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ARROW NK 3200/ NK 3700

•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

Esta segadora de doble disco ARROW NK 9000 
Delta  se puede combinar con una frontal ARROW 
NK3300 formando un equipo triple para trabajos 
de siega amplios, de forma eficiente, duradera y 
económica

ARROW NK 9000 DELTA

La segadora ARROW NK 9000 
tiene una gran capacidad, hasta 
9 m. de anchura de trabajo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARROW NK 
9000 Delta

Potencia requerida del tractor min/max, kw.*) 110-150***)

Ancho de trabajo, m. 9

Número de discos, und. 16

Velocidad de rotación de los discos 3100

Suspensión Hydrobalance X

Sistema de seguridad Hydroactive X

Ancho de transporte, m. 3

Altura de transporte, m. 3.7

Peso, kg. 1780

Conexión hidráulica-simple efecto 2

Enganche al 3º punto Cat. 2/3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARROW
NK 3200

ARROW
NK 3700

Potencia requerida del tractor min./
max, kw.*) 60-90 70-100

Mínimo peso del tractor recomendado 4000 5000

Ancho de trabajo, m. 3.2 3.7

Número de discos, und. 8 9

Velocidad de rotación de los discos 3100 3100

Suspensión Hydrobalance X X

Sistema de seguridad HydroActive X X

Ancho de transporte, m. 2.5 2.9

Altura de transporte, m. 3.8 4

Peso, kg. 920 1080

Conexión hidráulica-simple efecto 1 1

Enganche al 3º punto Cat. 2/3 Cat. 2/3
X = Estándar O: Opcional - = No disponible   *) El peso y potencia del tractor está determinado 
por las condiciones de uso y cultivo. **)Mas segadora frontal. ***) Incluye la segadora frontal




