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Especificaciones Técnicas

EXP117EXP119EXP427FEXP431F

TipoSuspendidaSuspendidaFrontalFrontal

AcoplamientoTripuntalTripuntalTripuntalTripuntal

SuspensiónMuelleMuelleOscilanteOscilante

Ancho trabajo (m)1,651,902,653,05

Nº tambores2244

Peso (kg)390 48061705

FANEX463FANEX523FANEX604FANEX683FANEX763

TipoVolteadorVolteadorVolteadorVolteadorVolteador

Tipo rotor /NºCompact / 4Compact / 4Compact / 6Pro / 6Pro / 6

Púas por rotor66567

Ancho trabajo (m)4,605,306,006,807,60

Ruedas rotor15x6.00-6”15x6.00-6”15x6.00-6”16x6,50-8”16x6,50-8”

Peso (kg)504528655832890

ANDEX353ANDEX393ANDEX424ANDEX464ANDEX713ANDEX694ANDEX764ANDEX774ANDEX844ANDEX1103

TipoHileradorHileradorHileradorHileradorHileradorHileradorHileradorHileradorHileradorHilerador

Posición hileraIzquierdaIzquierdaIzquierdaIzquierdaIzq. / CentroIzquierdaCentroIzquierdaCentroIzquierda

Tipo rotor / NºCompact / 1Compact / 1Pro / 1Pro / 1Compact / 2Compact / 2Compact / 2Pro / 2Pro / 2Pro / 2

Brazos por rotor1011121312 + 1211 + 1211 + 1112 + 1212 + 1215 + 15

Púas por brazo44444 + 44 + 54 + 44 + 54 + 44 + 4

Ancho trabajo (m)3,503,904,204,606,60 / 7,106,90 / 7,707,00 / 7,807,707,60 / 8,409,30 / 10,90

Ruedas rotor16x6,50-8”16x6,50-8”16x6,50-8”16x6,50-8”18x8,50-8”16x6,50-8”16x6,50-8”16x6,50-8”16x6,50-8”16x6,50-8”

Tándem--FijoFijoFijoTerraLinkTerralinkTerralinkTerralinkTerralink

Ruedas bastidor-----11,5/80-15.3”11,5/80-15.3”11,5/80-15.3”11,5/80-15.3”11,5/80-15.3”

Peso (kg)4214606106641.3901.7002.150 kg1.5201.8502.650

ROTEX550/552IROTEX550/553CBIROTEX650/653CBITREX400/402TREX450/452TREX500/502

TipoAutocargadorCombiCombiTransporteTransporteTransporte

Ancho pickup (m)2,101,851,85---

Ancho rotor (m)1,421,601,60---

Nº cuchillas3520 + 2020 + 20---

Pícado teórico40 mm76 / 38 mm76 / 38 mm---

Capacidad DIN35 m334 m339 m338,8 m340,9 m344,1 m3

Capacidad total35 m335 m335 m3---

Ruedas / Nº600/55-22.5”700/50-26.5” / 4700/50-26.5” / 4700/50-26.5” / 4700/50-26.5” / 4700/50-26.5” / 4

Peso (kg)7.3008.9009.6007.8208.1208.420
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Catálogo General

Segadoras de Tambor 
Rastrillos y Remolques

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.



Soluciones para una 
mayor flexibilidad

Los henificadores FANEX aceleran el 
secado del forraje en el campo gracias a 
su efecto de aireación. El nuevo modelo 
FANEX604 (arriba) destaca por su ancho 
de trabajo y fácil transporte.

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 

La polivalencia y la nueva electrónica 
ISOBUS son puntos destacados de los 
remolques Rotex tipo Combi. Su diseño los 
hace aptos no solo como autocargadores 
sino como remolque de carga para 
picadoras de maíz. Un kit opcional 
permite también utilizarlos en transporte 
de cereales. El robusto rotor picador de 
cuarenta cuchillas garantiza la buena 
calidad del material ensilado.

Los nuevos rastrillos hileradores 
ANDEX844 ofrecen una capacidad de 
trabajo inigualable. El renovado grupo 
Pro destaca por su robustez y fiabilidad 
y ahora además permite reemplazar 
fácilmente los soportes de los brazos 
El conjunto de piñón y corona están 
sumergidos en baño de aceite, con un 
funcionamiento extremadamente suave 
y el mantenimiento reducido al mínimo.

La gama Vicon de rastrillos ANDEX 
está formada por hileradores de rotor 
simple, doble y cuádruple. Los modelos 
con rotores tipo Compact están 
diseñados   para usuarios particulares y 
explotaciones de tamaño medio, mientras 
que los equipados con grupos Pro están 
desarrollados para soportar las más 
pesadas cargas de trabajo. Con versiones 
de descarga lateral o central y una amplia 
variedad de anchos de trabajo siempre 
encontrará un modelo que se adapta 
perfectamente a sus necesidades.

Las segadoras de tambor EXPERT 
(derecha) son la mejor opción cuando se 
requiere robustez y mínimo mantenimiento 
y son ideales para siega de pastizales.


