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La evolución 
de la especie

Compactas y fiables
La nueva serie de segadoras de discos 
Vicon está basada en las reconocidas 
CM de gama modular, a las que se ha 
incorporado la nueva barra de corte 
EXTRA. Diseñadas para proporcionar 
una alta calidad de siega con un trabajo 
silencioso y mínimo mantenimiento, sus 
medidas compactas las hacen ideales 
para tractores de baja potencia.

Fácil manejo
El paso de posición de trabajo a trans-
porte o viceversa se controla hidráuli-
camente desde la cabina. En carretera 
las segadoras quedan verticales tras el 
tractor.

El mismo pistón hidráulico controla el 
alzado en cabeceras para no estropear 
las hileras ya formadas al girar.
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Fácil maniobra en cabeceras.Plegado vertical en transporte.

Seguridad absoluta
Un sistema de muelle permite que la  
barra de corte se retraiga hacia atrás al 
impactar con un obstáculo.

Tras sobrepasar el obstáculo basta con 
dar marcha atrás con el tractor para  
encajar de nuevo el sistema de disparo 
y ya se puede seguir trabajando con 
normalidad.
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•	 Barra de corte EXTRA, formada por 
dos	perfiles	en	“U”	soldados.

•	 Sistema modular de cambio de 
soportes de los discos de corte.

•	 Suspensión lateral mediante muelle 
con regulación por tensión.

•	 Transmisión por correas trapezoida-
les al grupo inferior de la barra

•	 Accionamiento indirecto.
•	 Discos triangulares con tres cuchillas 

por disco.
•	 Cambio rápido de cuchillas opcional.

Cambio rápido de cuchillas
Al igual que en los otros modelos de la 
gama EXTRA, el sistema de cambio de 
cuchillas EXPRESS (opcional) facilita la 
sustitución o giro de las mismas, para 
mantener	siempre	un	filo	óptimo.	Sólo	se	
debe hacer palanca para separar el disco 
y la ballesta de cierre, extraer la cuchilla 
vieja y colocar la nueva. ¡En pocos minu-
tos, un corte como nuevo!

Cambio rápido EXPRESS (opcional).

Características Técnicas
Modelo EXTRA 117 EXTRA 122 EXTRA 124

Ancho de trabajo (m) 1,65 2,15 2,40

Peso apr. (kg) 390 455 495

Acoplamiento

Categoría  Categorías I y II

Revoluciones TDF (rpm) 540 540 540

Barra de corte

Nº de discos 4 6 6

Nº de cuchillas 12 18 18

Ángulo de trabajo 90º  en talud y -45 en zanja

Tabla hileradora (der.) • • •

Cambio rápido EXPRESS º º º

• = Estándar   º = Opcional  

La información que aparece en este catálogo está realizada con el único propósito de proporcionar información general a nivel mundial. 
Equivocaciones, errores u omisiones pueden ocurrir y por ello, la información aquí expuesta no constituye base para ninguna demanda legal 
contra Kverneland Group. La disponibilidad de modelos, especificaciones y equipamiento opcional puede variar según el país. Por favor, con-
sulte su proveedor para más información. Kverneland Group se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento del diseño o de las 
especificaciones descritas así como de añadir o quitar características sin ninguna notificación previa. Es posible que algunas máquinas en este 
catálogo no incorporen los dispositivos de seguridad para mostrar mejor los detalles de éstas. Para evitar daños, los dispositivos de seguridad 
no deben quitarse nunca. Si fuera necesario quitarlos, como por  ejemplo, durante el mantenimiento, contacte con el servicio técnico apropiado 
o hágalo bajo la supervisión de un técnico. @ Kverneland Group Kerteminde A.S..

EXTRA 117: Cuatro discos y 1,65 m de ancho de trabajo.



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 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.

Kverneland Group Ibérica, S.A.
Zona Franca, Sector C. Calle F, 28 
08040 Barcelona 
Tel 932 649 050  Fax 932 633 966
kv.iberica@kvernelandgroup.com

Kverneland Group es una compañía internacional líder en 
el desarrollo, producción y distribución de maquinaria 
agrícola y servicios asociados.

Kverneland Group

Recambios Originales
Los repuestos de Kverneland Group están diseñados para 
proporcionarle un funcionamiento fiable, seguro y óptimo 
de su maquinaria, con bajos costes de mantenimiento. En 
todos nuestros centros de producción utilizamos procesos 
estandarizados y métodos innovadores de fabricación para 
conseguir la mejor calidad posible.

Véanos en YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp

¡Me gusta!
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming

Síganos en Twitter
#KvernelandGroup
#iM_Farming
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http://es.vicon.eu


