
La segadora sencilla con tracción lateral. Incorpora un cilin-
dro hidráulico para la elevación en posiciones de transporte y 
cabecera. Los modelos Classic 205 y 240 están disponibles en 
las versiones HD.

Una gama moderna y sólida de segadoras con suspensión 
central. Con una tracción superior para la barra de corte y un 
cilindro hidráulico para plegarse en posición de transporte y 
elevación en posición de cabecera.

Con doble Pivote, la evolución de la suspensión central, siega sin 
problemas. Las segadoras Splendimo utilizan un punto de pivote 
doble en el que el brazo está unido a un cabezal tridireccional, 
centrado detrás de la rueda trasera derecha. Ello garantiza un 
espacio suficiente y un perfecto seguimiento de la orografía del 
suelo

Las segadoras Classic HD disponen de placas resistentes al des-
gaste de 8 mm de grosor. Una selección de ruedas opcionales 
le permite lograr el ancho de hilera que desee. Patines elevados 
para una mayor altura de segado.

205 240 280 320

Ancho trabajo (m) 2,05 2,40 2,80 3,20

Swath width 1.20-1.80 1.60-2.15 1.80-2.55 2.00-2.95

Peso (kg) 480 555 585 670

Potencia (kw) 33 37 40 44

Ancho hilera (m) 1,20-1,80 1,60-2,15 1,80-2,55 2,00-2,95

Tipo 
acoplamiento II II II II

280 M 320 M 360 M 900M

2,80 3,20 3,60 8,85

1.60-2.20 2.10-2.60 3.00-.35 2.10-2.60

760 845 860 1940

48 51 55 99

1,60-2,20 2,10-2,60 3,00-3,35 2,10-2,60

II II II III

> Suspendida a los tres puntos.
> Plegado hidráulico.
> Accionamiento lateral por correas.
> Barra de corte modular de transmisión directa por eje flexible
hexagonal.
> Cambio rápido de cuchillas “Clip System”.
> Angulo de trabajo desde +90º/-50º
> Régimen de toma de fuerza 540 rpm.

OPCIONES:
Consultar en pág. 12 

EQUIPO BASE:

> Suspendida a los tres puntos.
> Plegado hidráulico.
> Accionamiento Top Drive.
> Barra de corte modular de transmisión directa por eje
flexible hexagonal.
> Cambio rápido de cuchillas “Clip System”.
> Angulo de trabajo desde +20º/-20º.
> Suspensión hidroneumática central.
> Dispositivo de seguridad doble efecto

OPCIONES:
Consultar en pág. 12 

MODELOS

Lely Splendimo Classic Lely Splendimo M

EQUIPO BASE:




