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NOTA DE PRENSA 
 

Segadoras de discos Kverneland 2012-13 
 

 
13.06.2012, Kerteminde, Dinamarca 

 

 
                    

 
Para la próxima campaña 2012-13, Kverneland actualizará gran parte de sus modelos y 
presentara nuevas series de segadoras suspendidas de discos sin acondicionador. 
 
Kverneland 5087M – Nueva combinación tipo "mariposa" 
Kverneland marca un nuevo hito con la nueva segadora suspendida tipo "mariposa". Una 
combinación que proporciona un rendimiento impresionante con sus 8,75 m de ancho de trabajo 
con un modelo relativamente compacto y de bajo peso. La Kverneland 5087M está pensada para 
tractores de potencia media-alta (120-140CV), con el consecuente ahorro de combustible. 
 
El acoplamiento central de las unidades de corte junto a la barra con discos triangulares 
aseguran una alta calidad de corte. Ambas unidades están protegidas con el sistema de disparo 
BreackBack que evita que puedan dañarse al impactar con obstáculos y devuelve las segadoras 
a su posición de trabajo automáticamente. El ajuste de la presión mediante un sistema de 
muelles y el excelente seguimiento del terreno permiten que el operador trabaje a altas 
velocidades con un mínimo desgaste de los patines y sin dañar el cultivo, facilitando así el 
rebrote. 
 
Este modelo es una solución "eco-friendly" desde el punto de vista del consumo al no requerir de 
tractores de gran potencia. El bajo peso total de las máquinas junto a la óptima distribución de 
pesos permite mantener la demanda de potencia baja con un rendimiento excepcional. 
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Kverneland 2832F - Segadora de discos frontal 
 
La segadora frontal Kverneland 2832F es una verdadera “todoterreno”. Excepcional seguimiento 
del terreno, fácil manejo y ligereza son algunos de los puntos destacados de esta máquina. La 
nueva Kverneland 2832 F destaca por la facilidad con la que se adapta a cualquier orografía. En 
areas montañosas es sin duda la mejor elección. 
 
En trabajo la seguridad es lo más importante. Por ello, el diseño del cabezal permite que la 
unidad de corte se retraiga y eleve ante la presencia de un obstáculo en el campo. Como 
estándar la máquina funciona con tomas de fuerza que giren a 1000 r.p.m. Sin embargo, 
invirtiendo la posición de las poleas de accionamiento puede hacerse trabajar a 750 r.p.m. 

 

 
 
 

Kverneland Taarup 2836M - Nueva segadora suspendida con acoplamiento pendular 
 
Con 3,55 m de ancho de trabajo, suspensión central y plegado vertical en ángulo inverso de 
125º, este modelo está lleno de mejoras y novedades. 
 
La Kverneland 2836M cuenta con un sistema de plegado hidráulico para transporte en posición 
vertical, en ángulo de 125º. De este modo el centro de gravedad queda en relativamente bajo y 
centrado con respecto al tractor, evitando balanceos indeseados en carretera. La altura de 
transporte es limitada con lo que circular bajo puentes o pasos reducidos no supone mayor 
problema. 
 
La suspensión es mediante un sistema de muelles que proporciona un reparto del peso de la 
barra equilibrado en toda la anchura de trabajo. Junto al diseño de tipo pendular, con 
acoplamiento central, proporciona un excelente seguimiento del perfil del terreno que redunda en 
un menor desgaste de los patines inferiores y un rebrote excelente del forraje. 
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El grupo principal de la máquina permite que pueda utilizarse tanto con tomas de fuerza de 540 
r.p.m. como con las que giran a 1.000 r.p.m. Simplemente debe girarse el grupo de entrada para 
poder utilizar una u otra, sin accesorios adicionales. 
 
La seguridad está garantizada con el sistema BreackBack, que hace que la máquina se vaya 
hacia atrás y se eleve si encuentra un obstáculo durante la siega, volviendo por si misma a su 
posición de trabajo tras sobrepasarlo. 
 
 
 
Kverneland 2320M – 2324M – Segadoras suspendidas compactas 
La serie Kverneland 2300 está diseñada para los trabajos más ligeros. Con modelos de 1,6; 2,0 y 
2,4 metros de ancho de trabajo y pesos de 390; 430 y 495 kg respectivamente, estas máquinas 
son perfectas para quienes buscan una segadora compacta de baja demanda de potencia. 
 
La serie cuenta con la barra de corte Kverneland, común para toda la gama de segadoras, con 
su conocido concepto de discos de corte redondos y cárter completamente soldado. 
Opcionalmente pueden equiparse con el sistema de cambio rápido de cuchillas ProFit II. 
 
 

 
Todos estos modelos estarán disponibles a partir de Septiembre del 2012 
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*** 
 
Kverneland Group (Kverneland ASA - OSE: KVE) 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. Para 
más información acerca de Kverneland Group, visite www.kvernelandgroup.com  
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Para más información: 
 
Xavier Tros de Ilarduya 
Responsable de Producto 
Forraje y Abonado 
Teléfono: 932 649 072 
E-Mail:  xavier.tros@Kvernelandgroup.com 

 

http://www.kvernelandgroup.com/
mailto:xavier.tros@Kvernelandgroup.com

