
DM 306 FZ RC 
8312 TL RC

SEGADORAS DE DISCOS COMBINADAS 



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.

DM 306 FZ RC y 8312 TL RC MF DM 306 FZ RC MF 8312 TL RC

DIMENSIONES Y PESOS 

Ancho aprox. de trabajo - m 3 8,3

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

Cantidad de discos 6 2 x 6

Rotación de los discos de corte 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

UNIDAD SEGADORA

Cuchillas por disco 2 2

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.
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