
Disponible con rodillo

•Fácil de usar.
•Giros rápidos en las cabeceras gracias al cilindro elevador.
•Unidad de corte pendular central.
•Durante el transporte, el centro de gravedad se encuentra en
el eje central del tractor.

X = Estándar O: Opcional  *) El peso y potencia del tractor está determinado por las 
condiciones de uso y cultivo. 

ARROW NM 2400 VC /2800 VC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARROW 
3200 C

ARROW 
3700 C

Potencia recomendada del tractor, 
kw. 60-90 70-100

Ancho de trabajo,m. 3.2 3.7

Numero de discos, und. 8 9

Velocidad de rotación de los discos 3100 3100

Velocidad de rotación del rotor 900/1100 900/1100

Ancho de la hilera de corte, m. 1.3-2.5 1.3-2.5

Suspensión Hydrobalance X X

Suspensión de resorte X X

Ancho de transporte, m. 3.1 3.5

Dimensión de los neumáticos 380/55-17 380/55-17

Peso, kg. 2100 2300

Eje de toma de fuerza, 1000 rpm. X X

Conexión hidráulica - simple efecto 1+1 1+1

Enganche al 3º punto Cat.2 Cat.2

•La barra de corte puede ser elevada en las cabeceras para
evitar dispersar las hileras
•Neumáticos anchos de perfil bajo con alto indice de carga
•Giros rápidos -en las cabeceras con amortiguación del cilin-
dro de la lanza
•Posibilidad de dejar la hilera de corte con el ancho de la
barra de corte.
•Fácil mantenimiento

ARROW 3200 C / 3700 C Trailed

Estos modelos de segadora combinan las mejores 
prestaciones, fiabilidad, excelente corte y cómodo 
funcionamiento

Gran capacidad de flujo de corte a alta velocidad 
de trabajo y un rápido deshidratado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARROW NM 
2400 VC

ARROW 
NM 2800 

VC

Peso mínimo recomendado del 
tractor, kg.*) 3500 4000

Ancho de trabajo, m. 2.4 2.8

Numero de discos, und. 6 7

Velocidad de rotación de discos 3100 3100

Velocidad de rotación del rotor 800/630 920

Ancho de la hilera de corte, m. 0.6-1.4 0.9-1.8

Suspensión Hydrobalance X X

Disparo mecánico de seguridad X X

Ancho de transporte, m. 2.5 2.5

Altura de transporte, m. 2.75 3.1

Eje de toma de fuerza 1000 rpm. 0 X

Eje de toma de de fuerza 540 
rpm. X 0

Peso, kg. 970 1050

Conexión hidráulica simple efecto 1 1

Enganche al tercer punto Cat. 2 Cat. 2




