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Las máquinas agrícolas SaMASZ garantizan la obtención del 
forraje de mayor calidad del área segada con máxima eficacia. 
En ellas se aplicaron tres soluciones, perfeccionadas desde hace 
más de 39 años por los ingenieros polacos. Desde hace mucho 
son máquinas buscadas en el mundo entero ya que hacen que 
el forraje simplemente aguante más tiempo. Esto ocurre porque 
desarrollamos cada detalle de nuestras máquinas.
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La siega con las máquinas SaMASZ se realiza sin dañar el pasto. 
La hilera es muy limpia, por lo tanto su rendimiento energético es 
mayor. Es ahorro real de dinero y tiempo - el gasto de trabajo es 
más eficaz y el forraje obtenido se conserva más tiempo.

El forraje obtenido a partir de pasto es uno de los más baratos y al mismo tiempo el mejor 
alimento para el ganado. Usando el equipo adecuado, en poco tiempo se puede obtener
una siega que fácilmente se transforma en alimento de calidad para el ganado.

Recubrimiento de metal catódico electroforético (E-COAT) 
- el camino para una larga vida de la superficie

• tres veces superior a la resistencia estándar frente 
   a condiciones climáticas, resistencia química 
   y mecánica
• cubre formas complejas
• control preciso del grosor del revestimiento
• protección contra la corrosión
• protección química
• protección mecánica MÁXIMA

PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA
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Módulo de disco 
con sistema 
• protección adicional para los engranajes interiores 

de la barra de corte 
• rodamientos fuertes y doblemente sellados 
• cambio rápido y fácil del módulo, incluso en el 

campo 
• reutilizable después del cambio de fusible

La nueva barra de corte LiteCUT es el modelo de barra 
de corte montado en las segadoras de la clase ligera - 
Samba. Diseñada para trabajar en plantaciones más 
pequeñas y en terrenos montañosos y húmedos. La 
estructura completamente nueva garantiza la seguridad 
de funcionamiento, alta durabilidad y corte preciso, con 
demanda de potencia reducida.

Ventajas de las segadoras Samba:
• estructura ligera de la segadora
• inferior demanda de potencia en relación a la alternativa segadora  

de tambores
• estructura basada en la nueva barra de corte LiteCUT
• apertura de la lona protectora (trasera y frontal) - en gran medida 

facilitan el cambio de las cuchillas de corte
• las guías hileradoras opcionales resisten al abobinado en el forraje alto
• el posicionamiento de la segadora en la posición de transporte, de 

trabajo y de movimiento por encima de las hileras se realiza solamente 
por medio del servomotor hidráulico de la segadora

Las segadoras equipadas con la nueva barra de corte ligera LiteCUT fabricada 
recientemente en SaMASZ dotada del sistema de cambio rápido de cuchillas. 
Adicionalmente, la segadora está dotada de discos y patines templados, 
portacuchillas central y rodamientos reforzados. Además, la adecuada estructura 
del portacuchillas templado ayuda en gran medida a limpiar la barra de las impurezas 
que se quedan allí.

Las segadoras de discos traseras, de la clase ligera - Samba 
de anchos de trabajo 1,60 m, 2,00 m, 2,40 m y 2,80 m , 3,20 
m están destinadas para trabajar en las plantaciones más 
pequeñas. Funcionan muy bien en los terrenos montañosos y 
húmedos donde el peso de la máquina y del tractor importan 
mucho. Teniendo en cuenta el bajo peso, la segadora está 
destinada justamente para los pequeños tractores así como 
para diferentes tipos de portadores de herramientas como 

Reform o Aebi. La ventaja de la segadora es la baja demanda 
de potencia - para la segadora de 2 metros es suficiente el 
tractor de potencia 30 HP. La aplicación del innovador sistema 
de alivio permite ajustar la presión óptima de la barra de corte 
en el suelo. Además, la estructura adecuada del portacuchillas 
templado, ayuda en gran medida a limpiar la barra de las 
impurezas que se quedan allí.

Samba 160, Samba 200, Samba 240, Samba 280, Samba 320
Segadoras de discos con barra de corte LiteCUTBarra de corte

360360°°

Diseño de bajo peso
• duradero, atornillado 
• cubierta de acero 5 mm / 

13/64’’ espesor

Protección endurecida de la 
caja de transmisión
• protección de la unidad de corte 

Patín deslizante
• endurecido
• incrementa la vida de la máquina 
• fácil de cambiar

Sistema de protección 
fusible de corte como protección 
estándar

Engranajes- 18 mm de espesor
• conexión y montaje precisos permiten una 

transmisión ideal y un trabajo silencioso 
• protegidos por el sistema 
• montados en rodamientos cerrados 2RS

Portacuchillas central 
• la forma mejorada del soporte permite la 

limpieza completa de la barra de corte 
• fabricado en acero endurecido de alta 

calidad 
• rotación 360*
• cambio rápido y fácil

Cuchillas endurecidas 
(L=105 mm  / 4 9/64’’)
• el logo de SaMASZ asegura la más alta calidad 
• cambio rápido de cuchilla con palanca especial 

en la parte posterior y frontal de la barra de corte
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Ventajas de la segadora de discos Alpina:

• diseño ligero y robusto
• ancho de hilera ajustable y altura de corte de 4,5 cm a 7 cm y 

extensión opcional de hasta 3 cm con patines de corte alto
• perfecto seguimiento del terreno en tres planos y mínima presión 

sobre el suelo que garantizan un corte uniforme sin dañar el pasto
• cubiertas laterales plegables para transporte conveniente
• fácil de usar gracias a la posibilidad de modificar el sentido de 

giro invirtiendo la caja de transmisión a la vez que la máquina 
puede utilizarse con tractores con transmisión a la izquierda o a la 
derecha

• operación silenciosa
• bajos costos de operación (la mayoría de las reparaciones de 

mantenimiento pueden ser realizadas en casa)

Segadoras frontales de discos ALPINA Segadoras frontales de discos SAMBA F
ALPINA 221, ALPINA 261, ALPINA 301SAMBA 220 F, SAMBA 240 F, SAMBA 260 F, SAMBA 280 F, SAMBA 300 F

Ventajas de la segadora de discos SAMBA F:

• opciones de equipamiento (con o sin guia de hileras)
• alto nivel de seguimiento de suelo
• uso de un enganche triangular para un acoplamiento y 

desacoplamiento más fácil y rápido de la máquina al tractor
• ajuste fácil del sistema de alivio de la barra de corte para un corte 

preciso y protección del pasto
• posibilidad de instalar patines de corte alto
• aplicación de transmisión directamente a la barra de corte, 

eliminando las pérdidas de potencia y utilizando eficazmente todo 
el ancho de la barra
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Basándonos en la experiencia y en cooperación con nuestros clientes de 
Polonia y de Europa Occidental diseñamos la barra de corte PerfectCUT. El 
corte preciso, la alta durabilidad de los materiales usados, la protección 
contra la parada brusca del disco en el momento de encontrar un obstáculo, 
y el cambio rápido y fácil del módulo son ventajas principales de la barra 
de corte PerfectCUT.

Montaje de la barra de corte PerfectCUT en las segadoras:  
KT, KDC, XT-F, KDF, KDD, KDD-R, y combinaciones MegCUT y GigaCUT

Barra de corte

Regulación continua de la altura de corte
-el ajuste de la máquina a la altura de corte estándar a partir de 4,5 cm (de 2° a 0°) permite una adaptación ideal de la segadora a las 
condiciones de trabajo (opcionalmente los patines y los patines dobles permiten una altura de corte de hasta 12 cm)

-el ajuste adecuado de la altura de corte (se recomienda un mínimo de 6 cm / 2 1/3”) tiene una gran influencia en la calidad del heno 
cortado y en la condición, la altura y la tasa de crecimiento de los próximos cultivos: 

-- al dejar los tallos más largos, de unos 7 cm, se reduce el riesgo de contaminación del forraje por otras máquinas (henificador, rastrillo, 
empacadora) gracias a la mayor distancia con el suelo

- la hierba cortada demasiado baja (menos de 5 cm) debilita el cultivo y disminuye la tasa de rebrote. Las cosechas siguientes tienen 
menos volumen y tienen un menor valor nutritivo

α 0°– h 6,8 cm
α 3° – h 5,3 cm
α 5° – h 4,4 cm

hα

Trabajo perfecto

Diseño
• robusto, fuerte y duradero 
• completamente soldado
• cubierta de acero, espesor 6 mm / 15/64’’

Disco con portacuchillas central
• diseño especial que mejora la fluidez del forraje y reduce la 

carga de trabajo
• alta resistencia a la abrasión y al desgaste
• fácil de sustituir

Sistema
• fusible de corte como protec-

ción estándar contra choquesPortacuchillas reforzado 
• mayor vida útil
• fácil de cambiar

Portacuchillas central 
• fabricado en acero templado de alta calidad
• limpieza precisa de la barra
• cambio fácil y rápido de cuchillas
• rotación de la cuchilla 360º

Distanciador entre patines sustituible
•  protección adicional de la barra

Deslizantes endurecidas
• reduce la resistencia del trabajo
• su forma consigue una menor 

contaminación del forraje
• protección inferior de la barra de corte

Patines reforzados
• protección adicional deslizante
• intercambiables con patín de protección
• fácil de montar

360360°°

Módulo con el sistema
• protección adicional de los engranajes 

interiores de la barra de corte
• rodamientos muy fuertes, doblemente 

sellados
• cambio rápido y fácil incluso en el campo
• reutilizable despúes del cambio de fusible

Engranajes de espesor 25 mm
• protegidas con el sistema  
• garantizan transmisión precisa de la potencia,
• resistente a la fricción y a los daños,
• ajuste perfecto de 4 dientes,
• trabajo silencioso

Palanca de montaje de cuchillas
• cambio rápido y fácil de las cuchillas

Cuchillas endurecidas (L=110 mm / 4 9/64’’)
• producción de alta calidad
• cambio rápido por medio de palanca especial

Tornillos de cuchilla endurecidos
• la forma modernizada del tornillo 

incrementa la estabilidad de la cuchilla
• mayor resistencia al desgaste gracias al 

revestimiento Geomet®
• elemento separado y reemplazable del 

disco de corte

Patín adicional de protección
• aumenta la altura de corte hasta  

9 cm / hasta 12 cm
• templada, fabricada en acero de alta calidad
• cambio fácil y rápido
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Desde el inicio de la introducción al mercado, las segadoras 
KDT han sido usadas por miles de clientes en todo el mundo. 
Hechas de los materiales de mejor calidad,son una elección 
razonable incluso para los clientes más exigentes.

Segadoras traseras de discos KDT 
KDT 220, KDT 260, KDT 300, KDT 340, KDT 341

Corte preciso
KDT 220 W, KDT 260 S, KDT 260 W

Dispositivo mecánico de seguridad 
(con insertos templados)
En caso de chocar con un obstáculo inamovible, el dispositivo de separación 
despliega la segadora hacia atrás dando tiempo para dejar de trabajar y 
evadir el obstáculo. La fuerza con la que el dispositivo funcionará se regula 
por medio de un resorte de acero. El dispositivo de seguridad es fijado por 
el fabricante y asegura un trabajo correcto y sin fallos.

Mecanismo de soporte para giros en cabeceras 
Al poseer este sistema, el operador no tiene que prestar atención a la 
altura a la que eleva la máquina. También ahorra tiempo, crucial durante la 
recogida del forraje.

Guías de hileras como equipo estándar
Perfecta separación de la hilera y el cultivo. Proporcionan una protección 
total de la hilera contra las ruedas del tractor, protegiendo el forraje de 
contaminación

Transporte y operación
La suspensión más ligera y fuerte, así como la hidráulica, facilitan la 
maniobra y el transporte. Pasando de la posición de trabajo a la de 
transporte por medio de un cilindro hidráulico. Para el tiempo de transporte, 
existen las siguientes características de seguridad:
• bloqueo mecánico
• válvula de cierre del cilindro hidráulico

Mecanismos de seguridad durante el transporte:

• bloqueo mecánico
• posibilidad de cierre de válvula hidráulica
• transmisión mediante correas trapezoidales, que también actúa como 

embrague de sobrecarga
• una nueva caja de engranajes cónicos, que permite la transmisión de la 

correa a la barra de corte
• bujes de eje ampliados intercambiables y bujes de soporte
• patín protector endurecido intercambiable (nuevo) y otros patines de 

acero resistente al desgaste

Acondicionador 

El uso del acondicionador de púas disminuye las pérdidas de nutrición de 
las plantas y aumenta la densidad de las hileras. Cuando se siega el cultivo 
de caña, los mejores efectos se alcanzan con los acondicionadores de 
rodillos.
Descripción detallada de los acondicionadores de púas y rodillos - página 
20-21

Muelles de apoyo

Los muelles helicoidales mejorados regulan la presión contra el suelo y 
reducen la resistencia durante el trabajo.



12 13

Segadoras traseras de discos KDTC  
KDTC 261, KDTC 301, KDTC 341

Seguimiento de terreno excepcional
KDTC 301 S, KDTC 301 W

Las segadoras KDTC han sido las primeras segadoras con 
suspensión central en nuestra oferta. Se fabrican desde 2008 
y han sido modernizadas para estar adaptadas a las demandas 
del mercado actual. El diseño desarrollado y pensado es una 

alternativa económica a las segadoras KT. A diferencia de las 
segadoras KT, las segadoras KDTC no tienen posibilidad de 
aplicar suspensión hidroneumática. Tienen una posición de 
transporte única (KT tiene 3 posiciones).

Dispositivo hidráulico de seguridad 
ante rotura

Las segadoras KDTC tienen el mismo dispositivo de 
seguridad hidráulica que las segadoras bilaterales. 
Protege la segadora contra el impacto de obstáculos 
inamovibles. En caso de golpear un obstáculo 
inamovible, la barra de corte se dobla hacia atrás unos 
24° y al mismo tiempo se eleva unos 35 cm (1’2’). 
Después, la barra de corte vuelve automáticamente a su 
posición de trabajo.

Posiciones: transporte 
y descanso

La segadora se coloca en 
posición de transporte y 
descanso por medio de 
un cilindro hidráulico y un 
mecanismo de cierre patentado.

Protector de seguridad
• se eleva para facilitar el mante-

nimiento
• cortina de seguridad - protege 

contra las piedras
• resistente a las condiciones 

climáticas

Seguro patentado
• solución mecánica única
• confiable y fácil de operar
• tres modos: 

- transporte, trabajo, 
aparcamiento

Suspensión central
• unidad de trabajo situada 

en el centro de gravedad - 
soporte uniforme a lo largo 
de todo el ancho de la barra 
de corte,

• seguimiento perfecto del 
suelo que permite trabajar 
en terreno irregular

Dispositivo hidráulico 
de seguridad

• protección de la segadora 
contra daños

• si se golpea un obstáculo, la 
unidad se retrae 24° y al mismo 
tiempo se levanta aprox. 35 
cm / 1’2’’

Muelles de soporte
• soporte de la unidad de 

trabajo ajustable - alto nivel 
de seguimiento del suelo

Barra de corte
*más en pág. 12 - 13

Ventajas de las segadoras KDTC 
• barra de corte PerfectCUT
• mecanismo de cierre mecánico, como apoyo al girar en las cabeceras
• velocidad ajustable del descenso de la unidad de corte,
• guías de hileras reguladas
• suspensión central que permite una presión uniforme sobre el suelo y un 

seguimiento perfecto del terreno
• amplio rango de inclinación (hasta 24 grados) permite el funcionamien-

to en terreno empinado

Transmisión
El accionamiento de la caja de transmisión a la caja de transmisión de la 
barra de corte se realiza a través del eje de la toma de fuerza con embra-
gue de fricción, que protege la barra de corte contra los daños.
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Alta velocidad de trabajo, diseño moderno, cambio rápido de 
cuchillas, suspensión central o hidroneumática, 3 posiciones 
de transporte- estas son sólo algunas de las ventajas de las 
segadoras de discos KT! 

Suspensión central
Las principales ventajas de la suspensión central son el equilibrio, el seguimiento 
perfecto del suelo y un amplio rango de inclinaciones (hasta 30º) permitiendo el 
trabajo incluso en terrenos irregulares y en cualquier condición. La presión del suelo 
puede ajustarse mediante muelles o mediante un sistema hidráulico de alivio de 
presión (suspensión hidroneumática).

Transporte
La principal ventaja de las segadoras de discos KT, es la posibilidad de transportar 
las máquinas en tres posiciones diferentes: A-hacia arriba (al lado del tractor), 
B-hacia arriba (detrás del tractor) y C-horizontalmente (detrás del tractor). Es 
posible conducir por carreteras estrechas en el bosque o bajo un viaducto o paso 
inferior.

Dispositivo hidráulico de seguridad
El sistema de suspensión central está integrado con un dispositivo hidráulico de 
seguridad, que protege la segadora ante posibles golpes con obstáculos inmóviles. 
En el caso de golpear un obstáculo, la barra de corte se retrae y al  mismo tiempo 
se levanta sobre 50 cm / 1’8’’ . Después, la barra de corte vuelve automáticamente 
a su posición de trabajo.
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Segadoras traseras de discos KT  
KT 261, KT 301, KT 341,

Las mismas soluciones para todos los modelos
KT 261 W, KT 301 S, KT 301 W

Suspensión hidroneumática
Gracias a la suspensión hidroneumática, el operador puede ajustar 
fácilmente la presión en el suelo de la barra de corte mediante la hidráulica 
del tractor. Debido a esto, la presión en el suelo es siempre la misma 
(no importa la forma del terreno). La suspensión hidroneumática es una 
solución perfecta en prados débiles de turba, especialmente durante el 
primer corte. Esto permite ajustar la presión necesaria en el suelo - desde 
70 kg (155 lbs) y proporcionar una protección excelente de la cubierta 
vegetal y la barra de corte.

Manómetro
El manómetro muestra la presión de aceite en el sistema 
hidráulico, que refleja la presión actual sobre el suelo. El 
ajuste de la presión sobre el suelo se regula mediante una 
palanca en la cabina del tractor.

Mecanismo de bloqueo
El innovador mecanismo de bloqueo patentado permite 
configurar la segadora en tres posiciones diferentes, 
dependiendo del modo de trabajo: trabajo-descanso-
transporte. La posición adecuada se puede ajustar 
desde la cabina del tractor mediante una cuerda.

Pasadores de enganche regulados
El cabezal está equipado con unos pasadores de enganche 
bajo regulados (es posible el desplazamiento lateral).

A

E
B

C D

Lonas protectoras:
• Todas las lonas protectoras cumplen con los estándares europeos de 

seguridad
• Tubo protector - incrementa la vida útil de la lona protectora 

protegiéndola contra el desgaste por el forraje durante el trabajo ”A”
• Las hebillas permiten la liberación fácil y rápida de la lona protectora ”B”
• Regulación de la cubierta - permite la elevación y bloqueo en diferentes 

posiciones, útil durante el cambio rápido de cuchillas ”C”
• Cubierta lateral plegable - menor altura de transporte, posibilidad de 

trabajar más cerca de barreras ”D”



Ventajas de los acondicionadores de rodillos de caucho
• los rodillos anchos a lo largo de la barra de corte aumentan la eficiencia 

de aplastamiento de los tallos del cultivo
• frotar la capa de cera del tallo y al mismo tiempo presionarlo, aumenta 

proceso de secado
• la inclinación del rodillo superior hacia la barra de corte permite una 

mejor recogida del forraje.
• los rodillos acondicionadores con perfil de Chevron se entrelazan para 

rizar, frotar y triturar el cultivo con gran intensidad
• los rodillos son accionados por: 

- rodillo superior - correa de alta resistencia
• el rodillo superior está suspendido sobre dos balancines con regulación 

del espacio libre al suelo mediante muelles. Es fácil adaptar la distancia 
del rodillo y la presión al rendimiento y variedad del cultivo actual. Esta 
solución permite el acondicionado de grandes cultivos forrajeros y su 
rotura en todo el ancho del rodillo. La distancia entre los rodillos permite 
el paso de piedras de hasta 6 cm (2 1/3”) de diámetro

Cambio de las cuchillas de corte
Con la palanca especial que se proporciona como equipamiento estándar, 
las cuchillas de corte pueden cambiarse rápidamente.
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Calidad única del forraje Acondicionadores de púas y de rodillos de caucho
KT 261 W, KT 301 S, KT 301 W

Cuchillas mayales
Las cuchillas de mayal en forma de V están fabricadas con un moderno 
acero resistente al desgaste. Los pesos de los mayales correctamente 
seleccionados (0,9 kg, dimensiones: 8mm x 40mm x 190mm) y su 
disposición helicoidal en el eje hacen que trabajen eficazmente incluso en 
hierba muy alta y densa.

Una amplia gama de opciones de equipamiento permite adaptar la máquina 
al tipo de trabajo a realizar y al tipo de pasto a segar. Una diposición 
moderna y práctica de las hileradoras protege del desgaste y la suciedad, 
consiguiendo así un producto más saludable.

Ventajas de los acondicionadores:
• secado más rápido del forraje debido a la rotura de la capa de cera en 

la hoja
• cortar la capa de cera, facilita la ”respiración del forraje”, lo que reduce 

las pérdidas en el valor nutricional de las plantas, y aumenta la densidad 
de la hilera

• eliminación de la henificación (menos unidades)
• la presentación del material en una hilera amplia, así como la reducción y 

balance de su densidad, permiten una recogida fácil para la empacadora 
o el remolque autocargador

• mayor espacio entre el eje de púas y la cubierta del acondicionador para 
mejorar la salida del material en recolecciones muy altas

• ajuste de ancho de hilera mediante guías hileradoras

Amplia gama de ajuste del acondicionador de hileras
La intensidad del acondicionador se adapta perfectamente a cada cultivo, 
al nivel de desarrollo de la cosecha y a las condiciones meteorológicas. 
La disposición helicoidal de los mayales en el rodillo y la posibilidad de 
elegir dos velocidades del acondicionador hacen que trabajen eficazmente 
incluso en hierbas muy altas y densas. Púa V-Claw:

• mayor intensidad de acondicionado gracias al ángulo 
de la púa

• mejor efecto de inversión del forraje
• el gran diámetro del eje del acondicionador permite un 

uso fácil incluso con alta densidad de material
• aireación ideal del material, garantizando la formación 

uniforme de la hilera

Acondicionador de púas con nuevas púas V-claw:
• el montaje giratorio permite que la púa retroceda cuando se encuentra 

con un obstáculo
• incrementa la durabilidad de los tornillos debido al rango de acción 

limitado de la púa
• la forma especial de la púa evita que se golpee contra el eje
• reduce la demanda de potencia gracias a un mejor flujo del material

Sección del rodillo

Guías hileradoras metálicas
• ajuste continuo del ancho de hilera
• ajuste del paso de flujo de material

Correa dentada de transmisión
• cambio fácil y rápido
• pequeñas pérdidas de potencia

Rodillos formados por 
componentes individuales

• menores costes de explotación
• fácil mantenimiento 

Ejes angulares de los rodillos
• trabajo más preciso y secado más 

rápido del forraje verde
• ahorro de tiempo

Insertos de metal

Sistema automático de tensado 
de rodillos

• reduce el tiempo de 
mantenimiento

Mecanismo que adapta los rodillos a la 
cantidad de material.

* S - acondicionador de púas   W - acondicionador de rodillos de caucho   Modelos KT S/W - peso mínimo del tractor 5 toneladas 
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Segadoras traseras de discos XT Corte preciso
XT 340, XT 390

Patas de apoyo
• 4 patas de apoyo estándar 

permiten el aparcamiento de la 
máquina en posición de transporte

• ahorra espacio considerablemente

Posición de transporte 
inclinada 125°

• disminuye la altura de transporte a 3,97 m 
con 3,90 m de ancho de trabajo

• mayor estabilidad durante el transporte 
gracias al equilibrio del centro de gravedad

• mejora de la visibilidad en los espejos 
laterales

Dispositivo hidráulico de 
seguridad

• dispositivo de arranque hidráulico 
integrado con el enganche y el cuerpo 
de la máquina

• la inclinación de la barra de corte en el 
primer disco es superior a 50 cm y es 
levantado min. 30 cm  
(la gama más alta del mercado)

• retorno automático de la barra de corte 
a la posición de trabajo

Suspensión hidroneumática
• innovador sistema de aligeramiento 

hidroneumático
• integrado con un dispositivo de seguridad 

hidráulico de seguridad y un cilindro de 
elevación

• operado por el panel de dirección 
directamente desde la cabina del tractor

Indicador de ajuste de la máquina
• ayuda a ajustar la altura del enganche
• visible desde la cabina del tractor

Barra de corte
*más en pág. 12-13

Cubierta de seguridad
• se eleva para un mantenimiento más fácil
• protección contra piedras
• resistente a las condiciones climáticas
• la protección lateral levantada reduce la altura 

de transporte

Paneles de advertencia con 
luces LED en equipamiento 
estándar 

Conector hidráulico 
KENNFIXX

¡Con la nueva segadora de discos XT cortarás más, mejor y 
de forma más cómoda! El diseño moderno de la XT cambia 
completamente la calidad de trabajo y la comodidad de 
transporte. Esta segadora, de forma similar a otros modelos 

SaMASZ, no daña la cubierta vegetal y minimiza el nivel de 
suciedad, por lo que el forraje recolectado es de la máxima 
pureza.

Transporte
XT390 tiene actualmente mayor ancho de siega que 
cualquier otra segadora en el mundo, unida al tractor 
por un enganche de 3 puntos y transportada en posición 
diagonal en adecuación a los requirimientos para el 
transporte por vías públicas. 

La posibilidad del transporte en posición diagonal 
ofrece una mejor visibilidad, seguridad y estabilidad. 

La serie XT puede ser levantada en posición de 
transporte sin necesidad de un tractor.

Suspensión central
La principal ventaja de la suspensión central es su distribución uniforme 
del peso, el perfecto segumiento del suelo, y su gran rango de inclinación 
(hasta 24º), lo que hace sencillo usarla en terrenos irregulares y permite 
una conducción óptima en todas las condiciones.

Posición de transporte sin tractorXT 340 / 390
2,35 / 2,60 [m]

XT 340 / 390
3,85 / 3,98 [m]
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Nuestro diseño de segadoras arrastradas con barra de tiro 
central permite trabajar a ambos lados del tractor. Esto ayuda 
a ahorrar tiempo cuando se hacen turnos. Las segadoras KDC 
pueden equiparse adicionalmente con acondicionador de 
púas o de rodillos de caucho y agrupador para el transporte 
de la hilera.

Eje TDF gran angular
Eje TDF 960 Nm gran angular, si se engrasa cada 8 horas, ¡tiene garantía 
para 1000 horas-hombre!

Acondicionadores de púas y de rodillos de caucho
Las ventajas de los acondicionadores de púas y de rodillos de caucho están 
detalladas en la página 20 - 21. 

Tornillos ajustables
Regulan el ángulo y altura de trabajo del transportador.

Eje de transmisión
El eje de transmisión dentro de la barra de tiro es sin duda una solución 
innovadora, que tiene un gran efecto en el incremento de su vida útil.

Suspensión
La suspensión de bastidor ancho proporciona un trabajo estable de la barra 
de corte.

Segadoras arrastradas de discos
KDC 300, KDC 340, KDC 390, KDC 430 KDC 301 S, KDC 301 W, KDC 340 S, KDC 341 W

Adecuada para cualquier situación

Combinación del agrupador
La combinación transporta el material sobre la hilera existente o al lado 
para formar una hilera doble que puede recogerse fácilmente por la 
cosechadora que va a continuación. Echando el cultivo en la hilera sin 

Neumáticos anchos
La segadora está equipada con neumáticos anchos que garantizan una 
excelente adherencia y estabilidad. Como la máquina trabaja en terrenos 
blandos, pendientes o campos empapados de agua, trabaja con neumáticos 
340/55-R16 (13.0/55-16) que proporcionan una pisada ligera para proteger 
la cubierta vegetal. Montado en el 3er ángulo, las ruedas giran de forma 
efectiva, en la dirección de desplazamiento sin tirar hacia un lado.

Segando a ambos lados
La barra de tiro larga y montada en el centro es ideal para trabajos de ambos 
lados. El lado de trabajo se cambia fácil y cómodamente desde el asiento 
del tractor. Los cilindros de simple efecto hacen oscilar la segadora hacia 
el otro lado en el trabajo de un lado al otro y la colocan centralmente detrás 
del tractor en posición de transporte. La barra de tiro giratoria montada en 
el centro permite segar en cualquier dirección.

que el material toque el suelo, el agrupador asegura un forraje limpio sin 
pérdidas. Por lo tanto, ahorra tiempo, aumenta su eficiencia, reduce el 
número de pasadas y el riesgo de compactación del suelo. Además, elimina 
los procesos de henificado y rastrillado.



KDF 390 - a Fortshritt
Ventajas de KDF 390:
• barra de corte PerfectCUT
• reemplazo rápido de cuchillas
• gran ancho de trabajo
• construcción ligera
• regulación suave de la altura de corte y el ancho de la hilera
• guías de hileras que forman una hilera de hasta 2 m de ancho.
• protección de seguridad delantera regulada
• protectores elevables de seguridad laterales para reducir el ancho de 

transporte
• muy buena visibilidad durante el trabajo desde la cabina del operador

La segadora de discos XT-F 302 está diseñada para trabajar 
como una segadora única o como complemento a segadoras 
traseras. Gracias a su diseño compacto y los muelles de 
soporte, es ligera y eficiente energéticamente. La carga se 
alivia mediante los muelles seleccionados con precisión, por 
lo que la segadora se adapta muy bien al terreno y protege 
de daños la cubierta vegetal. La XT-F 302 está equipada con 
un sistema de seguimiento transversal del terreno de doble 
plano que la hace perfecta para seleccionar irregularidades 
transversales de hasta +-10º, así como para inclinarse al 
encontrar un obstáculo.

Ventajas y equipamiento: 

• regulación continua de la altura de corte
• es posible utilizar patines adicionales de protección simples o dobles
• seguimiento perfecto del suelo incluso en terrenos irregulares y 

empinados
• diseño ligero - menor presión sobre el suelo
• es posible trabajar con máquinas de recolección de forraje (remolques 

autocargadores, empacadoras)
• cubiertas laterales plegables para un transporte cómodo
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Segadoras frontales de discos KDF 
KDF 300, KDF 340, KDF 390    
KDF 301 S, KDF 301 W, KDF 341 S, KDF 341 W, 

XT-F 262, XT-F 302, XT-F 342

Económica y eficiente

KDF 301S

Ventajas y equipamiento de las segadoras KDF: 
• triángulo de montaje como equipamiento estándar.
• eje TDF con embrague de rueda libre y fricción como equipamiento 

estándar
• bloqueo mecánico para un transporte seguro.
• el bastidor de suspensión extendido y los resortes helicoidales con 

largo recorrido permiten un mejor seguimiento del suelo  
(+250 mm, - 150 mm) (+ 10 „ - 6”) y un ajuste adecuado de la presión 
sobre el suelo

• cilindros hidráulicos como equipamiento estándar: facilitan la 
elevación a la posición de transporte

• indicador de la altura de corte como equipamiento estándar
• la cubierta de seguridad de la TDF protege el eje contra la suciedad y el 

desgaste rápido
• el divisor de flujo permite descenso y elevación equilibradas de la barra 

de corte con el uso de un único acoplador de simple efecto
• adaptación rápida y fácil a la rotación en sentido horario de la toma de 

fuerza delantera
• buena visibilidad durante el trabajo y el transporte

Las segadoras frontales de discos KDF podrían ser una 
alternativa perfecta a las segadoras traseras debido a la 
buena visibilidad durante el trabajo y el transporte. El bastidor 
extendido y los muelles helicoidales de largo recorrido 
permiten conseguir un seguimiento muy bueno del terreno y 
una presión adecuada sobre el suelo. Se puede combinar con 
una unidad trasera consiguiendo buenos resultados y haciendo 
un conjunto muy económico.



Kit MegaCUT
KDD 861, KDD 912, KDD 941   

Combinación para agricultores exigentes
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Luz de carretera
• el set cuenta con su propia luz de carretera LED y 

grandes señales de advertencia, garantizando la 
visibilidad y la seguridad cuando se circula en vías 
públicas

Dispositivo de seguridad hidráulica
• protección de la segadora contra los daños
• si se golpea un obstáculo, la unidad se retrae 24° 

y al mismo tiempo se eleva unos 35 cm / 1’2”

Sistema de alivio de la presión del suelo
• soporte de unidad de trabajo ajustable - alto nivel de 

seguimiento del suelo
• tipo muelles
• tipo hidroneumático (opcional)

Suspensión central
• la unidad de trabajo está situada en el centro de 

gravedad - distribución uniforme del peso en toda 
la anchura de la barra

• la perfecta adaptación al suelo permite trabajar 
incluso en terrenos irregulares

4 patas de soporte
• las patas de soporte permiten estacionar la máquina 

en la posición de transporte
• ahorra espacio considerablemente Barra de corte

*más en pág. 12-13

Conector hidráulico KENNFIXX

Cubierta
• altura ajustable para un acceso más 

fácil
• protección contra piedras
• resistente a las condiciones 

climáticas
• cubierta lateral plegable para 

reducir la altura de transporte

MegaCUT es un kit de segadoras para agricultores exigentes, 
quienes valoran su tiempo y dinero. Eficiencia de trabajo des-
de 10 ha/h y baja potencia requerida del tractor, la combina-
ción se puede usar incluso en granjas medianas con un tractor 
desde 150 HP de potencia. Esta es una excelente alternativa 

a las costosas segadoras autopropulsadas. MegaCUT set es 
una solución perfecta para grandes fincas. Gracias a su alta 
productividad y ancho de trabajo, el corte de grandes áreas no 
lleva una gran cantidad de tiempo.

Divisor de flujo

En el set MegaCUT, la facilidad de uso es una prioridad. El divisor de flujo 
permite un control uniforme de las unidades de corte utilizando sólo una 
salida hidráulica en el tractor.

Ventajas y equipamiento del kit MegaCut: 

• barras de corte PerfectCUT con sistema de cambio rápido de cuchillas
• protección contra piedras (cambio rápido del módulo de disco en caso 

de golpear un obstáculo)
• suspensión central
• los muelles de soporte reducen la presión sobre el suelo y limitan las 

alteraciones en el corte
• suspensión hidroneumática opcional
• caja de transmisión integrada (solo con acondicionador)
• El dispositivo hidráulico de seguridad contra rotura protege la segadora 

contra golpes con obstáculos inamovibles. En caso de golpear un 
obstáculo inamovible, la barra de corte se pliega hacia atrás y al 
mismo tiempo se eleva unos 35 cm (1’2”). La barra de corte vuelve 
automáticamente a su posición de trabajo una vez que se supera el 
obstáculo.

• guías hileradoras ajustables
• panel de control electrónico
• mecanismo de bloqueo para un transporte seguro.
• enganche a 3 puntos cat. II y III

Eje TDF con embrague de fricción
La transmisión desde la caja de transmisión central a las barras de corte se 
realiza a través del eje de la TDF con embrague de rueda libre por fricción, 
lo que previene los daños en las barras de corte.

Suspensión central
• unidad de trabajo ubicada en el centro de gravedad - soporte uniforme a 

lo largo de todo el ancho de la barra de corte
• seguimiento perfecto del suelo, permitiendo trabajar incluso en terre-

nos irregulares

SWIATDWY REKORD GUINNESSA 
96,2 ha skoszonej trawy w B godzin 
RECORD GUINNESS MUNDIAL 

96.2 ha / 237 acres de hierba 
segada en 8 horas - MegaCUT 941
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Muchas posibilidades para recolectar la cosecha
KDD-R 861, KDD-R 941, KDD-R 861 S, KDD-R 941 S 
Para tractores con sistema reversible

Dispositivo hidráulico de seguridad
El set MegaCUT está equipado con dos fusibles hidráulicos (similares a 
los de las segadoras de la serie GigaCUT). Si la segadora encuentra un 
obstáculo, inclinan simultáneamente la unidad de corte hacia atrás 30° y 
hacia arriba unos 50 cm, que vuelve automáticamente a la posición de tra-
bajo después de pasar el obstáculo.

Cilindro hidráulico
Muelles de soporte

Posición de transporte
El punto de pivote más bajo permitido 
para reducir la altura de transporte, 
(menos de 4 m / 13’), lo que asegura 
un transporte seguro y cómodo en vías 
públicas.

Panel de control electrónico
El panel de control está instalado en la 
cabina del operador, lo que permite un control 
adecuado sobre la posición de las segadoras 
traseras en cabeceras y durante el transporte. 

En el caso de usar un tractor con sistema reversible, la 
segadora frontal KDF se puede montar en la KDD-R. Esta 
solución mejora considerablemente la comodidad de trabajo 
y la eficiencia de trabajo del kit de segadoras.

Superposición  de las unidades de corte
La superposición de las segadoras frontal y traseras está configurado de fábrica 
para 375 mm (1’ 2/5”). El kit MegaCUT siempre forma tres hileras. 

Cubiertas de seguridad ajustables

Bloqueo mecánico
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Kit GigaCUT
KDD 861 S, KDD 861 W, KDD 941 S, KDD 941 W

Gran combinación

El kit GigaCUT se puede equipar con acondicionador de púas o de rodillos 
de caucho. Además, se pueden montar agrupadores, gracias a los cuales 
se elimina el hilerado y por lo tanto, la cosechadora de forraje necesita tres 
veces menos de tiempo para recoger el cultivo.

Ventajas y equipamiento del kit GigaCut: 
• barra de corte PerfectCUT con sistema de cambio rápido de cuchillas
• protección contra piedras (cambio rápido del módulo de disco en caso 

de chocar con algún obstáculo)
• suspensión central
• 4 muelles de soporte reducen la presión sobre el suelo y limitan las 

alteraciones en el corte
• suspensión hidroneumática como opción
• caja de cambios integrada
• El dispositivo de seguridad hidráulico protege la segadora contra 

golpes con obstáculos inamovibles. En caso de golpear un obstáculo 
inamovible, la barra de corte se pliega hacia atrás y al mismo tiempo 
se eleva unos 50 cm (20”). La barra de corte vuelve a su posición de 
trabajo automáticamente una vez que se supera el obstáculo

• guías hileradoras ajustables
• panel de control electrónico
• mecanismo de bloqueo para seguridad durante el transporte.
• sistema hidráulico y de enfriamiento propio

Las combinaciones de segadoras de discos GigaCut están 
diseñadas para trabajar en grandes explotaciones bajo las 
condiciones más exigentes. La combinación de segadoras 
GigaCut consiste en una segadora KDD861S, KDD860W o 
941S, 940W a ambos lados + transportadores y la segadora 
KDF300S/W o KDF340S/W anclada en la parte frontal del trac-
tor con un enganche de tres puntos.

Agrupador
• permite formar una hilera de 3 segadoras
• disminuye el tiempo de cosecha - no 

necesita usar el rastrillo
• la transmisión y la regulación de la 

velocidad de rotación mediante la unidad 
hidráulica propia

Sistema de alivio de la 
presión del suelo

• soporte de unidad de trabajo ajustable - 
alto nivel de seguimiento del suelo

• tipo muelles
• tipo hidroneumático (opcional)

Unidad hidráulica propia
• para la transmisión del agrupador
• para aliviar la hidráulica del tractor

Caja de engranajes integrada
• dos velocidades disponibles (700/1000 rpm)
• fácil adaptación al cultivo
• transmisión a la barra de corte al mismo tiempo 

que al acondicionador de púas

Acondicionador con púas V-claw
• acelera el secado
• requiere menos potencia del tractor
• cosecha económica

Dispositivo hidráulico de seguridad
• protección de la segadora contra daños
• si se golpea un obstáculo, la unidad se retrae 24° 

y al mismo tiempo se levanta aprox. 35 cm / 1’2”

Sensores de proximidad
• ajustables
• proporcionan un trabajo más 

fácil en cabeceras

Barra de corte
*más en pag. 12-13

4 patas de apoyo
• patas de apoyo que permiten estacionar la máquina 

en posición de transporte 
• ahorra espacio considerablemente

Conector hidráulico 
KENNFIXX

Paneles de 
advertencia 
con luces LED 
(estándar)



Eje TDF  con embrague de fricción 
La transmisión desde la caja de transmisión central hasta las bar-
ras de corte se realiza a través del eje de la TDF con embrague de 
rueda libre por fricción, que previene los daños en las barras de 
corte.

Unidad hidráulica
La segadora tiene su propia unidad hidráulica: 
bomba de aceite, depósito de aceite, radiador 
con un ventilador y válvula reguladora para el 
ajuste de velocidad de los agrupadores.

Nivel de aceite e indicador 
de temperatura
El nivel integrado y el indicador de 
temperatura están colocados en el 
depósito de aceite.

Caja de engranajes 
principal - 184 kV

Estructura de la cinta 
transportadora 
• soportes integrados de la cinta transportadora
• protección elevada del acondicionador para 

una mejor expulsión del forraje verde en el 
transportador

Panel de control electrónico
El panel de control está instalado en la cabina del operador, lo que permite 
un buen control sobre la posición de las segadoras traseras en cabeceras y 
durante el transporte. Permite el ajuste de velocidad del agrupador.

Mecanismo de limpieza del agrupador 
El agrupador está equipado con un mecanismo de limpieza mediante 
rodillos, mediante el cual la suciedad se puede eliminar fácilmente sin 
necesidad de quitar la cinta. Para reducir la agrupación de suciedad y 
proteger la cinta, se aplica un nuevo tipo de cepillos de limpieza. 

Transmisión de los agrupadores
Los agrupadores están accionados mediante su propia unidad hidráulica 
(bomba hidráulica, radiador y dos motores hidráulicos). El giro de los 
agrupadores se hace mediante un panel de control electrónico montado 
en la cabina del tractor. Las uniones trabajan independientemente con 
velocidades variables.
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Muchas posibilidades para recoger la cosecha
KDD 861 S, KDD 861 W, KDD 941 S, KDD 941 W 

Alta eficiencia



32 33

El arte de cortar, transportar El arte de cortar, transportar

Recomendación del fabricante
La velocidad del agrupador puede ajustarse a través del panel de control 
electrónico. Rango desde 0/max. El ancho máximo de hilera de 2,8 m (9’ 1/5”) 
se alcanzará cortando hierba baja y mediana. Cuando se corta forraje pesado, la 
velocidad del agrupador tiene que incrementarse debido al peso del material. Esto 
automáticamente presenta la hilera estrecha. 

Ancho de transporte
En esta posición, el ancho de transporte permitido de 3 m no se excede.

Ajuste de las unidades de corte
La superposición de las segadoras frontal y traseras está establecida de fábrica 
en 375 mm. El kit MegaCUT siempre forma 3 hileras. 

Existe la posibilidad de mover los agrupadores a la izquierda o a la derecha a lo largo 
del chasis de las segadoras +- 200 mm. Sin embargo, un trabajo con los agrupadores 
movidos a un punto extremo puede causar desequilibrio del kit. En el caso de tener 
un ancho de hilera de 3,5 m (11 2/5’) SaMASZ puede fabricar agrupadores más 
pequeños. 



Segadoras traseras de 2 tambores
Z 010 (H), Z 010/1 (H), Z 010/2 (H)

Eficiencia y precisión de la siega...

Ventajas:
• un invento genial del siglo XX - siega muy bien tanto el pasto encamado 

como muy alto carrizos - cañas
• el alto de corte de 5,8 cm (2’’), fijado en la fábrica se ajusta con anillos 

de distancia,
• tiene el certificado DLG Signum Test
• diseño sólido y resistente 
• marcha en vacío en un sentido: 

- en el eje TDF (Z 010/2) 
- en la polea (Z 010 y Z 010/1)

• dispositivo mecánico de rotura de seguridad

La aplicación de servomotor hidráulico (opcional) 
permite el transporte cómodo de la segadora en la 
parte trasera o al lado del tractor.

• cuchillas adicionales y palanca de montaje
• ajuste ideal al suelo y de la altura de trabajo
• muelle de rotura de seguridad con ajuste de la desviación
• rápido y simple cambio de cuchillas
• eje TDF con soporte
• bajo ruido y trabajo estable
• revoluciones de TDF, 540 r/min
• pernos inferiores ajustables
• protector sólido metálico con cubierta
• sistema hidráulico de plegado como opción

Z 010/1H

Las segadoras rotativas SaMASZ del ancho de 1,65 m a 2,10 
m se distinguen por su estructura resistente y comprobada y 
alta calidad de fabricación. El engranaje fuerte y resistente a 
la torsión es un punto central de todas nuestras segadoras. 
Los tambores especiales de trabajo transportan el material 
recogido y lo colocan en la hilera limpia.

Z 010/2 
vista sin protecciones

Estructura del tambor de la segadora
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Z 010

Engranajes cónicos
• funcionamiento silencioso y estable

Ajuste de la altura de corte
• con anillos de distancia

Eje de transmisión vertical
• fabricado en acero de alta calidad 
• apoyado en 5 puntos - Con alta estabilidad incluso en las   

  condiciones más exigentes

2 rodamientos de dos hileras
• durabilidad y vida prolongada

Disco deslizante 
• diseño fuerte y duradero - 5 mm de espesor 
• acero resistente al desgaste y a la abrasión

Portacuchillas y cuchillas
• cuchillas rectas:  

- Z 010, Z 010/1, Z 010/2 : 102 mm  
- Otros modelos 102 mm

• fabricado en acero templado 
• cambio rápido de cuchillas
• portacuchillas adicional con orificios de montaje
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Datos técnicos
de las segadoras de discos y de tambores

36 37

DA
TO

S 
TÉ

CN
IC

OS

Typ SAMBA 220 F SAMBA 240 F SAMBA 260 F SAMBA 280 F SAMBA 300 F

Ancho de trabajo [m / ft] 2,20 / 7’2” 2,40 / 7'10" 2,60 / 8’6” 2,80 / 9’2” 3,00 / 9’10”
Ancho de transporte [m / ft] 2,20 / 7’2” 2,40 / 7’10” 2,60 / 8’6” 2,80 / 9’2” 3,00 / 9’10”

Ancho de hilera [m / ft] ~ 1,60 / 5’2” ~ 1,90 / 6’2” ~ 2,00 / 6’6” ~ 2,30 / 7’6” ~ 2,40 / 7’10”
Capacidad de trabajo [ha/h / ac/h] ~2,00 / ~4,40 ~2,30 / 5,30 ~2,50 /  ~6,70 ~2,80 / ~7,00 ~3,00 / ~7,20

Número de discos [pzas.] 5 6 6 7 7
Número de cuchillas [pzas.] 10 12 12 14 14

RPM 1 000
Enganche a 3 puntos cat. II
Potencia necesaria [HP] desde 45 desde 55 desde 60 desde 70 desde 80

Peso [kg / lbs] 490 / 1080 520 / 1150 530 / 1170 560 / 1235 570 / 1256

Eje TDF tractor - segadora: embrague de fricción
incorporado: embrague de fricción de rueda libre

Guía de  hilera simple de goma [pzas.] 2

Segadoras de discos frontales SAMBA F
SAMBA 220 F, SAMBA 240 F, SAMBA 260 F, SAMBA 280 F, SAMBA 300 F
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Typ ALPINA 221 ALPINA 261 ALPINA 301

Ancho de trabajo [m / ft] 2,20  / 7’3” 2,60 / 8’7” 3,00 / 9’10”

Ancho de transporte [m / ft] 2,20  / 7’3” 2,60 / 8’7” 3,00  / 9’10”

Ancho de hilera [m / ft] ~  1,00 - 1,20 / 3’3” - 3’11” ~  1,20 - 1,40 / 3’11” - 4’7” ~  1,50 -1,70 / 4’11” - 5’7”

Capacidad de trabajo [ha/h / ac/hr] ~ 2,00 / 5,00 ~ 2,50 / 6,20 ~ 3,00  / 7,00

Número de discos [pzas.]  / Número de cuchillas [pzas.] 5 / 10 6 / 12 7 / 14

RPM 540 / 1000

Enganche a 3 puntos cat. I/II

Potencia necesaria [HP] desde 45 desde 60 desde 75

Peso [kg / lbs] 465 / 1025 505 / 1114 550 / 1213

Eje TDF tractor - segadora: con embrague de fricción
incorporado: con el embrague de sobremarcha

Segadoras de discos frontales ALPINA 
ALPINA 221, ALPINA 261, ALPINA 301

Segadoras traseras de discos KDT 
KDT 220, KDT 260, KDT 300, KDT 340, KDT 341, KDT 220 W, KDT 260 S, KDT 260 W
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KDT 220 KDT 260 KDT 300 KDT 340 KDT 341 KDT 220 W* KDT 260 S* KDT 260 W*

Ancho de trabajo [m / ft] 2,20 / 7’2” 2,60 / 8’7” 3,00 / 9’10” 3,40 / 11’2” 3,40 / 11’2” 2,20 / 7’2” 2,60 / 8’7” 2,60 / 8’7”

Ancho / alto de transporte [m / ft] 2,15 / 2,85
7’1’’/9’4’’

2,15 / 3,40
7’1’’/11’2’’

2,15 / 3,75
7’1’’/12’3’’

2,20 / 4,20
7’2’’/13’8’’

2,20 / 4,20
7’2’’/13’8’’

2,15 / 2,95
7’1’’/9’7’’

2,15 / 3,40
7’1’’/11’2’’

2,20 / 3,40
7’2’’/11’2’’

Ancho de hilera [m / ft] ~ 1,00 - 1,40 /
~ 3’4” - 4’7”

~ 1,20 - 1,80 /
~ 3’11” - 5’11”

~ 1,30 - 1,90 /
~ 4’4” / 6’3”

~ 1,40 - 2,00 /
~ 4’7” - 6’7”

~ 2,30 - 2,80 /
~ 7’7’’-9’2’’

1,00 - 1,30 /
3’4” - 4’4”

1,00 - 1,30 /
3’4” - 4’4”

1,00 - 1,30 /
3’4” - 4’4”

Acopladores hidráulicos necesarios 1 x simple efecto

Capacidad de trabajo [ha/h / ac/hr] ~ 2,50  
/ ~ 6,20

~ 3,00  
/ ~ 7,40

~ 3,50  
/ ~ 8,70

~ 4,00 
/ ~ 10,00

~ 4,00 
/ ~ 10,00

~ 2,00 
/ ~ 5,00

~ 2,80 
/ ~ 7,00

~ 2,80 
/ ~ 7,00

Número de discos [pzas.]
Número de cuchillas [pzas.] 5 / 10 6 / 12 7 / 14 8 / 16 8 / 16 5 / 10 6 / 12 6 / 12

RPM 540
Enganche a 3 puntos cat. II
Potencia necesaria [HP] desde 50 desde 70 desde 80 desde 90 desde 90 desde 70 desde 90 desde 90

Peso [kg / lbs] 670 / 1480 725 / 1600 785 / 1730 825 / 1820 825 / 1820 950 / 2095 995 / 2195 1005 / 2215

Eje TDF tractor - segadora: con embrague de rueda libre tractor - segadora: con embrague de rueda libre
incorporado: con el embrague de sobrecarga

Guía de  hilera simple de goma [pzas.] 2 1 - - 2 Guías hileradoras de metal en el 
acondicionador

Guía de  hilera doble de goma [pzas.] - 1 2 2 - -

*S - de mayales     W - de rodillos

      KDTC 261 KDTC 301 KDTC 341 KDTC 301 S* KDTC 301 W*

Ancho de trabajo [m / ft] 2,60 / 8’7” 3,00 / 9’10” 3,40 / 11’2” 3,00 / 9’10” 3,00 / 9’10”

Ancho / alto de transporte [m / ft] 2,00 / 3,40 
/ 6’6” / 11’2”

2,00 / 3,80 
/ 6’6” / 12’5”

2,00 / 4,20 
/ 6’6” / 14’

2,00 / 3,80 
/ 6’6” / 12’5”

2,00 / 3,80 
/ 6’6” / 12’5”

Ancho de hilera [m / ft] 1,50 - 1,90 
/ 4’11” - 6’3”

1,90 - 2,30 
/ 6’3” - 7’6”

2,30 - 2,80 
/ 7’6” - 9’2”

1,80 - 2,30 
/ 5’11” - 7’6”

1,50 - 2,00 
/ 4’11” - 6’6”

Acopladores hidráulicos necesarios 1 x simple efecto

Capacidad de trabajo [ha/h / ac/hr] ~ 2,80 / ~ 7,00 ~ 3,50 / ~ 8,70 ~ 4,00  / ~ 10,00 ~ 3,50 / ~ 8,70 ~ 3,50 / ~ 8,70
Número de discos [pzas.]

Número de cuchillas [pzas.] 6 / 12 7 / 14 8 / 16 7 / 14 7 / 14

RPM 540  (1000 - opcional) 1000

Enganche a 3 puntos cat. II 

Potencia necesaria [HP] desde 70 desde 80 desde 90 desde 90 desde 90

Peso [kg / lbs] 940 / 2070 1050 / 2315 1130 / 2491 1400 / 3090 1450 / 3200

Eje TDF tractor - segadora: con embrague de rueda libre + fricción, incorporado: sin embrague

Guía de  hilera simple de goma [pzas.] 1 2 2 Guías hileradoras de metal en el acondicionador
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Segadoras traseras de discos KDTC  
KDTC 261, KDTC 301, KDTC 341, KDTC 301 S, KDTC 301 W

Segadoras de discos frontales SAMBA
SAMBA 160, SAMBA 200, SAMBA 240, SAMBA 280, SAMBA 320
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SAMBA 160 SAMBA 200 SAMBA 240 SAMBA 280 SAMBA 320

Ancho de trabajo [m / ft] 1,60 / 5’2” 2,00  / 6’7” 2,40 / 7’11” 2,80 / 9’2” 3,20 / 10’6”

Ancho / alto de transporte  [m / ft]
1,70 / 2,45 
/ 5’7’’ / 8’

1,70 / 2,85
 / 5’7’’/ 9’4’’

1,70 / 3,20 
/ 5’7’’ / 10’6’’

1,70 / 3,60 
/ 5’7’’ / 11’9’’

1,70 / 3,95 
/ 5’7’’ / 12’12’’

Ancho de hilera [m / ft] ~ 1,00 / 3’3” ~ 1,30 / 4’3” ~ 1,70 / 5’6” ~ 2,10 / 6’10” ~ 2,40 / 7’10”

Acopladores hidráulicos necesarios 1 x efecto simple

Rendimiento de trabajo [ha/h // ac/h] ~ 1,50 / ~ 3,70 ~ 2,00 / ~ 5,00 ~ 2,50 / ~ 6,20 ~ 3,00 / ~ 7,00 ~3,50 / ~ 8,70

Número de discos  [pzas.] / Número de cuchillas  [pzas.] 4 / 8 5 / 10 6 / 12 7 / 14 8 / 16

Revoluciones TDF [RPM] 540 540 (1000 opcional)

Enganche a 3 puntos cat. I / II II

Potencia de tractor [HP] desde 20 desde 30 desde 45 desde 60 desde 75

Peso [kg / lbs] 410 / 905 445 / 980 490 / 1080 505 / 1115 580 / 1280

Eje TDF tractor - segadora: con embrague de rueda libre

Guía de  hilera simple de goma [pzas.] Placa de hileras [exterior]
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    KT 261 KT 301 KT 341 KT 261 W*   KT 301 S* KT 301 W*

Ancho de trabajo [m / ft] 2,60 / 8’7” 3,00 / 9’10” 3,40 / 11’2” 2,60 / 8’7” 3,00 / 9’10” 3,00 / 9’10”

Ancho / alto de transporte [m / ft] 2,00 / 3,10 
6’7’’/10’2’’

2,00 / 3,50 
6’7’’/11’6’’

2,00 / 4,20 
6’7’’/13’8’’

2,00 / 3,10 
6’7’’/10’2’’

2,00 / 3,50 
6’7’’/11’6’’

2,00 / 3,50 
6’7’’/11’6’’

Ancho de hilera [m / ft] ~ 1,50 - 1,90 /
~ 4’11” - 6’4”

~ 1,90 - 2,30 / 
~ 6’4’’ - 7’7’’

~ 2,30 - 2,80 / 
~ 7’7’’ - 9’2’’

~0,90 - 1,40 /
 ~ 2’11’’ - 4’7’’

~1,60 - 2,30 / 
~ 6’2” - 7’6”

~1,30 - 1,80 / 
~ 4’3’’ - 5’10’’

Acopladores hidráulicos necesarios 2 x simple efecto  +  1 x doble efecto

Capacidad de trabajo [ha/h / ac/hr] ~ 2,80 / ~ 7,00 ~ 3,50 / ~ 8,70 ~ 4,00 /~ 10,00 ~ 2,80 / ~ 7,00 ~ 3,50 / ~ 8,70 ~ 3,50 / ~ 8,70
Número de discos [pzas.]

Número de cuchillas [pzas.] 6 / 12 7 / 14 8 / 16 6 / 12 7 / 14 7 / 14

RPM 540 (1000 - opción) 1000
Enganche a 3 puntos cat. II
Potencia necesaria [HP] desde 70 desde 80 desde 90 desde 90 desde 100 desde 90

Peso [kg / lbs] 1000 / 2205 1060 / 2335 1120 / 2470 1390 / 3065 1460 / 3218 1490 / 3285
Peso con “H” [kg / lbs] 975 / 2150 1040 / 2292 1090 / 2405 1360 / 3000 1380 / 3042 1460 / 3220

Eje TDF tractor - segadora: con embrague de rueda libre de fricción, incorporado: sin embrague

Segadoras traseras de discos KT  
KT 261, KT 301, KT 341, KT 261 W, KT 301 S, KT 301 W



Datos técnicos
de las segadoras de discos

Segadoras traseras de 2 tambores Z010
Z 010 (H), Z 010/1 (H), Z 010/2 (H)

Typ
Ancho de 
trabajo 
[m / ft]

Ancho de 
hilera

 [m / ft]

Rendimiento 
de trabajo 

[ha/h / ac/h]

Cantidad de 
cuchillas 
[unidad]

Potencia 
de tractor 

[HP]
Eje TDF RPM

Acopladores 
hidráulicos 
necesarios

Peso 
[kg / lbs]

Z 010 // Z 010H 1,65 / 5’5” 0,70 / 2’4” ~ 1,50 / 3,7
6

desde 40 tractor - segadora: 
sin embrague

(embrague en la rueda de la 
correa - rueda libre) 540

- / 1 x efecto simple 400 / 410
880 / 905

Z 010/1 // Z 010/1H 1,85 / 6’1” 0,80 / 2’7” ~ 2,00 / 5 desde 60 - / 1 x efecto simple 455 / 460 
1005 / 1015

Z 010/2 // Z 010/2H 2,10 / 6’11” 0,90 / 2’11” ~ 2,50 / 6,2 8 desde 70 tractor - segadora: con 
embrague de rueda libre - / 1 x efecto simple 555 / 560

1225 / 1235

38 39

KDD 861 S, KDD 941 S, KDD 861 ST, KDD 941 ST, KDD 861 W, KDD 941 W, KDD 861 WT, KDD 941 WT

Segadoras traseras de discos XT
XT 340, XT 390 XT 340 XT 390

Ancho de trabajo [m / ft] 3,40 / 11’1” 3,90 / 12’1”

Ancho / alto de transporte [m / ft] 2,35 / 3,85 / 7’8” / 12’7” 2,60 / 3,98  /  8’7” / 13’1”

Ancho de hilera [m / ft] 2,00 - 2,25 / 6’6” - 7’4” 2,40 - 2,65 /  7’10” -  8’8”

Acopladores hidráulicos necesarios 1 x doble efecto

Capacidad de trabajo [ha/h / ac/hr] ~ 4,00 / ~ 9,40 ~ 4,50 / ~ 11,00
Número de discos [pzas.]

Número de cuchillas [pzas.] 8 / 16 9 / 18

RPM 1000 (540 opción)

Enganche a 3 puntos cat. II / III

Potencia necesaria [HP] desde 100

Peso [kg / lbs] 1240 / 2734 1290 / 2845

Eje TDF tractor - segadora: con embrague de rueda libre + fricción; incorporado: sin embrague

Guía de  hilera simple de goma [pzas.] 1
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   KDC 300 KDC 340 KDC 390 KDC 430  KDC 301 S* KDC 301 W* KDC 340 S* KDC 341 W*

Ancho de trabajo [m / ft] 3,00 / 9’10” 3,40 / 11’2” 3,90 / 13’ 4,30 / 14’ 3,00 / 9’10” 3,40 / 11’2”

Ancho de transporte [m / ft] 3,00 / 9’10” 3,40 / 11’2’’ 3,90 / 13’ 4,30 / 14’ 3,00 / 9’10” 3,40 / 11’2”

Ancho de hilera [m / ft] 1,30 - 1,50 / 
4’4” - 4’11”

1,70 - 2,10 / 
5’6” - 6’9”

2,50 - 3,10 / 
8’2” - 10’2”

2,90 - 3,50 / 
9’5” - 11’5” 1,00 - 1,60 / 3’3” - 5’3” 1,30 - 2,00 / 4’4” - 6’7”

Acopladores hidráulicos necesarios 1 x simple efecto, 1 x doble efecto

Capacidad de trabajo [ha/h / ac/hr] ~ 3,50 / ~ 8,70 ~ 4,00 / ~ 10,00 ~4,50 / 11,30 ~4,90 / 12,30 ~ 3,50 /~ 8,70 ~ 4,00 / ~ 10,00

Número de discos [pzas.]
Número de cuchillas [pzas.] 7 / 14 8 / 16 9 / 18 10 / 20 7 / 14 8 / 16

Neumáticos 340 / 55 / 16 400 / 55 / 15 400 / 50 / 15

RPM 540 / 1000

Enganche a 3 puntos cat. II

Potencia necesaria [HP] desde 80 desde 90 desde 100 desde 110 desde 90 desde 110

Peso [kg / lbs] 1650 / 3640 1755 / 3870 1850 / 4080 2040 / 4500 1910 / 4210 2100 / 4630 2095 / 4618 2280 / 5025

Eje TDF
tractor - segadora: con embrague de fricción,

fabricado: 1. sin embrague, 2. con embrague de rueda libre, 3. junta en 
U - Gran angular

tractor - segadora: con embrague de fricción,
fabricado: 1. sin embrague, 2. con embrague de rueda libre, 3. con 

embrague de sobrecarga, 4. junta en U - Gran angular

Segadoras de discos remolcadas KDC 
KDC 300, KDC 340, KDC 390, KDC 430, KDC 301 S, KDC 301 W, KDC 340 S, KDC 341 W

Segadoras frontales de discos KDF 
KDF 300, KDF 340, KDF 301 S, KDF 301 W, KDF 341 S, KDF 341 W, KDF 390   

 KDF 300  KDF 340  KDF 301 S  KDF 301 W  KDF 341 S KDF 341 W KDF 390
PARA TRACTOR

KDF 390
FORTSCHRITT

Ancho de trabajo [m / ft] 3,00 / 9’10” 3,40 / 11’2” 3,00 / 9’10” 3,40 / 11’2” 3,90 / 12’1” 3,90 / 12’1”

Ancho de transporte [m / ft] 3,00 / 9’10” 3,40 / 11’2” 3,00 / 9’10” 3,40 / 11’2” 3,80 / 12’8” 3,80 / 12’8”

Ancho de hilera [m / ft] ~ 1,30 - 1,50 /
~ 4’4” - 4’11”

~ 1,40 -1,80 / 
~ 4’7’’ - 5’11”

~ 1,20 - 2,00 /
~ 4’11” - 6’7”

~ 1,10  - 1,70 /
~ 3’7” - 5’7”

~ 1,40 - 2,40/
~ 6’3’’ - 7’11”

~ 1,30 - 2,10/
~ 4’11” - 6’11’’

~ 1,40 - 2,30/
~ 4’7’’ - 7’2’’

~ 1,40 - 2,30/ 
~ 5’3” - 7’7”

Acopladores hidráulicos necesarios 1 x simple efecto -

Capacidad de trabajo [ha/h / ac/hr] ~ 3,50 / 8,70 ~ 4,00/10,00 ~ 3,50 /  8,70 ~ 4,00 /  10,00 ~ 4,50/ 11,00 ~ 3,00 / 7,50

Número de discos [pzas.]
Número de cuchillas [pzas.] 7 / 14 8 / 16 7 / 14 8 / 16 9 / 18 9 / 18

RPM 1000

Enganche a 3 puntos cat. II -

Potencia necesaria [HP] desde 80 desde 90 desde 100 desde 110 desde 82

Peso [kg / lbs] 940 / 2075 1020 / 2250 1260 / 2775 1360 / 3000 1340 / 2955 1475 / 3250 1065/ 2335 820 / 1810

Eje TDF

tractor - segadora: con embrague de 
fricción,

fabricado: con embrague de rueda 
libre

tractor - segadora: con embrague de fricción,
fabricado: 1. con embrague de sobrecarga, 

2. con embrague de rueda libre

tractor - segadora: con embrague de 
fricción de sobremarcha

Guia hileradora de goma simple [pzas.] 2 - guías hileradoras de metal en el acondicionador - -

Guia hileradora de goma doble [pzas.] - 2 - 2 2
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Segadoras frontales de disco XT-F
XT-F 262, XT-F 302, XT-F 342
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   XT-F 262    XT-F 302    XT-F 342 

Ancho de trabajo [m / ft] 2,60 / 8’7” 3,00 / 9’8’’ 3,40 / 11’2”
Ancho de transporte [m / ft] 2,60 / 8’7” 3,00 / 9’8’’ 3,40 / 11’2”

Ancho de hilera [m / ft] ~ 1,00 - 1,20 / 2’11’’-3’7’’ ~ 1,30 - 1,50 / 4’6’’ - 5’6’’ ~ 1,40 - 1,80 / 5’9’’
Acopladores hidráulicos necesarios - - -
Capacidad de trabajo [ha/h / ac/hr] ~ 2,80 / 7,00 ~ 3,50 / 8,70 ~ 4,00 / 10,00

Número de discos [pzas.]
Número de cuchillas [pzas.] 6 / 12 7 / 14 8 / 16

RPM 1000
Enganche a 3 puntos cat. II
Potencia necesaria [HP] desde 60 desde 75 desde 85

Peso [kg / lbs] 730 / 1610 770 / 1700 820 / 1810

Eje TDF tractor - segadora: con embrague de fricción, 
fabricado: con embrague de rueda libre

KDD 861 KDD 912 KDD 941    MegaCUT-R 
861 H

GigaCUT-R 
861 SH*

MegaCUT-R 
941 H

GigaCUT-R 
941 SH*

Ancho de trabajo [m / ft] 8,60 / 28’2” 9,10 / 29’10’’ 9,40 / 30’10” 8,60 / 28’2” 8,60 / 28’2” 9,40 / 30’10’” 9,40 / 30’10’”

Ancho / alto de transporte [m / ft] 3,00 / 3,80 /
 9’8’’ / 12’8”

3,00 / 3,90 / 
9’8’’ / 12’10’’

3,00 / 4,00 /
 9’8’’ / 13’2’’

3,00 / 3,80 /
9’8’’ / 12’8”

3,00 / 3,80 /
9’8’’ / 12’8”

3,00 / 4,00 /
9’8’’ / 13’2’’

3,00 / 4,00 /
9’8’’ / 13’2’’

Ancho de hilera [m / ft] 2 x ~ 1,90 - 2,30 / 
2 x ~ 6’3” - 7’7”

2 x ~ 1,30 - 1,50 / 
2 x ~ 4’6’’ - 5’6’’

2 x ~ 2,30 - 2,70 / 
2 x ~ 7’7” - 8’10”

2 x ~ 1,90 - 2,30 / 
2 x ~ 6’3” - 7’7”

2 x ~ 1,90 - 2,30 /
2 x ~ 6’3” - 7’7”

2 x ~ 2,30 - 2,70 /
2 x ~ 7’7” - 8’10”

2 x ~ 2,30 - 2,70 /
2 x ~ 7’7” - 8’10”

Acopladores hidráulicos necesarios 3 x efecto simple (con panel 1 x efecto simple) 2 x simple efecto

Capacidad de trabajo [ha/h / ac/hr] ~ 10,00 /  25,00 ~ 10,50 /  27,00 ~ 11,00 /  27,00 ~ 10,00 /  25,00 ~ 11,00 /  27,00
Número de discos [pzas.]

Número de cuchillas [pzas.] 14 / 28 16 / 32 16 / 32 21 / 42 (22 / 44 con KDF 340) 23 / 46 (24 / 48 con KDF 340)

RPM 1000

Enganche a 3 puntos cat. II / III II II / III III

Potencia necesaria [HP] desde 140 desde 140 desde 150 desde 150 desde 160 desde 160 desde 180
Peso

Peso con „H” 
[kg / lbs]

Peso con KDF 300 
Peso con KDF 340

 [kg / lbs]
2125 / 4685
2100 / 4630

2290 / 5050
2190 / 4830

2290 / 5050
2190 / 4830

3040 / 6700
3120 / 6880

4210 / 9280
4290 / 9460

3130 / 6900
3210 / 7075

4610 / 10165
4690 / 10340

Eje TDF tractor - segadora: sin embrague, 
fabricado: con embrague de rueda libre por fricción
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KDD 861, KDD 912, KDD 941, KDD-R 861 H, KDD-R 941 H, KDD-R 861 SH, KDD-R 941 SH

Segadoras traseras reversibles KDD

Segadoras KDD

*S - mayales  W - rodillos  T - cinta transportadora
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Typ KDD 861  S KDD 941  S KDD 861 ST KDD 941 ST KDD 861 W KDD 941 W KDD 861 WT KDD 941 WT

Ancho de trabajo [m / ft]* 8,60 / 28’2” 9,40 / 30’10” 8,60 / 28’2” 9,40 / 30’10” 8,60 / 28’2” 9,40 / 30’10” 8,60 / 28’2” 9,40 / 30’10”

Ancho / alto de transporte [m / ft] 3,00 / 3,80
9’8’’ / 12’8”

3,00 / 3,95
9’8’’ / 13’

3,00 / 3,80
9’8’’ / 12’8”

3,00 / 3,95
9’8’’ / 13’

3,00 / 3,80
9’8’’ / 12’8”

3,00 / 3,95
9’8’’ / 13’

3,00 / 3,80
9’8’’ / 12’8”

3,00 / 3,95
9’8’’ / 13’

Ancho de hilera [m / ft] 2 x ~ 1,90 - 2,30 
2 x ~ 6’3” - 7’7”

2 x ~ 2,30 - 2,70
2 x ~ 7’7’’ - 8’1’’

2 x ~1,40 - 2,00 
 2x ~ 4’7” - 6’6’’

 2 x ~1,80 - 2,30  
2x ~ 5’10’’ - 7’6’’

2 x ~ 1,40 - 2,00
2 x ~ 4’7’’ - 6’7’’

2 x ~ 1,80 - 2,30
2 x ~ 5’11’’ - 7’7” 

2 x ~ 1,40 - 2,00
2 x ~ 4’7’’ - 6’7’’

2 x ~ 1,80 - 2,30
2 x ~ 5’11’’ - 7’7” 

Acopladores hidráulicos necesarios 3 x efecto simple
 (con panel 1 x efecto simple) 2 x efecto simple 3 x efecto simple 

(con panel 1 x efecto simple) 2 x efecto simple

Capacidad de trabajo [ha/h / ac/hr] * ~ 10,00 /  25,00 ~ 11,00 /  27,00 ~ 10,00 /  25,00 ~ 11,00 /  27,00 ~ 10,00 /  25,00 ~ 11,00 /  27,00 ~ 10,00 /  25,00 ~ 11,00 /  27,00
Número de discos [pzas.]

Número de cuchillas [pzas.] 14 / 28 16 / 32 14 / 28 16 / 32 14 / 28 16 / 32 14 / 28 16 / 32

RPM 1000
Enganche a 3 puntos cat. III
Potencia necesaria [HP]* desde 160 desde 180 desde 200 desde 220 desde 200 desde 220 desde 220 desde 240

Peso [kg / lbs] 2990 / 6590 3120 / 6880 3850 / 8490 4250 / 9370 3080 / 6790 3300 / 7275 4160 / 9171 4450 / 9810
Peso con „H” [kg / lbs] 2790 / 6150 3020 / 6660 3650 / 8050 4050 / 8930 2880 / 6350 3100 / 6835 3960 / 8730 4250 / 9370

Eje TDF tractor - segadora: sin embrague, fabricado: con embrague de rueda libre por fricción

Guía de  hilera simple de goma [pzas.] Guías hileradoras de metal en el acondicionador

*S - mayales  W - rodillos  T - cinta transportadora
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SEGADORAS DE DISCOS
TRASERAS, DELANTERAS, REMOLCADAS,
BILATERAL, COMBINACIONES

SEGADORAS DE TAMBORES
TRASERAS

Los datos técnicos y el equipo proporcionados en el presente documento, 
así como las imágenes de los productos pueden ser diferentes debido al constante desarrollo técnico.
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Su distribuidor:

La pasión y búsqueda constante de las mejores soluciones son ideas 
esenciales para los trabajadores de SaMASZ y se han convertido en la clave 
para el éxito de la compañía.

Lo que contribuye en mayor medida al desarrollo constante y dinámico de la 
compañía es el contacto con nuestros clientes y el mantenernos abiertos a 
sus necesidades. Gracias al diálogo con nuestros clientes presentes y futuros, 
e intentando conocer sus expectativas, creamos y fortalecemos las bases de 
nuestro desarrollo dinámico. Creamos una marca que ya es muy reconocida 
no solo en Europa, sino en todo el mundo.

Considerando el desarrollo constante como nuestra mayor prioridad, 
invertimos en la investigación de nuevos productos. Nuestros empleados son 
graduados técnicos universitarios de gran talento, que no solo son expertos 
en sus ámbitos, sino que también aportan una gran dosis de profesionalidad 
y pasión a sus tareas. Puedes contar siempre con su capacidad y fiabilidad.

Hoy en día, SaMASZ es líder en Polonia y uno de los mayores fabricantes 

europeos de maquinaria forrajera. Nuestra oferta incluye más de 300 tipos 
de máquinas diferentes: segadoras de tambores, segadoras de discos, 
hileradores, henificadores, trituradoras, brazos telescópicos o quitanieves. 
Desde el principio hemos fabricado y vendido más de 110 000 segadores y 
varios miles de otras máquinas. Exportamos a más de 60 países en todo el 
mundo. Nuestra red de ventas incluye aproximadamente 30 compañías en 
Polonia y aproximadamente 70 fuera. La empresa tiene dos filiales extranjeras. 
Los 10 principales mercados de exportación son Alemania, Estados Unidos, 
Canadá, Francia, Irlanda, Italia, Letonia, Países Bajos, España y Australia.

Nuestro objetivo principal es seguir modernizando y perfeccionando la 
fabricación de nuestras máquinas e implementar en los procesos de 
producción los mayores logros de la tecnología para mantenernos en la 
cima mundial en cuanto a calidad. Nos damos cuenta de que a la vista de 
los cambios que tienen lugar en el mundo moderno, los clientes buscan 
socios comerciales de confianza, por lo tanto, tenemos la ambición de ser 
considerados como fabricantes confiables y profesionales. 
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