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NOTA DE PRENSA  
 

NUEVA GAMA VICON DE SEGADORAS ACONDICIONADORAS 
ARRASTRADAS 

 
01.08.2015, Kerteminde, Dinamarca 

La gama EXTRA 900 se presenta con anchos de trabajo que van de 2,4 a 4,0 metros, con 
modelos tanto de lanza lateral como central y acondicionadores de rodillos o SemiSwing. 
  
Los modelos Vicon EXTRA 900 de segadoras acondicionadoras arrastradas han sido 
diseñados con especial hincapié en todos los aspectos relacionados con calidad de 
trabajo, facilidad de uso y fiabilidad. 
  
Verstilidad 
Con la amplia gama de modelos y configuraciones ofrecidos como el sistema de mayales 
SemiSwing o los acondicionadores de rodillos de poliuretano, ideales para cultivos delicados 
como la alfalfa, junto a las opciones de barra de tiro, cintas hileradoras o esparcidores, 
permite encontrar siempre un modelo que se adapte a sus necesidades. 
  
Precisión de corte para una calidad insuperable 
El nuevo sistema de suspension de las segadoras EXTRA 900 destaca por su unidad de 
corte y acondicionado, suspendida independientemente del bastidor principal y que 
proporciona un copiado perfecto del perfil del terreno y como consecuencia mantener la 
altura de corte uniforme en cualquier circunstancia. 
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Como comenta el Responsable de Producto Stefan Zimmermann, “la calidad de corte es 
esencial para asegurar la productividad del cultivo y en ese aspecto, un óptimo copiado del 
terreno juega un papel fundamental”.  
 
Los muelles están acoplados tan al extremo como es posible para asegurar un equilibrio 
perfecto. De este modo la barra de corte ejerce una fuerza de sólo 50-60 kg sobre el terreno. 
Largos muelles de suspensión permiten un excelente copiado del terreno y una adaptación 
de 500 mm a -150 mm en vertical. 
 
Simple manejo 
La facilidad de uso de estas máquinas se extiende no sólo a la regulación de la misma sino 
también al mantenimiento. Para ajustar la altura de corte dispone de un sistema de husillo 
para mayor precisión.  
 
Calidad de corte reconocida 
Con el sistema Vicon de discos triangulares con tres cuchillas, se reduce el conumo de 
potencia a la vez que consigue una calidad y limpieza en la siega inigualables. 
  
Número de caracteres (con espacios) en Texto y Cabecera Principal: 2.104  
 
 
Vicon EXTRA 900 – Características principales: 
 
 EXTRA 900T EXTRA 900CT EXTRA 900R EXTRA 900CR 
Barra de tiro Lateral Central Pivot Lateral Central Pivot 
Ancho trabajo (m) 2,8-3,2-3,6 3,2-3,6 3,2 - 3,6 3,2 
Peso (kg) 1.895-1.955-2.110 2.115–2.500 1.792–2.060 2.235 
Acondicionador SemiSwing SemiSwing Rodillos Rodillos 
Nº de discos 8-10 8-10 8-10 8 
 
 

   Descargue imagen EXTRA 900 01 
Excelente copiado del terreno 

 

  Descargue imagen EXTRA 900 02  
Versatilidad y rendimiento  
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 Descargue imagen EXTRA 900 03 
Gran maniobrabilidad  

 

  Descargue imagen EXTRA 900 04  
Amplio despeje  

 
 

*** 
 

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 así como soluciones electrónicas para tractores y maquinaria 
agrícola. Para más información acerca de Kverneland Group visite www.kvernelandgroup.com  

 
- - FIN - - 

 
 
Para más detalles: 
 
Xavier Tros de Ilarduya 
Responsable de Producto Siega y Recolección de Forrajes 
Kverneland Group Ibérica S.A. 
Teléfono: +34 932 649 050 
Móvil: +34 630 019 939 
E-Mail:  xavier.tros@kvernelandgroup.com 
 
Visite nuestra web ¡Me gusta! Siganos en Twitter Veanos en Youtube 

   
KvernelandGroup 
iMFarming 

 
@KvernelandGroup 
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