
SEGADORAS TRASERAS

•La misma barra de corte que en las segadoras acondiciona-
doras
•Giros rápidos en las cabeceras gracias al cilindro de eleva-
ción
•Fácil de usar
•Posición de transporte vertical
•Fiable manejo, cierres hidráulicos combinados con mecánicos
durante el transporte

Gracias a su versatilidad, las segadoras son ideales 
para segar forrajes o incluso para usos como cuida-
dos de paisajes

NK 2800

ESPECIFICACIONES ARROW 
NK 2400

ARROW 
NK 2800

Potencia requerida del tractor, CV*) 54-95 68-109

Ancho de trabajo, m 2.4 2.8

Numero de discos, und 6 7

Velocidad de rotación de los discos 3100 3100

Suspensión de resorte estándar estándar

Disparo mecánico de seguridad estándar éstandar

Ancho de transporte, m 1.2 1.2

Altura de transporte, m 2,7 3,15

Peso, kg 525 570

Velocidad de transmisión, 540 rpm estándar estándar

Enganche al 3º punto Cat.2 Cat.2

Arrow NK 2400/NK 2800
(Segadora de discos)

•Potentes segadoras de discos que además son compatibles
con tractores pequeños
•Al igual que las segadoras acondicionado-ras, también son
adecuadas para tractores de conducción reversible. Las modifi-
caciones requeridas se realizan en la fábrica
•Rápidos giros en las cabeceras gracias al cilindro de eleva-
ción
•Fácil de usar
•Posición de transporte vertical Fiable manejo, cierres hidráuli-
cos combinados con mecánicos durante el transporte

La combinación de segadoras suspendidas ELHO 
son perfectas para las tareas más exigentes

ESPECIFICACIONES ARROW 
NK 3200

Potencia requerida del tractor min/max, CV.*) 82-122

Mínimo peso del tractor recomendado, kg 4000

Ancho de trabajo, m 3.2

Número de discos, und 8

Patines ajustables estándar

Velocidad de rotación de los discos 3100

Suspensión Hydrobalance estándar

Sistema de seguridad HydroActive estándar

Ancho de transporte, m 2.5

Altura de transporte, m 3.8

Peso, kg 920

Velocidad de transmisión, 1000 rpm estándar

Velocidad de transmisión, 540 rpm opcional

Enganche al 3º punto Cat. 2/3

Arrow NK 3200
(Segadora de discos)

*) El peso y potencia del tractor 
está determinado por las condi-
ciones de uso y cultivo. *) El peso y potencia del tractor 

está determinado por las condi-
ciones de uso y cultivo. 


