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Anchura 
de trabajo 

(m)

Anchura 
de la hilera 

(m) 

Dispositivo 
de distribución 

en toda la anchura

FC 243 TG/RTG 2,40 De 0,90 a 1,80 De serie en la TG

FC 283 TG/RTG 2,80 De 1,20 a 1,80 De serie en la TG

FC 313 TG/RTG 3,11 De 1,30 a 2,10 De serie en la TG

CÓMO SEGAR FÁCILMENTE EN 
TERRENOS ONDULADOS

Las segadoras acondicionadoras 

FC 243/283/313 TG y RTG garantizan una siega 

fácil y de gran calidad en terrenos ondulados, pues 

son unas máquinas de una manejabilidad excepcio-

nal y muy ligeras. Por tanto, requieren también una 

potencia reducida, incluso en condiciones difíciles.

CÓMO OBTENER EL MAYOR 

PARTIDO POSIBLE CUANDO 

DISPONE DE POCO TIEMPO 

DEBIDO A LAS CONDICIONES 

METEOROLÓGICAS PARA 

OBTENER UN FORRAJE DE 

PRIMERA

Produzca un forraje de calidad escogiendo el t ipo 

de acondicionado apropiado que acelere el secado 

sin perder valor nutricional. Puede escoger entre 

mayales de nailon o rodillos para acondicionar de 

manera óptima tanto cult ivos de gramíneas como 

de leguminosas.

La gama 
de segadoras 
arrastradas 
FC 100 TG/RTG 
en resumen:

243 TG/RTG 283 TG/RTG 313 TG/RTG

MÁQUINAS LIGERAS
PARA CONDICIONES DIFÍCILES
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 MÁQUINA 
COMPACTA Y LIGERA

Esta gama de segadoras acondicionadoras arrastradas combina la fi abilidad con un peso reducido para 

adaptarse al trabajo en terrenos ondulados. Las máquinas que conforman esta gama profesional para 

trabajos de policultivo y ganadería resultan adecuadas en particular en explotaciones de tamaño medio 

equipadas con tractores de potencia media.

UNA MÁQUINA MUY MANEJABLE 
Y DE GRAN ESTABILIDAD

VENTAJAS DEL CABEZAL 
DE ENGANCHE PIVOTANTE 
GYRODINE

-   Facilita la siega en las cabeceras de las 
parcelas y permite sortear obstáculos, árboles 
aislados, setos, etc. El cabezal de enganche 
GYRODINE permite segar en esquinas 
cuadradas de manera limpia para conseguir 
la máxima productividad. La transmisión de 
la t.d.f. se encuentra siempre alineada, lo que 
reduce al mínimo las vibraciones y el desgaste 
de la horquilla del cardan, y garantiza así una 
vida útil prolongada y sin averías.

-   La segadora puede utilizarse con tractores 
con una toma de fuerza de una velocidad 
de 540 o 1.000 r.p.m. La adaptación a la 
velocidad deseada se realiza invirt iendo la 
transmisión del GYRODINE. No se necesita 
adquirir ninguna pieza adicional.

-   La posición del enganche se mantiene con 
cadenas de retención, que se suministran 
de serie.

NEUMÁTICOS DE GRANDES 
DIMENSIONES PARA UNA 
ESTABILIDAD PERFECTA
Los neumáticos de gran diámetro proporcionan 
una gran capacidad de carga vertical en 
cualquier circunstancia, reduciendo al mínimo 
la compactación del terreno y los posibles 
daños en la cubierta vegetal.
En las FC 283 y FC 313 TG/RTG, los 
neumáticos presentan un perfi l direccional 
que ofrece una perfecta estabilidad.

-   De baja altura y con una masa 
reducida, las FC 243, 283 y 313 
arrastradas se deslizan sobre 
cualquier terreno y se adaptan 
a relieves irregulares. Su diseño 
compacto les proporciona una 
buena estabilidad incluso en las 
condiciones más difíciles.

-   Requieren poca potencia, por 
lo que cualquier tractor puede 
arrastrarlas en terrenos en 
pendiente.

CALIDAD DE TRABAJO

COMODIDAD
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CARACTERÍSTICAS PARA UN TRABAJO DE CALIDAD EXCEPCIONAL

ELEVACIÓN DE LA BARRA DE CORTE
Estas segadoras acondicionadoras FC 
arrastradas ofrecen como equipamiento 
opcional un kit de pat ines elevadores que 
permite modifi car la altura de siega de 
6 a 12 cm y que resulta muy út il en terre-
nos pedregosos o cuando se siega alfalfa.

ADAPTAR LA ANCHURA DE HILERADO
En función de las condiciones meteoroló-
gicas, se puede ajustar la anchura de 
hilerado mediante las chapas de hilerado 
traseras abat ibles.
También se puede optar por distribuir 
en toda la anchura para ahorrarse una 
pasada con un rastrillo henifi cador. Con 
este sistema, el cult ivo se distribuye en toda 
la anchura de corte mediante unos defl ec-
tores específi cos.

DISEÑO PROFESIONAL DE LOS DISCOS

-   Evacuación más efi ciente del forraje cortado 
en comparación con un disco redondo (no 
se producen «remolinos» en los discos).

-   Una mayor superposición de las cuchillas 
permite obtener un corte más limpio en una 
mayor variedad de condiciones del cult ivo.

-   Ninguna cuchilla deformada por un golpe 
puede entrar en contacto con un disco 
próximo.

-   Se reduce el riesgo de que un cuerpo 
extraño quede atrapado entre dos discos.

Estas segadoras acondicionadoras FC arrastradas ofrecen como equipamiento opcional 
un kit de pat ines elevadores que permite modifi car la altura de siega de 6 a 12 cm 
y que resulta muy út il en terrenos pedregosos o cuando se siega alfalfa.

ELEVACIÓN DE LA BARRA DE CORTE
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AJUSTES SENCILLOS PARA 
UNA SIEGA LOGRADA

Una altura de siega lo más uniforme 
posible aumenta el rendimiento de las 
praderas en materia seca. Sufi ciente-
mente alta, facilita el rebrote y evita 
la contaminación del forraje con 
t ierra.
La altura puede ajustarse de 30 a 
80 mm por medio de una biela 
situada en el lado derecho de la 
máquina. Una regleta de fácil lectura 
muestra la altura de corte real.

SUSPENSIÓN: ADAPTABLE 
CON UNA VUELTA 
DE MANIVELA

El peso que el grupo segador acondi-
cionador ejerce sobre el suelo puede 
modularse según:
-   la fi rmeza del terreno,
-   la uniformidad del campo,
-   el riesgo de que el forraje se ensucie,
-   la velocidad de trabajo.
La suspensión se ajusta fácilmente 
mediante una manivela central. 
Los muelles de la suspensión están 
situados a la altura del centro de 
gravedad del cabezal de corte para 
lograr una distribución homogénea 
del peso sobre el suelo en toda la 
anchura.

AJUSTES: RÁPIDOS.
SENCILLOS.
EFICIENTES.

La siega es una etapa decisiva 
de cara a obtener un forraje de 
calidad. Con las FC 243, 283 y 
313 TG/RTG, KUHN le ofrece 
varias posibilidades de ajuste 
para adaptarse a numerosas 
condiciones:
•   Intensidad del acondicio-

nado ajustable modifi cando la 
chapa defl ectora y la posición 
del peine o la presión de los 
rodillos. Consumo de potencia 
controlado incluso cuando se 
ajusta la intensidad al máximo.

•   Ajuste de la altura de corte
•   Adaptación al terreno modi-
fi cando los ajustes de carga 
vertical.

COMODIDAD
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1.  Soportan las tensiones más elevadas: Los rodamientos de alta capacidad se alojan en cojinetes indeformables perfectamente estancos.
2.  Protección en caso de impacto contra un obstáculo: El disposit ivo PROTECTADRIVE protege el tren de engranajes de la barra de corte 
y reduce considerablemente el riesgo de interrupción prolongada en plena temporada.
3.  Gran durabilidad: Piñones de gran diámetro de acero forjado de alta defi nición y dientes reforzados.
4.  Perfecta estanqueidad: Una junta tórica se aloja entre los dos semicárteres de la barra de corte para obtener una estanqueidad perfecta 
y sin fugas.
5.  Prolongada vida út il: El piñón del disco está dotado de rodamientos que soportan fuerzas radiales. Esta posición ópt ima mejora el 
equilibrio de cargas.
6.  Pocos riesgos de desgaste o deformación: Los tornillos de los piñones intermedios se alojan en cubetas de acero tratado térmicamente, 
lo que garantiza un alineamiento correcto sin riesgo de deformaciones.
7.  Gran resistencia al desgaste: El sistema de sujeción de las cuchillas está totalmente protegido. Para mayor seguridad, se alojan en 
cubetas de acero tratado térmicamente soldadas en el disco.

ECHE UN VISTAZO AL INTERIOR 
Y DESCUBRA LAS MISMAS VENTAJAS 
QUE LOS MODELOS GRANDES

No se arrepentirá de echar un vistazo al interior de una segadora de KUHN.
Al escoger una FC 243, 283, 313 TG/RTG, disfrutará de las ventajas que ofrecen 

las barras de corte de KUHN, que han demostrado su efi cacia y se han ido perfeccionando 
durante 30 años tras haber producido cientos de miles de grupos de siega. Todas las 
segadoras acondicionadoras de KUHN incorporan barras de corte de alta calidad, 
independientemente de la anchura de trabajo.

Usted elige: fi jación de las cuchillas mediante PERNOS o el sistema FAST-FIT

Todas las segadoras FC TG pueden estar equipadas, en función del país, con cuchillas fi jadas con pernos o mediante el exclusivo sistema 
FAST-FIT. Este sistema de fi jación rápida de las cuchillas garant iza una ut ilización cómoda y una seguridad total, además de un coste de 
mantenimiento reducido.

Fijación FAST-FIT: cambio rápido de las cuchillas. Fijación mediante pernos
COMODIDAD

AHORRO
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FC ARRASTRADAS: OPCIONES DE ACONDICIONADO

 TRES MÉTODOS PARA 
ADAPTAR EL ACONDICIONADO 
A CADA TIPO DE FORRAJE

6 posiciones de la chapa defl ectora: 
Mediante una palanca, puede hacer variar la distancia entre el rotor 
acondicionador y la chapa defl ectora.
3 posiciones del peine integrado en la chapa defl ectora, una 
de ellas abat ida para segar el forraje delicado.
2 velocidades del acondicionador (615 y 888 r.p.m.): 
Permite adaptar la intensidad del acondicionado a la naturaleza del 
forraje con tan solo invert ir las dos poleas.

Ajuste de la chapa defl ectora Peine en posición abat idaM
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PARA AJUSTAR LA 
INTENSIDAD DEL 
ACONDICIONADO
Los mayales que acondicionan el 
forraje tienen forma de V y están 
fabricados en nailon altamente 
resistente y de gran duración.
1   Si un cuerpo extraño atraviesa 

el acondicionador, los mayales 
se separan y vuelven a adoptar 
seguidamente su posición origi-
nal sin sufrir ningún daño.
2   Los mayales actúan con 

suavidad pero de forma efi ciente 
y permiten obtener una hilera 
regular y muy aireada, garantía 
de una mayor circulación del aire 
y, por tanto, de un tiempo 
de secado reducido.

¿CÓMO FUNCIONAN?

Los mayales en forma de V desprenden la capa 
protectora de cera de las plantas, lo que aumenta 
enormemente la transpiración de la planta. 
De esta manera, el forraje se seca antes.

CALIDAD DE TRABAJO
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AJUSTES EXACTOS PARA 
ADAPTARSE CON PRECISIÓN 
-   Acondicionado suave de alfalfa y otros forrajes ricos en hojas.
-   Acondicionado intenso de pastos leñosos y otros forrajes pesados.
El disposit ivo de distribución en toda la anchura está disponible para 
una distribución homogénea del forraje.

TRANSMISIÓN 
DE LOS RODILLOS
Los dos rodillos se accionan de 
forma sincronizada para garant i-
zar un funcionamiento ópt imo en 
todas las condiciones y una larga 
vida út il.
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CON CUIDADO 
FORRAJES 
DELICADOS

Con sus marcas en forma 

de espiga, los rodillos ofrecen 

un acondicionado óptimo de 

forrajes delicados. La compresión 

de las hojas y tallos se realiza 

regularmente en forma de capa 

uniforme gracias a la considerable 

anchura de los rodillos.

El ajuste de la presión entre los 

rodillos se realiza fácilmente 

mediante un tornillo de ajuste 

al que se accede fácilmente.

Se abren lo sufi ciente para 

permitir el paso de la mayoría 

de cuerpos extraños.

¿CÓMO FUNCIONAN?

Los rodillos presionan las plantas de forma regular, 
de modo que la humedad se evapora y el proceso 
de secado se acelera.
Al mismo t iempo, el proceso se realiza con 
mucha suavidad para conservar las cualidades 
nutricionales de los cult ivos más delicados. Así, se 
preserva la riqueza proteínica de las leguminosas.

AHORRO
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LA IMPORTANCIA 
DEL ACONDICIONADO

El acondicionado resulta especialmente útil ante un tiempo inestable, puesto que la 

rapidez de secado permite segar entre dos periodos lluviosos. De esta manera, usted 

no dependerá tanto de las condiciones meteorológicas.

Incorporar una acondicionadora a la segadora también presenta ventajas de cara a 

obtener un ganado sano y productivo. La proporción de azúcar del forraje será superior 

y, por consiguiente, la fermentación será más rápida y favorecerá la conservación del 

valor del forraje.

¡POSIBILIDAD DE AHORRO!

Producir un forraje de alta calidad también le permite reducir la compra de productos 

concentrados, que suele ser el mayor gasto operativo en la producción lechera. 

Al ahorrarse una pasada con el henifi cador, optimizará el trabajo de ensilado.

GANE TIEMPO…
Gracias al acondicionado, se ahorrará una pasada con el henifi cador. El t iempo de secado disminuye 
entre un 25 y 30 %, lo que equivale a un ahorro de dos o tres horas. De esta manera, se reduce un t iempo 
considerable entre la siega y el fi nal de las operaciones de ensilado.

… Y AUMENTE EL VALOR DEL FORRAJE
-   Menor pérdida de hojas: gracias a la supresión de una pasada del henifi cador y a un secado 

simultáneo de hojas y tallos.
-   Más azúcar: ganar t iempo supone ganar también en proporción de azúcar (hasta un 1 % más de mate-

ria seca). Mientras la hierba segada se encuentra en el campo, pierde parte del azúcar al «respirar».
-   Más nitrógeno: cuanto más t iempo permanezca el forraje en el suelo, menor será la proporción de 

materia nitrogenada.
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FC 243 TG/RTG FC 283 TG/RTG FC 313 TG/RTG

Anchura de trabajo (m) 2,40 2,80 3,11

Número de discos 6 7 8

Enganche 2 puntos, cat. 2 y 3

Velocidad de rotación de la t.d.f. del cabezal
GYRODINE (r.p.m.)

De fábrica: 540
Posibilidad de transformación a 1.000

Rueda libre

Adaptación al suelo Mediante bielas ascendentes y art iculadas

Suspensión Mediante muelles en posición horizontal

Disposit ivo de acondicionado
Mayales de nailon en forma de V y chapa defl ectora regulable con peine abat ible (TG) 

o acondicionador de rodillos (RTG)

Velocidad de rotación del acondicionador (r.p.m.)
615/888 (mayales de nailon)
1.000 (rodillos de poliuretano)

Anchura de la hilera mín./máx. (m) De 0,90 a 1,40 De 1,20 a 1,80 De 1,30 a 2,10

Disposit ivo de distribución en toda la anchura  (TG)

Ajuste de la altura de corte Mediante una sola biela

Ajuste de la presión sobre el terreno Mediante una sola manivela

Anchura de transporte (m) 2,50 2,99 3,30

Neumát icos 10/80 - 12 11L 15 SL 

Peso (kg)
Modelo TG 1395 / 3075 1465 / 3230 1595 / 3516

Modelo RTG  1495 / 3295 1565 / 3450 1695 / 3736

Potencia mínima necesaria en la t.d.f. (kW/CV) 42/57 48/66 54/73

Equipamiento hidráulico necesario en el tractor 1 toma de doble efecto + 1 toma de simple efecto

Alumbrado y señalización

 de serie  opcional - no disponible

Equipamiento opcional: t.d.f. secundaria de ángulo ancho - pat ín elevador para segar a una altura de 60 a 120 mm -
chapas de hilerado para reducir la anchura de la hilera.

Características

MAXIMICE EL USO Y LA PRODUCTIVIDAD 
DE SU EQUIPO KUHN

SERVICIOS DE KUHN*: * Algunos servicios no están disponibles en todos los países.

Reciba su pieza de recambio los 7 días
de la semana, las 24 horas del día
¿Necesita disponer de una pieza de recambio rápidamente?
Con KUHN SOS ORDER, se benefi ciará de una entrega exprés
7 días a la semana durante 362 días al año. Ello le permite
reducir al mínimo el t iempo en que su máquina estará parada
y mejora el rendimiento de su trabajo.

¡La elección de los profesionales!
Disfrute de 36 meses de total tranquilidad con la garant ía
KUHN PROTECT+. Así usted se puede concentrar exclusivamente
en el trabajo y en el rendimiento de su máquina, puesto que eso
es exactamente lo que espera desde el momento en que invierte
en una máquina de alta tecnología.

¡Para reparaciones cada vez más rápidas!
Una avería técnica inesperada siempre se produce en el peor momento. 
Gracias a KUHN i TECH, su concesionario KUHN podrá repararle 
la avería rápidamente y de manera efi caz.
Esta herramienta está disponible en línea las 24 horas del día y los 7 días 
de la semana, y permite emit ir un diagnóst ico rápido y exacto.

¡Invierta de manera racional!
¿Necesita una máquina nueva, pero no está seguro de la fi nanciación? 
Modernice el parque de máquinas y mejore su explotación 
con KUHN FINANCE: con total seguridad y respondiendo 
a sus necesidades y exigencias. Le ofrecemos soluciones de fi nanciación 
a medida y adaptadas a sus necesidades.
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KUHN

1.  Traseras.  2.  Frontales.  3. Arrastradas.  4.  Combinaciones triples.

KUHN S.A. 
4 Impasse des Fabriques - BP 50060

F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

KUHN IBERICA S.A.U.
Carretera A-131, Km 100
ES - 22005 HUESCA 

Tel. +34 974 234 440 - Fax +34 974 234 439
www.kuhn.es

Algunas máquinas tienen un peso importante. Respete el peso total autorizado en carga del tractor, su capacidad 
de levantamiento y la carga máxima autorizada por eje. La carga sobre el eje delantero del tractor debe ser 
siempre al menos del 20% del peso en vacío del tractor. En los países de la Unión Europea, nuestros materiales 
están en conformidad con la Directiva Europea “Máquinas“; en los otros países están en conformidad con las 
condiciones de seguridad vigentes en estos países. En nuestros folletos, y para una mejor ilustración de los detalles, 
pueden haber sido retirados algunos dispositivos de protección. Fuera de estos casos particulares y en cualquier 
circunstancia, éstos deben permanecer colocados obligatoriamente en conformidad con las condiciones del 
manual de instrucciones. “Nos reservamos el derecho de modifi car sin previo aviso nuestros modelos, sus equipos 
y sus accesorios“. Las máquinas y los equipos de este folleto pueden estar protegidos por al menos una patente y/o 
un modelo registrado(s). Las marcas citadas en este documento pueden estar protegidas en uno o varios países.

Para encontrar su concesionario KUHN 
más cercano, consulte nuestra página web: 

www.kuhn.es

Visite nuestros 
canales en YouTube.
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Concesionario

También nos 

encontrará en

www.kuhn.com

PARTS

DISEÑADO Y FABRICADO PARA 
DESAFIAR AL TIEMPO

Nuestras fundiciones y nuestra forja, así como un sistema de producción ultramoderno, 
nos permiten producir piezas de recambio que desafían al t iempo. Nuestros clientes pueden contar 
con nuestros conocimientos y experiencia, así como con nuestros recambios originales. Gracias 
a nuestros almacenes de KUHN PARTS, los agricultores pueden benefi ciarse de nuestra asistencia 
al cliente y nuestros servicios logíst icos, que garant izan soluciones de reparación rápidas y fi ables 
en colaboración con su concesionario ofi cial de KUHN más cercano. 

PIEZAS DISEÑADAS PARA DESAFIAR 
AL TIEMPO 

KUHN PARTS

be strong, be KUHN


