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ARROW NM 3200 SF
ARROW NM 3200 D (Modular)

ARROW NM 3700

•Facilidad de uso
•Altamente eficiente para ser usadas con un tractor de media
potencia.
•Giros  rápidos en las cabeceras gracias al cilindro elevador
•Unidad de corte con suspensión central.
•Permite usar tractores muy ligeros
•El contrapeso de  700 kg. ayuda en los desniveles del terreno
para el equipo simple de ARROW NM 3200 Sideflow

Segadoras acondicionadas de excelente rendi-
miento. Estos modelos pueden trabajar en conjun-
to modular, siendo posible añadir otra máquina 
gemela (ej. Delta 9000)

Agrupador
(Side flow)
El agrupador es de 
mayor tamaño en 
comparación con otras 
máquinas, lo que per-
mite trabajar con mayor 
cantidad de forraje y 
menos atascos. Debido 
a la amplitud de la 
cámara de descarga 
del Sideflow, el forraje 
circula por la parte 
exterior del sinfin. Así 
se evita que el forraje circule por dentro del helicoil aumentando la 
velocidad del flujo de descarga así como el volumen de aire dentro 
de la masa del forraje.

Los sinfines son de construcción sólida. Así mismo el 
diseño de la carcasa exterior, de grandes dimensiones 

también, asegura un gran flujo de forraje y un óptimo 
agrupado de líneas. 

EL portón trasero se abre automáticamente en caso 
de exceso de forraje
La carcasa se abre en unos pocos segundos, permitiendo hacer 
una siega convencional. Estas “escotillas” también funcionan como 
una protección de sobrecarga en caso de exceso de materia. Si los 
sinfines se bloquean la escotilla se abre automáticamente aliviando 
el exceso de forraje. 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

ARROW 
NM 

3200 D

ARROW 
NM 

3200SF

ARROW 
NM 3700

Peso mínimo recomendado del 
tractor, kg. 4500 6500 6000

Ancho de trabajo, m. 3.2 3.2 3.7

Numero de discos, und. 8 8 9

Velocidad de rotación de discos 3100 3100 3100

Velocidad de rotación del rotor 920 920 900/1100

Ancho de la hilera de corte, m. 1.3-2.1 2.5**) 1.3-1.7

Ancho de la hilera agrupada, m. - 1.4-3 -

Suspensión Hydrobalance X X X

Sistema seguridad Hydroactive X X X

Ancho de transporte, m. 2.5 2.5 2.9

Altura de transporte, m. 3.8 3.7 4

Eje de toma de fuerza 1000 rpm. X X X

Conexión hidráulica-simple 
efecto 1 - 1

Peso, kg. 1125 2150 1300

Enganche al tercer punto Cat. 
2/3 Cat. 2/3 Cat. 2/3

Para el modelo NM 3200 Sideflow

Trabajos combinados
El hecho de disfrutar de un acondicionador de dedos retráctiles que 
permite trabajar con todo tipo de producto, implica la posibilidad de 
combinar esta máquina con una segadora con acondicionador de 
rodillos o una con acondicionador de mayales pudiendo conformar 
equipos combinados  sin necesidad de sustituir nuestra máquina 
habitual.

NOVEDAD!

Disponible con rodillo NM 3200 / 3200 SF

NOVEDAD!

"Opción contrapeso 
 de 700 kg. para modelo 

ARROW NM 3200 D"




