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Segadoras 
Rotativas
GMD series
100 / 100 - GII
Con las SEGADORAS ROTATIVAS, de
la generacion 100, los agricultores 
descubren un nuevo arte de vivir, 
una siega impecable y una como-
didad hasta ahora desconocida. 
Perfeccionadas sin cesar a lo largo de 
los años, las SEGADORAS GMD han 
elevado a KUHN al rango de primer 
constructor mundial de segadoras de 
discos.

Más de 40 años de experiencia en 
este terreno y algunos millares de 
SEGADORAS KUHN vendidas en el 
mundo, constituyen hoy para usted, 
que desea adquirir una segadora de 
discos, la mejor garantía de seguri-
dad y confi anza.
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¿Quién puede afi rmar que no es capaz de encontrar una segadora que 
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GMD 400 (1,60 m)
Máquina ideal para la pequeña 
explotación, la GMD 400, que nece-
sita poca potencia, está inspirada en 
la misma tecnología en la que se ha 
basado la creación de los modelos de 
“gama alta”. 

GMD 500 (2,00 m)
La particularidad de la SEGADORA 
ROTATIVA GMD 500, con una 
anchura de trabajo de 2 m, reside en 
el hecho de que los 2 discos interiores 
giran en el mismo sentido. De este 
modo, la hilera, más reducida, queda 
abarcada por el tractor. Éste no pasa 
sobre el forraje cortado. 

GMD 600 - GII (2,40 m)
Esta SEGADORA ROTATIVA de 
6 discos y anchura de trabajo de 
2,40 m es de elevado rendimiento. 
Los piñones forjados, de gran diá-
metro, y los rodamientos de alta 
capacidad que equipan el conjunto 
de las SEGADORAS ROTATIVAS de 
las series 100 y 100 - GII responden 
a las más severas exigencias en mate-
ria de resistencia y fi abilidad. 

GMD 700 - GII (2,80 m)
La SEGADORA ROTATIVA GMD 700 
- GII está provista de 7 discos. Su 
anchura de trabajo es de 2,80 m. 
En transporte, igual que el resto de 
las SEGADORAS ROTATIVAS de las 
series 100 y 100 - GII, el portadiscos 
se eleva en vertical. Poco voluminoso, 
constituye un conjunto compacto, cer-
cano al tractor. 

GMD 800 - GII (3,11 m)
Dotada de 8 discos, sabrá combinar 
caudal de trabajo y compactibilidad 
para deslizarse en cualquier tipo de 
parcela. Por su excepcional cubierta 
de adaptación al suelo, seguirá 
perfectamente todos los terrenos.

GMD 350 (3,51 m)
Con sus 3,51m de anchura, es el 
modelo más ancho de la gama serie 
100. Los que tegan por objetivo 
maximizar su rendimiento, están de 
enhorabuena. Reducida potencia 
consumida, excepcional adaptación 
al suelo y confort de uso gracias a la 
suspensión oleoneumática.
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- 28°

+ 35°

se adapte a sus necesidades?

Sencillez y precisión del ajuste de la tensión 
de las correas

La transmisión de correas está equipada con un nuevo tensor de muelle. 
Este último compensa el alargamiento inicial de las correas después de 
las primeras horas de utilización. Este dispositivo permite un ajuste muy 
sencillo y preciso. (GMD 600/700/800 - G II - 350).

Suspensión regular en toda la 
anchura
Un muelle de compensación más potente 
asegura una óptima distribución del alige-
ramiento sea cuál sea la anchura del grupo 
segador (2,40 / 2,80 / 3,11 m).

Una ingeniosa cinemática para 
un tapiz vegetal preservado
 La elevación de la máquina en los límites 
de parcela se realiza con un sólo cilin-
dro hidráulico que equipa la SEGADORA 
ROTATIVA serie 100 - GII, sin necesidad de 
que intervenga la elevación del tractor. Una 
nueva cinemática permite elevar el porta-
discos asegurando una distancia al suelo 
considerable y sin dañar la cubierta vegetal 
con el extremo interior del grupo segador.

Siega en taludes y desniveles
La nueva cinemática de la articulación 
del grupo de siega aplicada a un cilindro 
prolongado permite la siega en taludes y 
desniveles hasta con un ángulo de inclina-
ción de 35°.
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De una duración superior a cualquier otro disco, 
están adaptados a las condiciones de desgaste de las 
parcelas de siega.
Para ganar tiempo y dinero: el trabajo de recogida no 
se interrumpe, no se pierde tiempo para la sustitución 
de piezas.
Los henifi cadores 100 / 100 GII pueden ser equipa-
dos de discos pesados de serie o en re-equipamiento.
Esta versión «Heavy duty» (HD) está disponible sólo 
en algunos países.

En el lugar donde los discos 
sson divergentes, la separación es reducidaa 

para favorecer el recubrimiento y evitar 
arrastres de hierba en condiciones 

de forraje joven y ligero.

En el lugar donde los discos son convergentes 
y donde se lleva la mayor parte de forraje 

para pasar, la separación aumenta: evacuación 
facilitada de forraje hacia atrás sin perturbación 

de la siega, corte limpio.

¡Los secretos de un trabajo perfecto!

SESESEESEGAGAGAGAGADODODODODORARARARAAS SS S ROROROROROTATATATATATITIVAVAVAV SS GGGMDMDDMDMM SSSSSSERERERIEIEIESSS 10101000000 // 10101000000 00 - GIGGIGIIII

Discos para una siega de calidad sin difi cultad

La barra de corte OPTIDISC para la GMD 350

 ¡ No es

necesario ningún

mantenimiento !

Las barras de corte OPTIDISC

 están diseñadas y testadas 

con el objetivo de cero 

mantenimiento. Oivide 

los carnets de 

mantenimiento !

Versión “HD” para trabajos difíciles
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¡Lo importante es el interior!

Soporta las tensiones más elevadas: la alta capacidad de los rodamientos con doble fi la de bolas 
de contacto oblicuo alojados en cojinetes indeformables, perfectamente estancos.

Vida útil: rodillos simétricos con respecto a la línea de las tensiones que soporta el disco durante el trabajo: esta 
posición óptima mejora el equilibrio de las cargas.

PPrrootteecccciióónn eenn ccaassoo ddee ggoollppee ccoonnttrraa uunn oobbssttááccuulloo ddee ggrraann ttaammaaññoo:: lel ddispositivo dde 
seguridad PROTECTADRIVE protege el tren de engranajes y reduce considerablemente el riesgo de interrupción 
prolongada en plena temporada.

Gran resistencia al desgaste y seguridad: protección de la sujeción de las cuchillas mediante
tornillos alojados en las cubetas de acero forjado y tratado.

Sin riesgos de desgaste o deformación: los tornillos de los piñones intermedios se encuentran 
alojados en cubetas tratadas y soldadas a los dos semicárteres.

Seguridad de funcionamiento total: gran diámetro de los piñones de acero forjado de alta defi nición 
y con dientes reforzados.

Perfecta estanqueidad 
Junta tórica gruesa alojada entre los 2 semicárteres del portadiscos.

LLo immppooortaanntee ess el iinteeririor. Haay y segaadoras de discos que, por fuera, se pareccen aa veeces aa uunaa SEEGAADOOORAA 
RROOTAATTIVVA KKUHN.. Peero loo máss immporttante se encuentra en “el interior”.

AAnttess dde eelleggir uuna seggaadora rootativaa, haga que le expliquen “cómo está hechho lo qquue ustteedd noo vee”. Exxissteenn 
mmááquuinnaas bbbarrata asas quue, ccon el usso, reesultan ser las más caras.
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Máquinas bien estudiadas hasta en los más mínimos detalles

Ni un solo minuto perdido con los 
cojinetes de desmontaje rápido
-  Desmontaje sencillo y extremadamente rápido de los 
cojinetes de discos con su rodamiento y piñón. Una 
intervención eventual se realiza al menor precio “por 
el exterior” sin necesidad de inmovilizar la máquina 
durante mucho tiempo.

-  Total seguridad en caso de gope contra un obstáculo: Los 
espárragos de los cojinetes de discos están sólidamente 
unidos al semi-carter superior. No hay ningún punto 
débil ni ningún riesto de desgarre en caso de choque 
contra un obstáculo.

FAST-FIT o bulones
La fi jación de las cuchillas 100% segura
Las segadoras GMD 100 GII y GMD 350 pueden 
equiparse de una fi jación rápida de cuchillas FAST-FIT.
Todo ha sido puesto en disposición para garantizar una 
seguridad equivalente a la fi jación por bulones.

3 garantías suplementarias:
•  La presión aplicada a la potente hoja de muelle 

garantiza un apoyo constante en la cuchilla.
•  Los tornillos de sujeción de las cuchillas disponen de un 

apoyo en la parte inferior que evita que la cuchilla se 
despegue.

•  La hoja de muelle sólo puede deformarse hacia abajo 
cuando se encuentra sobre la huella en el patín. Con 
la velocidad de giro del disco, ¡no existe ningún riesgo 
de apertura!

Para no penalizar el coste de mantenimiento, los tornillos 
se sustituyen individualmente.

La calidad de corte permanece a un nivel muy alto gracias 
a la compactibilidad de la barra de corte y a la forma 
exclusiva de las cuchillas que pasan más cerca de los 
patines de protección.

Fijación rápida FAST-FIT

Fijación por bulones
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Dispositivo 
de seguridad

En caso de chocar con un obstá-
culo, el dispositivo de seguridad 
provoca el retroceso parcial de la 
máquina. El choque se amortigua 
instantáneamente. La reactivación 
del dispositivo se efectúa con una 
simple marcha atrás.

Una sola herramienta 
para todos los ajustes

Las siguientes operaciones se realizan 
con la herramienta, que se distribuye con 
la segadora:
- Tensión del resorte de aligeramiento.
- Tensión de correas.
- Desbloqueo del protector.
- Cambio de cuchillas.

Mantenimiento de la altura 
constante
Para no desvirtuar el ajuste inicial del 
muelle de aligeramiento en el momento 
de las maniobras de elevación durante 
el trabajo, hay una cadena que une el 
chasis de la máquina al tractor. La altu-
ra de enganche permanece constante. Bloqueo automático 

del porta-discos 
en posición 
de transporte.

CConn ell ppoortaaddisscoss en n veerttiical, uunaa SEGGADORA ROTATIVA KUHN es poco engorrosa. Consstittuye un connjunnto ccommmpaacctoo, 
cerccannoo al ttrracctor.. La vissibbilidadd hacia aatrás está bien calculada y el bloqueo del porrta-diisccos se  hhacee auutommáttiicammmeentee 
een ppossicciión dde traanspoortee.

Esos pequeños detalles que son esenciales
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De la limpieza y calidad del forraje que 
usted recoja dependerán el aporte de 
elementos nutritivos para sus animales 
y la productividad de los mismos. Los 
diferentes dispositivos destinados a 
calibrar lo mejor posible las hileras de 
su segadora para que las ruedas del 
tractor no las ensucie ni las aplaste, 
contribuirán de forma activa a producir 
un forraje de excelente calidad, rico en 
valores nutritivos.

¡Para obtener un forraje intacto e hileras perfectamente estructuradas!

SEGADORAS ROTATIVAS  GMD SERIES 100 / 100 - GII

Rueda hileradora exterior 
para una calibración
perfecta (de serie)
Unida al disco exterior con su cono 
agrupador:
-  Se integra completamente bajo el 
protector.

- No está en contacto con el suelo.
-  No se deforma al reactivar el dispo-
sitivo de seguridad en marcha atrás.

Rueda de hilerado interior 
para GMD 600 - GII 
(Equipamiento opcional)
Si usted quiere reducir la anchura de 
la hilera a 1,50 / 1,60 m aproxima-
damente, puede montar una rueda de 
hilerado interior.

2° disco interior con cono 
alto para GMD 700 - GII 
(Equipamiento opcional)
Para reducir la anchura de la hilera en 
la GMD 700 - GII, se puede sustituir el 
2º disco liso por un disco de cono (3). 
(Anchura teórica de la hilera: 1,70 / 
180 m).
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Rueda de hilerado interior 
para GMD 700 - GII 
(Equipamiento opcional)
Para reducir la anchura teórica de la 
hilera a 1,50 / 1,60 m aproximda-
mente, se puede combinar una rueda 
de hilerado interior con el 2º disco de 
cono.

Desplazamiento lateral 
(de serie)
Para una mejor adaptación a la vía 
del tractor, los muñones de enganche 
regulables (categoría II) permiten un 
desplazamiento lateral de las GMD 
600 / 700 / 800 - GII de aproximada-
mente 50 mm.
De este modo, se optimiza la anchura 
de corte máxima.

Muñón izquierdo alargado para 
GMD 600/700/800 - 

GII (Equipamiento opcional)
En tractores muy anchos usted podrá 
desplazar la máquina hasta 200 mm 
sustituyendo el muñón izquierdo del 
cabezal por un muñón alargado. Los 
muñones de enganche regulables (5) 
le permitirán explotar completamente la 
anchura de corte de su segadora, sea 
cual sea la vía del tractor.

Para la mejor 
adaptación
entre tractor 
y segadora
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Porque el tiempo es dinero, la regulación de la presión de aligeramiento se hace en unos segundos !

El peso residual al suelo del grupo de siega se controla por un cilindro unido a un bulón: el máximo en materia de precisión, de potencia, de 
simplicidad y de confort de regulación. Evidentemente KUHN se esfuerza por optimizar la cinemática de aligeramiento para limitar al máximo la 
tasa de impurezas en el forraje.

La reina de los terrenos 
accidentados

Es ciertamente en las parcelas accidenta-
das donde la GMD 350 hace valer más 
su cappacidad de adaptp ación. 2 parp áme-
tros mayores contribuyen a este resultado:
1  Con su movimiento de 35° hacia 

arriba y 23° abajo, se amolda al suelo en ib
las situaciones más extremas con facilidad 
desconcertante.
2 La distancia entre el porta-discos y el 

tractor es indiscutiblemente la más redu-
cida entre todas las segadoras disponibles 
en el mercado. Para un mismo desnivel, 
la amplitud sufrida por la unidad de corte 
puede ser dividida por 2, lo que mejora 
la calidad de siega.

Puro rendimiento con la GMD 350

SESSESESES GAGAGAGAGADOODODODODORARARARAR SSS SSS GMGMGMGMGMGMDDDD D 35353535353 00000
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¡ La máquina pasa por cualquier sitio 
en transporte !
Para el transporte, el grupo de siega se plega verticalmente en un 
gálibo muy reducido.
Para aumentar el confort en los cambios de parcela, están disponibles 
2 equipamientos opcionales :
-   Giro hidráulico simultáneo hacia atrás para evitar el pliegue manual 
del protector delantero.

-   Pliegue hidráulico del protector del extremo permitiendo una altura 
de transporte inferior a 4 m (equipamiento sólo compatible con el 
pivotamiento hidráulico).
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Un solo objetivo: un elevado valor nutritivo del forraje para maximizar la 

SESSESESEGAAGAGAGADOODODODORAARARARASSSS S ROROROROROTATATATATATITITITITIVAVAVAVAVASS S S SS GMGMGMGMGMDDDDD SESESESESES RIRIRIESSESEESES 1111000000000 //// 1111111100000000 -- GGGIIIIII

5 reglas para recoger todo el valor de su pradera 
y cómo KUHN, mediante su atención a las exigencias
de los ganaderos, hace evolucionar sus máquinas

Regla 1: Respetar una altura de siega de entre 
5 y 7 cm
1a razón: el forraje se ensucia menos, no sólo durante la siega si no 
también en todas las etapas de la recogida del forraje, secado del heno e 
hilerado.
2a razón:. más especies de gran valor forrajero. La destrucción del manto
vegetal repercute negativamente en la fl ora forrajera y constituirá una puerta
abierta a la impplantación de esppecies de menor interés. 
3a razón: más vigor y productividad de su pradera, cuidando los nuevos
brotes que formarán las infl orescencias o que contribuirán a la expansión de

La ventaja de KUHN: con sólo desplazar el tercer punto, podrá obtener una altura de corte ideal y constante.

Regla 2: Un corte preciso y sin suciedad
Para evitar que se produzcan pérdidas y causar daños a las plantas que pudiesen derivar en enfermedades, sólo se debe 
recoger el forraje.

Las ventajas de KUHN: 
-  Las cuchillas biseladas de las SEGADORAS ROTATIVAS que garantizan una gran calidad de corte y aseguran la precisión 
y regularidad del mismo.

- Los discos elípticos.
-  La forma compacta y afi lada del portadiscos, que evita la acumulación de 
tierra y residuos.

Regla 3: ¡Una hierba segada y no triturada! 
LLa hhiie brba ósóllo se co trta una vez. LLa llongitit dud dde llos ttallllos quedda ii tntactta. NNo 
se manifi esta ningún efecto de recorte.

La ventaja de KUHN:
En una SEGADORA ROTATIVA KUHN cada par de discos se acciona con 
un movimiento de rotación convergente.
El fl ujo de forraje se evacúa instantáneamente en la hilera.
El forraje cortado varias veces ocasiona elevadas pérdidas, retrasa el 
rebrote y exige un consumo de potencia más elevado a la segadora. (En lasy g p g (ddodoooooood a
 máquinas con 5 y 7 discos, sólo los 
2 discos interiores giran en el mismo 
sentido).

los manojos para que la planta pueda constituir sus reservas. Protegiendo la superfi cie de amacollamiento de las gramíneas, 
que constituye las reservas de azúcares de la planta y de los nuevos brotes.
Una pradera explotada de forma intensiva es mucho más sensible a los accidentes y al estrés debido a que tiene un 
enraizamiento menos profundo.



14

www.kuhn.com

productividad de su ganado

Regla 4: preservar el tapiz vegetal
Hay elementos difi ciles de controlar: toperas, sequías, 
inundaciones. En cambio, evitar la destrucción del manto 
vegetal sólo depende de usted y de su elección de una 
segadora adecuada. Cuanto mayor es la productividad 
de las praderas, más sensibles son éstas a los accidentes.
Por consiguiente, es necesario dotarse de los medios nece-
sarios para protegerlas con el material adecuado. De no 
ser así, las plantas con raíces profundas y a menudo no 
deseables (romaza, cardillo, etc.) acabarán reforzándose. 

La ventaja de KUHN: La perfecta adaptación a
los desniveles del terreno.
Gracias a la óptima implantación del muelle de aligera-
miento, la acción del mismo se ejerce en los dos extremos 
del portadiscos. La dosifi cación de la presión al suelo es
precisa, de ajuste “fi no”. El peso del grupo segador es 
lilimimitatadodo.. ElEl ttapapiziz vvegegetetalal qqueuedada pprereseservrvadadoo yy elel ffororrarajeje
no se ensucia.

Regla 5: Segar en el momento justo
Para el ensilado, incluso más que para el heno, recoger en el momento justo supone recolectar todo el valor de las plantas 
forrajeras: azúcares, proteínas, minerales y materia seca. Por este motivo, no hay que rezagarse cuando coinciden las 
condiciones óptimas de fase del forraje y meteorológicas.

Asimismo, acostúmbrese a retrasar la siega hasta primera hora de la tarde en lugar de la mañana, cuando el 
suelo aún no está seco y la hierba permanece húmeda. 

Las ventajas de KUHN:
-  La estabilidad de las SEGADORAS ROTATIVAS, que 
permite obtener una velocidad de trabajo interesante,

-  La fi abilidad del material, que no le dejará tirado en 
plena labor de siega.

-- S See fafacicililitatann lalass mamaniniobobraras:s: ppasasoo dede hhililererasas, memedidiasas vvueuel-l-
tas, etc. gracias a la elevación que se efectúa mediante 
un único cilindro hidráulico.

-  Encontrará la anchura de corte que se adapte a la super-
fi cie a segar. 

Correlación entre el grado de suciedad del forraje
y su valor nutritivo

(Fuente: Análisis de muestras de forrajes Institutos
de Investigación Agrónoma

Un forraje de excelente calidad contiene un valor nutritivo
equivalente al menos a 6 MJ/kg/MS, lo que representa un grado

de impureza equivalente a un 3% de la medida seca.

Grado de impureza en % MS
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Algunas máquinas tienen un peso importante. Respete el peso total autorizado en carga del tractor, su capacidad de levantamiento y la carga máxima autorizada por eje. La carga sobre el eje delantero del tractor debe 
ser siempre al menos del 20% del peso en vacío del tractor. En los países de la Unión Europea, nuestros materiales están en conformidad con la Directiva Europea «Máquinas»; en los otros países están en conformidad con 
las condiciones de seguridad vigentes en estos países. En nuestros folletos, y para una mejor ilustración de los detalles, pueden haber sido retirados algunos dispositivos de protección. Fuera de estos casos particulares y en 
cualquier circunstancia, éstos deben permanecer colocados obligatoriamente en conformidad con las condiciones del manual de instrucciones. “Nos reservamos el derecho de modifi car sin previo aviso nuestros modelos, sus 
equipos y sus accesorios». “Las máquinas y los equipos de este folleto pueden estar protegidos por al menos una patente y/o un modelo patentado(s). Marca(s) registrada(s) en uno o varios países. 
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KUHN IBERICA S.A.U.
Carretera A-131, Km 100
ES - 22005 HUESCA 
Tel. +34 974 234 440 - Fax +34 974 234 439
www.kuhn.es

C A R A C T E R Í S T I C A S GMD 400 GMD 500 GMD 600 - GII GMD 700 - GII GMD 800 - GII GMD 350

Anchura de trabajo (m) 1,60 2,00 2,40 2,80 3,11 3,51
Número de discos de acero tratado 4 5 6 7 8
Número de cuchillas reforzadas (2 por disco) 8 10 12 14 16
Cajas de discos modulares pudiendo ser colocados 
al exterior De serie

Protección del tren de engranaje Sistema Protectadrive®

Aligeración Por resorte Oleoneumá-
tica

Seguridad Bloqueo mecánico
Anchura media de la hilera (aprox.) (m) 1,10 1,40 1,70 2,00 2,40 2,80
Sistema de seguridad Serie

Angulos de siega De +35° a - 22° 
(-40° equipamiento opcional) De +35° a -28° De +35° 

a - 23°
Posición pasaje de hilera Por levantamiento del tractor Por tornillo hidráulico
Puesta en posición transporte Levantamiento vertical del porta-discos por tornillo hidráulico y bloqueo automático
Desenclavado del portadiscos para puesta en posición 
de trabajo Accionado a distancia desde el tractor

Reposo y bloqueo de la máquina Por apoyo de reposo Por bloqueo de reposo
Por apoyo de 

reposo y seguro 
por manivela

Enganche 3 puntos cat. 1 y 2 3 puntos cat. 2
Régimen de uso de la toma de fuerza (min-1) 540
Rueda libre Equipamiento opcional De serie
Potencia teórica requerida a la t.d.f. (aprox) kW/cv 21/28 25/35 31/42 37/50 41/56 66/90

Equipamiento hidráulico del tractor 1 toma simple efecto
1 SE o 1 DE 
Según los 

equipamientos

Peso (aprox.) (kg) 379 427 535 567 646 822

Equipamientes opcionales
Pivotamiento hidráulico hacia atrás en transporte 
combinado con pliegue vertical - - - - - ■

Plegado hidráulico del protector exterior (solo 
compatible con pivotamiento trasero) - - - - - ■

Eje de trasmisión cardans con rueda libre ■ ■ De serie

Rueda de hilerado interior para reducción
de la anchura teórica de la hilera - -

Anchura
de hilerado 

1,50 m/1,60 m
- - De serie

Segundo disco interior de cono alto para 
reducción de la anchura teórica de la hilera -

Anchura
de hilerado  

1,10 m
-

Anchura 
de hilerado 

1,75 m
- -

Rueda de hilerado interior combinada con segundo 
disco interior de cono alto para reducción de la 
anchura teórica de la hilera

- - -
Anchura

de hilerado  
1,50 m/1,60 m

- -

Chapa de hilerado interior combinada con rueda de 
hilerado interior (GMD 600 - GII) y disco de cono alto 
+ rueda de hilerado interior (GMD 700 - G II)

- -
Anchura

de hilerado 
1,20 m

Anchura
de hilerado 

1,25 m
- -

Colección para segado con inclinación de 40° ■ ■ - - - -
Illuminación y señalación ■ ■ ■ ■ ■ ■

Muñones de enganche alargados para desplazamien-
to de la máquina hasta 200 mm a la derecha para 
tractores muy anchos

- - ■ ■ ■ -

Zapatas sobeelevadas para siega en condiciones 
difi ciles (anchura de corte de 35 mm a 90 mm) ■ ■ ■ ■  ■ ■




