
Las descripciones y datos contenidos en este folleto son informativos y de carácter Global. Inexactitudes, errores u omisiones pueden darse por lo que esta información no puede ser motivo de ninguna reclamación legal contra Kverneland 
Group. La disponibilidad de modelos y equipamiento puede variar de un país a otro, consulte con su proveedor. Kverneland Group se reserva la realización de cambios, modificaciones o variaciones del equipamiento base sin previo aviso. 
Algunos dispositivos de seguridad pueden haberse desmontado en las imágenes mostradas sólo para una mejor  visualización de las máquinas. Para evitar cualquier accidente o riesgo no deben ser jamás desmontados. Si fuera necesario 
hacerlo, por favor contacte con su servicio técnico. © Kverneland Group Ibérica S.A.

Especificaciones Técnicas

CM1700CM2200CM2400EXTRA228EXTRA232EXTRA336EXTRA332FEXTRA428HEXTRA432HEXTRA440H

TipoSuspend.Suspend.Suspend.SuspendidaSuspendidaSuspendidaFrontalSuspendidaSuspendidaSuspendida

Anclaje barraLateralLateralLateralLateralLateralPendularCentralPendularPendularPendular

SuspensiónMuellesMuellesMuellesMuellesMuellesMuellesMuellesHidráulicaHidráulicaHidráulica

Ancho de trabajo (m)1,652,152,402,803,203,503,202,802,324,00

Nº de discos466881088810

Potencia tractor (kW)26303337404448414866

Peso (kg)390480495609643775650762828975

EXTRA624TEXTRA628TEXTRA632TEXTRA632FREXTRA632FTEXTRA635FTEXTRA690TEXTRA690TBX

TipoSuspendidaSuspendidaSuspendidaFrontalFrontalFrontalMariposaMariposa

Anclaje barraPendularPendularPendularCentralCentralCentralPendularesPendulares

SuspensiónMuelleMuelleHidráulicaMuelleMuelleMuelleMuellesMuelles

Ancho de trabajo (m)2,402,803,203,203,203,509,009,00

Nº de discos68888108 + 88 + 8

AcondicionadorMayales nylonMayales nylonMayales metalRodillosMayales metalMayales metalMayales metalMayales metal

Potencia tractor (kW)506070606070155162

Peso (kg)8859401.2001.2251.0501.2853.2163.505

EXTRA832RPEXTRA835RPEXTRA828TPEXTRA832TPEXTRA832CTPEXTRA835TPEXTRA835CTP

TipoArrastradaArrastradaArrastradaArrastradaArrastradaArrastradaArrastrada

Lanza de tiroLateralLateralCentralLateralCentralLateralCentral

SuspensiónMuelle e hidráulicaMuelle e hidráulicaMuelle e hidráulicaMuelle e hidráulicaMuelle e hidráulicaMuelle e hidráulicaMuelle e hidráulica

Ancho trabajo (m)3,203,502,803,203,203,503,50

Nº de discos8108881010

AcondicionadorRodillosRodillosMayales metalMayales metalMayales metalMayales metalMayales metal

Potencia tractor (kW)60705060707080

Peso (kg)1.8852.2751.6301.8002.1302.1902.240

Opcionales (según modelo): Cambio rápido de cuchillas EXPERT, patines de corte alto, dispersadores de forraje, cintas hileradoras.
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Catálogo General

Segadoras Rotativas
de Discos

Kverneland Group
Kverneland Group es una compañía 
internacional líder en el desarrollo, 
producción y distribución de maquinaria 
agrícola y servicios asociados. 

Un continuo proceso de innovación nos permite poseer 
una extensa y exclusiva gama de productos de alta 
calidad. Kverneland Group ofrece un amplio abanico de 
soluciones para empresarios agrícolas y empresas de 
servicios. Nuestra gama contempla implementos para 
el laboreo y preparación del terreno, siembra, siega y 
recolección de forrajes y fertilización y tratamiento de los 
cultivos.



Siega perfecta en todas 
las situaciones

Los clásicos modelos CM (derecha) con 
barra de corte modular y las nuevas 
segadoras suspendidas de la serie 
EXTRA 200 (portada) son ideales para 
explotaciones de tamaño medio, que 
buscan máquinas compactas y fiables.

Para las mayores cargas de trabajo, 
el modelo tipo mariposa EXTRA690T 
(izquierda) es la mejor opción. Con sus 
impresionantes nueve metros de ancho 
de trabajo, su diseño hace que sea muy 
compacta en transporte para poder 
pasar de una parcela a otra rápidamente; 
minimiza los tiempos muertos y aumenta de 
este modo el rendimiento de cada jornada 
de siega. 

Los repuestos de Kverneland Group 
están diseñados para proporcionarle un 
funcionamiento fiable, seguro y óptimo 
de su maquinaria, con bajos costes 
de mantenimiento. En todos nuestros 
centros de producción utilizamos 
procesos estandarizados y métodos 
innovadores de fabricación para 
conseguir la mejor calidad posible.

Kverneland Group dispone de una red 
de distribuidores muy especializada 
para proporcionar servicio técnico, 
asesoramiento y recambios originales. 
Para satisfacer a todos nuestros clientes 
suministramos recambios de alta calidad a 
través de una eficaz red de distribución en 
todo el mundo.

Recambio 
Original 

Acondicionadores de mayales metálicos 
semi-oscilantes o de rodillos de poliuretano, 
nuevo sistema de cambio rápido de 
cuchillas EXPRESS, cintas hileradoras, 
dispersadores de forraje... Opciones 
disponibles para la gama EXTRA 800 Pro 
que facilitan la adaptación de las mismas a 
cada cultivo y tipo de trabajo. La renovada 
suspensión permite una óptima adaptación 
al perfil del campo.  

Fiabilidad, calidad, rendimiento, 
flexibilidad... Lo que los usuarios más 
exigentes piden lo ofrece el conjunto 
formado por EXTRA632FT y EXTRA632T. 
Equipadas con el acondicionador de 
mayales metálicos Semi-Swing, su 
polivalencia permite que se adapten a 
todo tipo de forrajes. 

La nueva segadora suspendida 
EXTRA336 (abajo) comparte el bastidor 
con acoplamiento pendular y suspensión 
de muelles con las acondicionadoras 
compactas EXTRA624T y EXTRA628T. 
El diseño del cabezal permite que la barra 
de corte se adapte perfectamente al perfil 
del terreno. La sencillez de uso, fiabilidad 
y mínimo mantenimiento han sido puntos 
clave en el diseño de estos modelos.


