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SEGADORAS DE FORRAJES 
 

Segadora de Discos. Ideagro - Galfre    

 
 

 

  

Provistas de un perfecto sistema de corte que no daña el 

producto. Escudos regulables, velocidad de avance alta, 

bajo desgaste y mantenimiento. 

 

 

 

  

Caracteristicas generales: 

 La caja de transmisión sellada en aceite asegura larga vida y bajo mantenimiento. 

 El soporte de los discos de corte de forma ovalada y contorno especial aseguran una robustez extraordinaria. 

 En el evento de una colisión con algún obstáculo, el dispositivo de seguridad libera la barra de corte, reduciendo el riesgo de 

un daño potencial.  

 El punto de articulación en el centro de los tambores permite perfecta adaptabilidad a diferentes tipos de suelos previniendo 

también el aplastamiento de la pradera incluso en terrenos muy ondulados. El sistema especial de transporte de las segadoras 

laterales hace que el equipo pueda deslazarse hacia el tractor lo que facilita su desplazamiento y reduce el esfuerzo de carga. 

 

Segadoras con acondicionadores 

Equipos que reducen considerablemente el tiempo de secado de los forrajes, reduciendo los riesgos por malos tiempos, además de 

ayudar a la conservación de la calidad de los forrajes. El rango de cortadoras con acondicionadores son seguras y efecientes para el 

tratamiento de todo tipo de forrajes, en niveles que no era posible alcanzar años atrás. Los acondicionadores están disponibles en 

rodillos helicoidales y mediante dedos móviles. 

 

ESPECIFICACIONES   FR/D 165 FR/D 210 FR/D 245 FR/D 285 FR/D 320 
Ancho de corte (mm)    1650  2100  2450  2850  3200     
Numero de discos    4  5  6  7  8 

Numero de cuchillas    8  10  12  14  16 

Requerimiento de potencia teórico (HP)  35  40  45  50  55 
Posibilidad acondicionador   NO  SI  SI  SI  NO 

Requerimiento potencia con acondicionador (HP)   50  60  80 

Capacidad de trabajo (ha por hora)  1,3 a 1,7  1,7 a 2,3  2,5 a 2,7  2,7 a 3  3 a 3,2 
Revoluciones por minuto de la TDF  540  540  540  540  540 

Peso aprox sin acondicionador (Kg)  340  400  490  540  580 

Peso aprox con acondicionador (Kg)    580 a 650  700 a 780  760 a 840 


