S E G A D O R A S D E D I S C O S co m b i n adas

DM 306 FZ RC
8312 TL RC

MASSEY FERGUSON

Un mundo de experiencias. Trabajando con usted.

DM 306 FZ RC y 8312 TL RC

La combinación ideal
para producir más
con máxima calidad
Mayor capacidad de trabajo y eficiencia de consumo,
gracias a un ancho de labor de 8,30 metros.

MF DM 306 FZ RC

MF 8312 TL RC

3

8,3

Dimensiones y pesos
Ancho aprox. de trabajo - m
Ancho aprox. de transporte - m

3

2,78

Ancho aprox. de hilera - m

--

1,8 - 2,6

Altura aprox. de transporte - m

1,81

0,73

Peso aprox. - Kg

930

3300

Sistema de corte
6

2x6

Rotación de los discos de corte

Cantidad de discos

por pares

por pares

Cambio de cuchillas

Estándar

Estándar

Embrague

Estándar

Estándar

Eje del TDF

13 / 8´´ 6 pies

13 / 8´´ 6 pies

Paneles de advertencia

--

Estándar

Iluminación eléctrica

--

Estándar

2

2

Unidad segadora
Cuchillas por disco
Tipo de acondicionamiento

goma-goma

Requerimientos del tractor
Potencia requerida aprox. - CV

75

182

Conexiones hidráulicas necesarias

--

1 x Load Sensing

TDF - rpm

1000

Los modelos DM 306 FZ RC + MF 8312 TL RC, de levante delantero y levante trasero
respectivamente, trabajan de manera conjunta y simultánea mejorando la productividad
y la eficiencia en el uso de combustible del tractor en la labor de segado. Son de fácil y
rápido montaje de los equipos al tractor (aproximadamente 15 minutos para montarlas e
igual tiempo para desmontarlas). Su traslado es muy ágil gracias al sistema de plegado
tipo “libro” que reduce el ancho del equipo de 8,30 metros a solo 3,5.

es una marca mundial de la AGCO.
Realizamos todo el esfuerzo para asegurar que la información en esta publicación sea la más exactas y
actualizada posible. Sin embargo puede contener inexactitudes, errores u omisiones involuntarios, y las
especificaciones pueden sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las fotos son ilustrativas
y pueden diferir de los productos finales. Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser confirmadas
con el Concesionario antes de toda compra. Código: 04806669 / enero 2020

