
SEGADORA DE DOBLE CUCHILLA



Segadoras traseras con doble barra de corte móvil diseñadas
para cortar todo tipo de hierba, forraje y hierbas medicinales,
así como para obras de la administración pública.

Este tipo de segadoras están equipadas
con barras de corte de fabricación alemana
(ESM) y pueden ser usadas para segar

en todo tipo de condiciones y terrenos
cualesquiera que sea su condición

Ventajas:
• Regeneración más rápida de las plantas y por lo tanto

mayor rendimiento
• Se puede usar en posición vertical (+90 grados) para

podar setos, entre otros
• Extiende y coloca el montón segado (no aplana la hilera

por la presión), acortando el tiempo de secado y facil-
itando el trabajo de los rastrillos.

• Bajo coste y fácil mantenimiento



BARRA DE CORTE:
a) Cuchillas dentadas para condiciones de trabajo difíciles
b) El movimiento alternativo de las barras de corte (sistema Busatis) proporciona un

corte preciso, similar al de una tijera (sin desgarros) y contribuye a una regeneración y un
crecimiento más rápidos de las plantas

c) La barra principal está hecha de un tipo especial de acero (acero para resortes), que
ofrece alta resistencia y flexibilidad adecuada.

CORREA EN V
transmite potencia a la caja 
de cambios

POSICIÓN DE TRABAJO
Se adapta a multitud de 
inclinaciones desde -45 
hasta + 90 grados

ESTRUCTURA:
a) Sistema de seguridad para liberación automática de la
barra de corte en caso de impacto de obstáculos
b) Sistema de elevación hidráulica (opcional)
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ACCIONAMIENTO:
mecanismo de
accionamiento (ejes con
placas excéntricas).
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Sello del concesionario:




