
DM 204, DM 205 Y DM 246
SEGADORAS DE DISCOS DE TRES PUNTOS



Amortiguador de golpes.

Enganche de tres puntos lateral: 

posibilitar cortes en terrenos con pendiente.

Montaje sólido del cojinete – 

altos niveles de confiabilidad en el uso.

SEGADORAS DE DISCO 
DE TRES PUNTOS

• Diseñadas y construidas para trabajar 

bajo las condiciones más difíciles.

• Proporcionan un corte exacto con un alto 

flujo de material, sin acumulación, dejando 

andanas esponjosas y forraje de alta calidad.

• Baja presión sobre el suelo, resultando 

en un trato suave del cultivo.

La solución ideal para 

pequeños y medianos 

productores con tractores de 

baja potencia y superficies 

limitadas, que buscan 

eficiencia y productividad con 

bajos costos operativos y 

mantenimiento.

DM 204 DM 205 DM 246

DIMENSIONES Y PESOS 

Ancho aprox. De trabajo - mts 2,05 2,06 2,42

Ancho aprox. De transporte - mts 2,13 1,73 1,73

Ancho aprox. De hilera - mts 1,1 1,25 1,65

Altura aprox. De transporte - mts 2,47 2,85 3,23

Peso aprox. - Kg 612 407 437

SISTEMA DE CORTE

Diseño de la barra de corte Piñon / Corona Engranaje modular recto

Flotación del cabezal Regulable

Altura de corte - mm 518 (máximo)

Cantidad de cuchillas (2 por discos) 8 10 12

Velocidad del disco - rpm 3000

Velocidad de las cuchillas - km/h 288

Cuchillas Reversibles

MONTAJE

Tres puntos Cat II Cat I y II Cat I y II

UNIDAD SEGADORA

Número de discos de corte 4 5 6

Cuchillas por disco 2 2 2

Acondicionamiento goma-goma --

HIDÁULICA Y TOMA DE FUERZA

Conexiones hidráulicas necesarias 1 x SA

Pto - rpm 540

REQUERIMIENTOS DEL TRACTOR

Potencia minima a la TDF - hp 49 41 50

Velocidad TDF - rpm 540 540 540

Sistema hidráulico 2 Salidas Control Remoto

Eje de TDF 1 3/8, 6 Estrías
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