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NOTA DE PRENSA 
 

La segadora de tambores Vicon EXPERT de Kverneland Group 
recibe el premio de diseño Red Dot 

 
24.03.2014, Kerteminde, Dinamarca 
 

 
Vicon EXPERT 432F 
 
Un jurado compuesto por diseñadores y expertos en la materia ha otorgado a la nueva 
segadora de tambores Vicon EXPERT 432F de Kverneland Group el prestigioso 
galardón de diseño Red Dot en su edición de 2014. 
 
El prestigioso Red Dot es uno de los más importantes premios de diseño internacionales 
que se conceden en el mundo. Este año contaba con 4.815 candidatos al mismo, 
pertenecientes a 53 países. 
 
El premio Red Dot  es el tercero consecutivo que obtiene el modelo Vicon EXPERT 432F. La 
nueva segadora de tambores ha sido premiada ya con los galardones Dutch GIO (Países 
Bajos) e iF (Alemania), muestra del excelente trabajo realizado en el diseño de esta 
máquina.  
 
Kverneland Group ha introducido nuevos elementos de diseño que permiten una mayor 
facilidad de uso. El modelo Vicon EXPERT 432F es un proyecto complete en el que todos 
los detalles referents a ergonomía han sido cuidadosamente estudiados. Nuevas 
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características como la nueva generación de cubiertas laterles FlexProtect, nuevos cajones 
para herramientas integradas en la estructura de la máquina y nuevas empuñaduras para la 
correcta regulación de la segadora.  
 
 
Descargue imágenes de alta resolución de este modelo: 

 
 

  Caja de herramientas integrada 

  Empuñaduras ergonómicas 

  Imagen de estudio 

  Imagen de campo 01 

  Imagen de campo 02 

 
 

 
 

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. 
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 así como soluciones electrónicas para tractores y maquinaria agrícola. Kverneland Group es 
una compañía internacional líder en el desarrollo, producción y distribución de maquinaria agrícola y 
servicios asociados. Más información acerca de Kverneland Group en http://es.kvernelandgroup.com 
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http://download.kvernelandgroup.com/layout/set/content/Media/Images/VI-EXPERT-432F-043
http://download.kvernelandgroup.com/layout/set/content/Media/Images/VI-EXPERT-432F-044
http://download.kvernelandgroup.com/layout/set/content/Media/Images/VI-EXPERT-432F-001
http://download.kvernelandgroup.com/layout/set/content/Media/Images/VI-EXPERT-432F-007
http://download.kvernelandgroup.com/layout/set/content/Media/Images/VI-EXPERT-432F-002
http://es.kvernelandgroup.com/
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Para más información: 
Xavier Tros de Ilarduya 
Responsable de Producto 
Protección de Cultivos y Forraje 
Teléfono: +34 932 649 072 
E-Mail:  xavier.tros@kvernelandgroup.com 

 
 
Vicon e iM FARMING Online: 

 

 
Visite nuestra web 

www.vicon.eu 

 

¡Me gusta! 

www.facebook.com/KvernelandGroup 
www.facebook.com/iMFarming 

    

 

Véanos en YouTube 

www.youtube.com/kvernelandgrp 

 

Síganos en Twitter 

#KvernelandGroup 
#iM_Farming 
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