2 transportadores
con cinta lateral, este equipo simple permite realizar la limpieza de
la vendimia voluminosa con una elevada velocidad de avance.

El modelo completo y económico
Simple, el llenado de las tolvas se efectúa por medio de 2 vertedores 
inclinados sin mantenimiento y 2 aspiradores superiores en la tolva.

Transportador lateral de velocidad 
ajustable.

La simplificada, para un terreno no accidentado
Este modelo es económico en la compra y en el mantenimiento. No posee ruedas motrices ni ventiladores superiores.
Con su hidráulica simplificada, conserva todas las comodidades de control del cabezal de recolección.

Sélecta 3.2

Sélecta 3.1

El aspirador central es 
elevable hidráulicamente, 
para un mantenimiento 
simplificado. 

El llenado de las tolvas 
se efectúa por una cinta 
transportadora en posición 
inferior.



Sélecta 3.5

La mesa de separación de 
velocidad variable comprende 16 
rodillos de discos dentados que 
separan los granos de los racimos 
y de los cuerpos extraños.

El aspirador central retira las 
hojas antes de que entren los 
racimos en el desgranador. Es 
elevable hidráulicamente para 
un acceso simple, para realizar 
el mantenimiento y la limpieza.

Salida trasera de los residuos 
clasificados por el desgranador. 
Simple y directa, permite contro-
lar rápidamente el reglaje del 
desgranador.

Con separador-desgranador en 3 fases
El separador-desgranador de última generación ALMA permite:

3/
2/
1/

Selección y clasificación 
Mediante una primera operación para separar y seleccionar todos los racimos ya 
desgranados por el cabezal de recolección.

Desgranado al 100% 
Por último, el desgranador de baja velocidad de rotación, permite separar los últimos granos de 
los escobajos, para un desgranado al 100 %.

Limpieza perfecta 
La limpieza por aspiración elimina las hojas y los cuerpos extraños, garantizando una limpieza 
perfecta.

Sélecta 3.3

Sélecta 3.4
Para una vendimia voluminosa y jugosa
La mesa, compuesta de 18 rodillos de discos, separa y disminuye la cantidad 
de granos y zumo antes de la aspiración.

Para una limpieza rápida de grandes volúmenes
Equipada con un ventilador en cada uno de las 2 tolvas y de 2 transportadores
con cinta lateral, este equipo simple permite realizar la limpieza de
la vendimia voluminosa con una elevada velocidad de avance.

El modelo completo y económico
Simple, el llenado de las tolvas se efectúa por medio de 2 vertedores 
inclinados sin mantenimiento y 2 aspiradores superiores en la tolva.

Transportador lateral de velocidad 
ajustable.

La simplificada, para un terreno no accidentado
Este modelo es económico en la compra y en el mantenimiento. No posee ruedas motrices ni ventiladores superiores.
Con su hidráulica simplificada, conserva todas las comodidades de control del cabezal de recolección.

Sélecta 3.2

Sélecta 3.1

El aspirador central es 
elevable hidráulicamente, 
para un mantenimiento 
simplificado. 

El llenado de las tolvas 
se efectúa por una cinta 
transportadora en posición 
inferior.



Menos tiempo de trabajo por hectárea
Menos tiempo de lavado y de mantenimiento

Más rentabilidad
Más economía

5 posibilidades
de selección

de la vendimia

Sélecta 3

¡Una solución para cada necesidad!

Características técnicas

Constructor de material vitivinícola - Arnaud Frères SAS
Z.I. du Bois des Lots - 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux - France
Tél. bureau : +33 (0)4 75 04 70 38 - Tél. magasin : +33 (0)4 75 04 91 10
Fax : +33 (0)4 75 04 53 03 - contact@alma-france.com - www.alma-france.com

Neumáticos

360/70 R20

315/60 R22,5 en Sélecta 3.1

Dimensiones totales

Sélecta 3.5 y 3.4
Altura 3,30 m
Anchura 2,50 m
Longitud 4,50 m

Sélecta 3.5 it
Altura 3,50 m
Anchura 2,50 m
Longitud 4,65 m

Sélecta 3.3, 3.2 y 3.1
Altura 2,80 m
Anchura 2,50 m
Longitud 4,50 m

Elevación

Altura elevación 700 mm

Corrección de inclinación lateral 34%

Corrección de asiento 25%

Altura de vaciado 3,25 m máximo

Motricidad

Central hidráulica independiente en toma de fuerza tractor, bomba 300 bares, motor de rueda de pistón con una cilindrada 
de 1 570 c,c. Potencia ajustable de la caja de mandos marcha adelante/atrás y ralentizador en descenso

Cabezal de recolección

Transportadores inox 2 norias de cangilones de gran capacidad (anchura 320 mm) cada una de ellas accionada por 2 cadenas

Seguridad transportador Marcha Adelante/Atrás de las norias, con alarma sonora

Tolvas 30 HL (2 x 15 HL)

Sacudidores
10 sacudidores de arco, con placa de posicionamiento en el porta sacudidores y silentblocs.
Amplitud 3 posiciones y pinzamiento multiposiciones. 
Reglaje proporcional y taquímetro de control

Limpieza Equipamiento según modelo

Estanqueidad 2 rampas de escamas flexibles, longitud 2,50 m y recuperadores delanteros

Dimensiones
Altura del túnel  1,95 m + elevación 0,70 m = 2,65 m
Altura del túnel 2,15 m + elevación 0,70 m = 2,85 m (Sélecta it)

Opciones

Tipo de enganche: Estándar 3 puntos 
                      Lanza rígida tipo IT

Cilindro de desvío en enganche estándar

Kit imán en todos los modelos (salvo Sélecta 3.1)

Engrase centralizado en la parte superior

Ruedas 420/65R20 (salvo Sélecta 3.1)
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Sélecta 3 it
Para viñedos tipo italiano
Este modelo se diferencia de la Sélecta 3 estándar:
- Por una altura de túnel de vendimia 20 cm más elevado, es decir, una 

altura de canal de 2,15 m, máquina en el suelo.
- Por un frenado dinámico en cada uno de sus motores de rueda.
- Por un freno de parking.
- Por una lanza de acoplamiento rígida, fijada al enganche del remolque 

tractor. Bien adaptada, tanto para un tractor de orugas como de ruedas 
en terreno difícil.

Modelo particularmente adaptado al viñedo de plantación alta, de tipo 
italiano, puede recibir el equipamiento 3.5, 3.4, 3.3 y 3.2

La Sélecta 3 es la respuesta práctica 
y fiable a la recolección de la uva 
respetando totalmente el vegetal.

ALMA la ha diseñado en seis versiones 
para responder a todas las exigencias 
del terreno y de las plantaciones. 

Existe, además, una amplia gama de 
posibilidades de acondicionamiento, 
las cuales permiten a los viticultores 
adaptar perfectamente su Sélecta 3 a 
su explotación. 

Simple y económica, la Sélecta 3 garan-
tiza un mantenimiento minimalista. 
Todos los trabajos de mantenimiento 
cotidianos pueden efectuarse rápi-
damente con pocos gestos.
No existe ningún riesgo de inmoviliza-
ción en temporada.

Y, para optimizar los rendimientos, 
la recolección se realiza suave y 
eficazmente.

Sélecta 3
La vendimiadora autopropulsada

Manejabilidad
Su chasis particularmente estudiado 
permite reducir la maniobra a 3,50 m 
al final de la hilera.

Limpieza
¡Se limpia fácilmente: higiene garan-
tizada!
Las puertas de inspección superiores 
se abren, las puertas delanteras son 
anchas para optimizar el lavado. 
El túnel de recolección está total-
mente cerrado, la estructura está 
diseñada para proteger el cabezal de 
recolección.

Equipamiento de serie

Caja de mandos
De reducidas dimensiones y fácil de instalar, incluida con el reposabrazos.
Las funciones de conducción están agrupadas en el joystick: inclinación lateral, 
asiento, guiado manual, marcha/paro de los sacudidores, motricidad delantera 
y trasera por impulsiones. La caja de mandos agrupa las otras funciones de la 
máquina: taquímetro con display luminoso, reglaje digital con memoria para el 
sacudidor y el desgranador (analógico en la Sélecta 3.1). Comprende igualmente 
los mandos marcha/paro de los ventiladores, el mando del transportador 
delantero/trasero y su alarma sonora, la motricidad delantera/trasera fija, el botón 
de elevación de la tolva derecha/izquierda o de las 2 tolvas al mismo tiempo.

La noria de cangilones de gran capacidad
Accionada por dos cadenas, aporta una mayor solidez 
sin mantenimiento. La Sélecta 3 permite una vendimia 
cerca del suelo a gran velocidad.

Los sacudidores «arco» 
Garantizan la calidad de la vendimia respetando la integridad 
del grano y el estado del follaje.

Guiado de precisión
Guiado automático y manual, con palpador de velocidad 
ajustable.

Eficacia
Su gran velocidad de avance y su gran 
eficacia, la igualan con las máquinas 
automotrices

Confort
Escalera a la izquierda, con pasarela 
securizada. Caja de herramientas 
integrada en la escalera. Lavamanos 
en la parte trasera izquierda.


