SEGADORAS DE DISCOS
MF 205
MF 246

MASSEY FERGUSON

Un mundo de experiencias. Trabajando con usted.

www.masseyferguson.com.ar

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.

Especificaciones

Puntos destacados
• Eje de TDF con embrague, el cual transfiere mediante una correa

en "v" la potencia desde el tractor a la barra de corte.

Ancho de trabajo (m)
Número de discos

Amortiguador de golpes.

Velocidad TDP del tractor (rpm)

MF DM 205
2,06
5
540

MF DM 246
2,42
6
540

• Cada tortuga está equipada con un zafe de protección, evitando

daños en caso de que obstáculos sean golpeados. Estos zafes
pueden ser fácilmente cambiados en el campo.
• La barra de corte flotante, montada en resortes, es ideal para

cultivos densos y pesados y, combinado con el protector de
piedras, asegura años de servicio sin problemas.
• 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.

Enganche de tres puntos lateral: posibilitar cortes en
terrenos con pendiente.

• Baja presión sobre el suelo, resultando en un trato suave del cultivo.

Corte preciso inclusive bajo condiciones difíciles
• La precisión de la caja de engranajes de la barra de corte, con
discos elípticos aseguran lograr un corte limpio y excelente
rendimiento incluso en terrenos difíciles.

Características de la barra de corte

Montaje sólido del cojinete – altos niveles de
confiabilidad en el uso.

• Bajo desgaste y de fácil mantenimiento. La barra de corte
abulonada, tiene todos los componentes montados sobre una
placa base con una cubierta de fácil remoción.

Todo el esfuerzo fue realizado para asegurar que las informaciones contenidas
en esta publicación fuesen las más exactas y actualizadas posibles. Sin
embargo, pueden suceder inexactitudes, errores u omisiones y detalles de las
especificaciones pueden sufrir modificaciones a cualquier momento sin previo
aviso. Las fotos de esta publicación pueden ilustrar configuraciones no disponibles
en los productos estándares. Consecuentemente, todas las especificaciones deben
ser confirmadas con su distribuidor Massey Ferguson antes de toda compra.

• Equipadas para manejar altas cargas debido a su robusta
construcción con materiales de alta calidad.
• Cuchillas de alta calidad para cortes perfectos.
• Rodamientos de alta calidad para garantizar un suave
funcionamiento de los engranajes y una mayor vida útil.
• Barra de corte sellada completamente.

Barra de corte bañada en aceite – mayor durabilidad.
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