
 

SaMASZ Sp. z o.o.  

Polonia, 16-060 Zabłudów, ul. Trawiasta 1 

Año de fundación – 1984 

 

 

 
NIP PL 966-159-29-76 

tel. numero. (+48) (85) 664 70 31 
fax (+48) (85) 664 70 41 

correo electrónico: samasz@samasz.pl 
www.samasz.pl 

 
MANUAL DE INSTRUCCIONES 

 

SEGADORA DE DISCOS TRASEROS CON 
SUSPENSION CENTRAL  

 

 

KDTC 260 - 2,6 m KDTC 261 - 2,6 m 
KDTC 260 S/W - 2,6 m KDTC 261 S/SL/W - 2,6 m 
KDTC 300 - 3,0 m KDTC 301  - 3,0 m 
KDTC 300 S/W - 3,0 m KDTC 301 S/SL/W - 3,0 m 
KDTC 340 - 3,4 m KDTC 341 - 3,4 m 

  
S – Segadoras con acondicionador de siega 

SL – Segadoras con acondicionador ligero de forrajes 
W – Segadoras con rodillos de siega 

 
 

IN290SP05 
20.02.2017 

REVISIÓN Nº5 
Manual original 

– IDIOMA ESPAÑOL – 
 

Nº de fabrica: 



  

 
 

Se recomienda una inclinación cercana a los 0 ÷ 5° en la dirección  
de la marcha. La inclinación al lado contrario causa el destrozo  

de la barra de corte. 
 

 

SE PROHIBE 

ENCENDER EL MOTOR DE LA SEGADORA 
ANTES DE COLOCARLA EN LA POSICIÓN  

DE TRABAJO. 
 

 

SE PROHIBE 

PLEGAR LA SEGADORA ANTES DE QUE LOS 
DISCOS DE TRABAJO SE PAREN. 

 

 

SE PROHIBE 

USAR LA SEGADORA EN PRESENCIA  
DE LAS PERSONAS AJENAS A UNA DISTANCIA 

MENOR DE 50 METROS. 
 

  

 

ATENCIÓN: 

Guarde este manual de instrucciones para el uso futuro. 
 
 
 
 
 

 
 

La estructura que fue bien comprobada y la correcta selección de materiales garantizan una alta 
perfección y durabilidad de nuestros productos. 

 
Les felicitamos a Ustedes la buena compra de la máquina segadora y les deseamos mucha 

satisfacción de su explotación. 
 

0 ÷ 5° 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA 
 

La placa de identidad esta remachada a la estructura de la segadora en el lugar que se muestra 
en el Dib. 1. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Dib. 1. Situación de la placa de identidad  
 

La placa de identidad contiene:  
- nombre y dirección del fabricante, - año del modelo, 
- símbolo CE, significa que la máquina cumple  - número de versión, 
los requisitos de la directiva 2006/42/WE - peso, 
y las normas de harmonización, - número de serie de la máquina, 

- símbolo de la máquina, - código de barras. 
- fecha de producción,  

 

ATENCIÓN: 

En caso cuando el manual no sea inteligible, la información detallada sobre 
la máquina se puede recibir del fabricante o del vendedor de la máquina. 

 
 

2. INTRODUCCIÓN 
 

 Este manual de instrucciones debe ser tratado como parte integral de la segadora. La utilización 
de la segadora por parte de otro usuario debe traer consigo un perfecto estado técnico de la 
maquina, poseer el manual de instrucciones y estar de acuerdo con la declaración WE, así como 
tener el equipamiento básico especificado para dicha máquina. 

 Antes de comenzar la explotación de la segadora el usuario debe leer atentamente el manual de 
instrucciones, así como las normas de seguridad en el trabajo. 

 La segadora ha sido fabricada de acuerdo a las normas de seguridad. 
 El seguimiento del manual de instrucciones garantiza la seguridad del usuario. 
 En caso de cualquier duda relacionada con el funcionamiento o explotación de la segadora debe 

ser consultada con el fabricante. 
 El manual de instrucciones forma parte integrante de cada máquina y su objetivo es 

proporcionar al usuario los principios de la correcta operación y explotación de la misma, así 
como las indicaciones relativas a los riesgos resultantes de su uso. 
 

 

ADVERTENCIA GENERAL 

Durante el uso de la máquina segadora hay que seguir las advertencias y 
los principios de seguridad señalados con este símbolo del manual de uso. 

 

 

ATENCIÓN: 

Está prohibido usar la máquina segadora sin previa lectura del manual de uso 
y por las personas que no tienen permisos de conducir tractores agrícolas, en 
especial, por los niños. 
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3. DESTINO DE LA SEGADORA 
 

La segadora KDTC está dotada de la barra de segar „Perfect Cut” En la Tab. 1 se ven las 
diferencias existentes en la altura de segar en función del ángulo de posicionamiento de las barras 
de segar. 
 
 

Tab. 1. Altura de segar en función de la barra de segar y su ángulo de inclinación  
 

Barra "Perfect Cut" 

Ángulo cero Inclinación 3° Inclinación 5° 

Alturas estándar de segar 

   
Alturas opcionales al utilizar el patín de alta siega 

   

Alturas opcionales al utilizar el doble patín de alta siega 

  
 

 La segadora de discos rotativos está destinada para segar forrajes: hierba, alfalfa, etc., en tierras 
de cultivo para forrajes (praderas), en campos de cultivo sin muchas piedras y para formar de 
forraje ringleras puestas libremente. La pradera segada o el campo deberán ser planos y se 
recomienda su preparación por medio de apisonamiento. Cuando predominan las hierbas altas, 
la primera y segunda siega se realiza a la altura de 6 - 7 cm, en cambio, cuando predominan las 
hierbas bajas – a la altura de 5 cm. A su vez, la última siega deberá segarse más alto – 7 - 8 cm 
por encima de la tierra.  
 

 La segadora remolcada frontal con escarificador / cilindros de siega está destinada para segar 
forrajes: hierba, alfalfa, etc., en tierras de cultivo para forrajes (praderas), en campos de cultivo 
sin muchas piedras y para formar de forraje ringleras puestas libremente. A consecuencia del 
movimiento de las respectivas capas de forraje, bajo influencia de trillos / cilindros se realiza el 
proceso de la rotura y /o de aplastamiento de tallos y frotación de ellos la capa de cera. Esto 
facilita y acelera el proceso de secado de forraje de un 30 a 40%. Los cilindros se recomiendan 
en especial para segar las hierbas fabáceas tales como, por ejemplo, la alfalfa. La pradera 
segada o el campo deberán ser planos, preparadas previamente por medio de apisonamiento u 
otro tratamiento. Esto se refiere sobre todo a las segadoras con cilindros, porque ellas toleran 
las piedras hasta algunos centímetros. Si se encuentra una piedra más grande, hay que parar y 
retirarla, porque puede causar daños a la segadora.  
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ATENCIÓN: 

Se prohíbe el uso de la segadora para objetivos diferentes a los que han sido 
descritos en este manual de instrucciones. El uso de la máquina para otros 
objetivos se entenderá como un uso no  de acuerdo con su finalidad y puede 
liberar al fabricante de la responsabilidad sobre los daños causados en la 
maquinaria de esta manera. La segadora debe ser usada y arreglada 
solamente por  personas que conocen sus características y siguen las normas 
de seguridad. Cualquier cambio en la segadora no realizado por personal 
especializado puede liberar al fabricante de la responsabilidad sobre los 
daños causados en la maquinaria de esta manera. 

 

3.1. Características técnicas 
Tab. 2. Características técnicas  

 

Tab. 3. Características técnicas 

S – Segadora con acondicionador de siega W – Segadora con cilindros de la siega 
 

LpA – el nivel de exposición al ruido durante 8 horas laborables.. Ajustado en el tiempo al nivel de la presión 
acústica de la emisión corregida  por la característica frecuencia A. 
LAmax –  la cifra máxima de la medida corregida por la característica frecuencia A del nivel de la potencia 
acústica.  
LCpeak –  el tope de la presión acústica corregida por la frecuencia característica C.  

Modelo: 
KDTC 260 

(La siega amplia) 
KDTC 300 KDTC 340 

Ancho de siega [m] 2,60 3,00 3,40 
Número de cuchillas [unid.] 12 (2 x 6) 14 (2 x 7) 16 (2 x 8) 
Revoluciones cardan [ rev./min ] 540 
Potencia del tractor 50 kW (70 CV) 58 kW (80  CV) 65 kW (90 CV) 
Tipo de tractor II 
Capacidad de trabajo [ha/h] ~ 2,8 ~ 3,5 ~ 4,0 
Ancho de transporte [m] 2,0 2,0 2,0 
Ancho total durante el trabajo [m] 4,7 5,1 5,5 
Peso [kg] 940 1020 1120 
Velocidad de corte [m/s] 86,2 
Velocidad de rev. de los discos [rev./min] 3078 
Nivel de ruido emitido por la maquina 
[dB]      LpA 

101 ± 1 

 LAmax 113 ± 1 
 LCpeak 116 ± 1 

Modelo: KDTC 260 S KDTC 300 S KDTC 260 W KDTC 300 W 
Ancho de siega [m] 2,60 3,00 2,60 3,00 
Número de cuchillas [unid.] 12 (2 x 6) 14 (2 x 7) 12 (2 x 6) 14 (2 x 7) 
Revoluciones cardan [rev./min ] 1000 
Potencia del tractor 58 kW (80 CV) 66 kW (90 CV) 58 kW (80 CV) 66 kW (90 CV) 
Tipo de tractor II 
Capacidad de trabajo [ha/h] ~ 2,8  ~ 3,5 ha/h ~ 2,8  ~ 3,5  
Ancho de transporte [m] 2,0  2,0  2,0  2,0  
Ancho total durante el trabajo [m] 4,7  5,1  4,7  5,1  
Peso [kg] 1035 1255 1215  1270 
Velocidad de corte [m/s] 86,2  
Velocidad de rev. de los discos [rev./min] 3078  
Nivel de ruido emitido por la maquina 
[dB]         LpA 

98 ± 1  97 ± 1 

 LAmax 109 ± 1 109 ± 1 
 LCpeak 112 ± 1 112 ± 1 
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Tab. 4. Características técnicas 

 
Tab. 5. Características técnicas 

S – Segadora con acondicionador de siega SL – Segadora con acondicionador ligero de forrajes 
W – Segadora con cilindros de la siega 

 
LpA – el nivel de exposición al ruido durante 8 horas laborables.. Ajustado en el tiempo al nivel de la 
presión acústica de la emisión corregida  por la característica frecuencia A. 
LAmax –  la cifra máxima de la medida corregida por la característica frecuencia A del nivel de la potencia 
acústica.  
LCpeak –    el tope de la presión acústica corregida por la frecuencia característica C.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo: KDTC 261 KDTC 301 KDTC 341 
Ancho de siega [m] 2,60 3,00 3,40 
Número de cuchillas [unid.] 12 (2 x6) 14 (2 x 7) 16 (2 x 8) 
Revoluciones cardan [rev./min ] 540 (1000 –  opción) 
Potencia del tractor 50 kW (70 CV) 58 kW (80 CV) 65 kW (90 CV) 
Tipo de tractor II 
Capacidad de trabajo [ha/h] ~ 2,8  ~ 3,5  ~ 4,0  
Ancho de transporte [m] 2,0 2,0 2,0 
Ancho total durante el trabajo [m] 4,7 5,1 5,5 
Peso [kg] 940 1020 1120 
Velocidad de corte [m/s] 86,2  
Velocidad de rev. de los discos [rev./min] 3078  
Nivel de ruido emitido por la maquina [dB] 
                                                                        LpA 

101 ± 1 

 LAmax 113 ± 1  
 LCpeak 116 ± 1 

Modelo: KDTC 261 S/SL 
KDTC 261 

W 
KDTC 301 S/SL 

KDTC 301 
W 

Ancho de siega [m] 2,60 2,60 3,00 3,00 
Número de cuchillas [unid.] 12 (2 x6) 12 (2 x6) 14 (2 x 7) 14 (2 x 7) 
Revoluciones cardan [rev./min ] 1000 
Potencia del tractor 65 kW (90 CV) 
Tipo de tractor II 
Capacidad de trabajo [ha/h] ~ 2,8 ~ 2,8 ~ 3,5 ~ 3,5 
Ancho de transporte [m] 2,0 2,0 2,0 2,0 
Ancho total durante el trabajo [m] 4,7 4,7 5,1 5,1 
Peso [kg] 1170 / 1140 1215 1255 / 1215 1270 
Velocidad de corte [m/s] 86,2  
Velocidad de rev. de los discos 
[rev./min] 

3078  

Nivel de ruido emitido por la 
maquina [dB] LpA 

98 ± 1  

 LAmax 109 ± 1 
 LCpeak 112 ± 1 
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8 1 3 10 7 2 9 5 5 4 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 

3.2. Construcción y funccionamiento 
   

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dib. 2. Vista general de la segadora de discos traseros  
(Se refiere a los modelos: KDTC 261, KDTC 301, KDTC 341) 

 

1 – chasis de suspensión 
2 – cilindro elevador 
3 – transmisión angular i 
4 – barra segadora 
5 – hileradora 

  6 – protección 
  7 – árbol articulado-telescópico 
  8 – transmisión angular ii 
  9 – muelle de alivio 
10 – soportes 

 

El chasis de suspensión (1) permite unir la segadora a la suspensión del tractor. La tracción 
cardan del tractor esta transmitida a través de una transmisión angular (3) hasta el árbol 
de transmisión (7), que mueve la barra segadora (4) a través de otra transmisión angular (8). 
En la barra de corte hay dos discos con dos cuchillas. Para colocar la segadora en la posición de 
trabajo se utiliza el cilindro elevador (2). La viga central donde se encuentra la barra segadora esta 
aliviada por los muelles (9). En la viga central se encuentran también hileradoras (5) 
y protección (6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dib. 3. Vista general de la segadora de discos traseros con acondicionador de siega 
(Se refiere a los modelos: KDTC 261 S/SL, KDTC 301 S/SL) 

 

1 – chasis de suspensión  
2 – cilindro elevador 
3 – transmisión angular I 
4 – barra segadora 
5 – volante de siega 
6 – protección 

  7 – árbol articulado-telescópico 
  8 – transmisión angular II  
  9 – muelle de alivio 
10 – soportes 
11 – acondicionador de siega 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

El chasis de suspensión (1) ermite unir la segadora a la suspensión del tractor. La tracción 
cardan del tractor esta transmitida a través de una transmisión angular (3) sta el árbol de transmisión 
(7), ue mueve la barra segadora (4) a través de otra transmisión angular (8). En la barra segadora (4) 
hay dos discos con dos cuchillas. También la transmisión cardan a través de la transmisión angular 
(3), cilindro articulado-telescópico (7) y transmisión angular (8) esta transmitido hasta el 
acondicionador de siega (12) (no aplicable a las segadoras KDTC 260 S y KDTC 300 S, en las que 
el accionamiento del acondicionador se transmite a través de una transmisión por cadena). Para 
colocar la segadora en la posición del trabajo sirve el cilindro elevador (2). La viga central donde se 
encuentra la barra segadora esta aliviada por los muelles (9). La cubierta superior (6) del 
acondicionador está equipada con guías de hileras (5). 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Dib. 4. Vista general de la segadora de discos traseros con tambores de siega 

(Se refiere a los modelos: KDTC 261 W, KDTC 301 W) 
 

1 – chasis de suspensión  
2 – cilindro elevador 
3 – transmisión angular I 
4 – barra segadora 
5 – volante de siega 
6 – protección 

  7 – árbol articulado-telescópico 
  8 – transmisión angular II 
  9 – muelle de alivio 
10 – soportes  
11 – correa de transmisión 
12 – tambores de siega 

 

El chasis de suspensión (1) permite unir la segadora a la suspensión del tractor. La tracción 
cardan del tractor esta transmitida a través de una transmisión angular (3) hasta el árbol 
de transmisión (7), que mueve la barra segadora (4) a través de otra transmisión angular (8). 
En la barra segadora hay dos discos con dos cuchillas. También la transmisión cardan a través 
de la transmisión angular, cilindro articulado-telescópico (7), transmisión angular (3) y correa de 
transmisión (11) esta transmitido hasta los tambores de siega (12). Para colocar la segadora 
en la posición del trabajo sirve el cilindro elevador (2). La viga central donde se encuentra la barra 
segadora esta aliviada por los muelles (9). En la viga central se encuentran también volantes 
de siega (5). 
 

 

3.3. Equipamiento y partes de recambio 
Las máquinas segadoras se venden con el siguiente equipamiento estándar: 

 tarjeta de garantía, 
 manual de instrucciones con el catálogo de piezas de repuesto y Declaración de Conformidad 

para el Marcado CE, 
 cuchillas: KDTC 260, KDTC 261 – 1 paquete., KDTC 300/340, KDTC 301/341 – 2 paquetes, 
 llave especial para el cambio de las cuchillas, 
 árbol articulado-telescópico, 
 pintura en spray (150 ml).  
 

Equipamiento optativo (deben adquirirse por separado): 
 señalización reflectante con iluminación incorporada, 
 señalización triangular, 
 patines de alta siega sencillos / dobles. 
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ATENCIÓN: 

El equipo adicional deberá comprarse por separado. 
 

El fabricante equipa la segadora con elementos de unión (soportes) que se usan para montar 
la señalización e iluminación obligatoria. La iluminación esta incorporada a la señalización 
reflectante. 

 
Tab. 6. Árboles articulados  telescópicos recomendados para unir la segadora al tractor  
 

Segadora Potencia Longitud Par Simbolo Embrague Fabricante Anotaciones 

 CV mm Nm     

KDTC 260 
KDTC 261 
KDTC 300 
KDTC 301 
KDTC 340 
KDTC 341 

KDTC 261 S/SL/W 
KDTC 301 S/SL/W 

47 1010-1417 620 7G5N101CE0071A1A 

Unidireccional 
derecho  

Bondioli & 
Pavesi 

 

KDTC 261  
KDTC 301  
KDTC 340 
KDTC 341 

KDTC 260 S/W 
KDTC 300 S/W 

47 840-1162 620 7G5T084FX007007RTA 
Montado en la 

maquina  
(540 rev./min) 

KDTC 261 
KDTC 301 
KDTC 341 

KDTC 260 S/W 
KDTC 300 S/W 

KDTC 261 S/SL/W 
KDTC 301 S/SL/W 

54 880-1222 520 7G5T088FX007007PTA 
Montado en la 

maquina  
(1000 rev./min) 

 

Se admite la aplicación de los ejes de otros fabricantes de parámetros técnicos equivalente, sin 
embargo, después de acordarlo con SaMASZ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dib. 5. Instrucción de engrase del cilindro y dirección de montaje  
 

ATENCIÓN: 

Hay que seguir absolutamente las frecuencias de engrase del eje articulador - 
telescópico. Los puntos marcados en la Dib. 5. deben lubricarse cada 50 
horas. El eje articulado - telescópico deberá engrasarse también antes y 
después del periodo de descanso. 

 
 
 
 
 
 

Terminación del 
cilindro sin 
embrague.  
Unir al tractor  

Terminación del 
cilindro con embrague 

unidireccional derecho. 
Unir a la segadora.
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4. CONDICIONES DE SEGURIDAD 
4.1. Condiciones básicas  

 Durante el uso de la máquina segadora hay que seguir la Disposición del Ministro de 
Agricultura y de la Economía de Alimentación del día 12-01-1998 sobre la seguridad e higiene 
de trabajo a la hora de trabajar con tractores, máquinas, herramientas y dispositivos técnicos 
empleados en la agricultura Boletín Oficial Nº 12/98, apartado 51. 

 El eje delantero del tractor debe tener el suficiente lastre para mantener el equilibrio al agregar 
la segadora. En caso necesario, usar lastres en las ruedas delanteras. 

 Para mantener la condición de dirigir la máquina, la fuerza al eje delantero debe ser al menos 
20% del peso de todo el tractor. 

 Todos los manejos con la palanca que conecta el elevador hidráulico deben ser realizados 
exclusivamente desde el asiento del conductor. Manejar la palanca fuera del tractor esta 
totalmente prohibido. 

 En los tractores que poseen el control eléctro-hidráulico el manejo del elevador hidráulico se 
realiza a través de un botón situado fuera de la cabina del tractor. Esta maniobra debe ser 
realizada con mucha precaución. 

 Para cambiar la segadora desde la posición de trabajo a la posición de transporte, hay que quitar 
el cilindro en su totalidad, o al menos la parte que lo une al tractor. 

 No se permite el trabajo sin la protección y la lona. Tampoco se puede trabajar con la lona 
dañada o abierta (peligro de proyección de elementos duros). La lona dañada debe ser 
reemplazada por otra nueva. 

 Al utilizar la segadora, compruebe si hay daños en las estructuras, los faldones protectores, las 
cadenas y las correas de goma y, si es necesario, reemplace incluso las piezas que no estén 
dañadas. 

 Verificar periódicamente el estado de las protecciones y sus sujeciones. 
 No sobrepasar las 600 rpm. en el árbol de toma de fuerza. En las segadoras con 

acondicionador/rodillos hileradores, no superar las 1050 rpm. 
 Las personas ajenas al trabajo deberían encontrarse a una distancia segura de la segadora que es 

de aproximadamente de unos 50 metros. Es necesario extremar la seguridad si se trabaja cerca 
de carreteras. 

 No encienda la segadora en la granja sin comprobar si hay ningunos animales debajo de la 
cubierta. 

 Cualquier trabajo de reparación o manipulación de la segadora debe realizarse con el motor y 
los discos de trabajo parados. 

 Es necesario comprobar frecuentemente el estado de apriete de las cuchillas. En caso de 
deterioro o desgaste es necesario cambiar el soporte de las cuchillas por uno nuevo. 

 Durante el transporte por carreteras publicas es recomendable equipar al tractor con la 
instalación obligatoria de luces y señales exigidas por el Código de Circulación.  Durante el 
transporte, debe montarse en la segadora un dispositivo portátil de luz, alarma y advertencia, 
así como una placa de señalización triangular. 

 
 

ATENCIÓN: 

Cualquier trabajo de reparación o manipulación de la segadora debe hacerse 
con el motor apagado, la barra segadora colocada en el suelo y todas las 
partes móviles paradas. 

 

 
 

ATENCIÓN: 

Se prohíbe el contacto directo de los niños con la máquina durante el trabajo 
y también durante el reposo. 

 
 
 
 

 Cualquier reparación o manipulación que necesite que la segadora se encuentre levantada, debe 
ser asegurada mediante un soporte o una cadena. 
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 Cada cierto tiempo hay que controlar el estado de las piezas unidas por los tornillos. El trabajo 
con estos elementos dañados esta prohibido. 

 El cable de trinquete de cambio de posición se fijará con juego suficiente en la cabina del 
tractor. 

 Nunca deje el tractor arrancado sin vigilancia. Antes de bajar del tractor apague el motor y 
saque las llaves del contacto. 

 Durante cada pausa de trabajo la propulsión deberá estar desconectada. Se debe apagar el motor 
del tractor, sacar la llave de encendido, bajar la cabina y asegurarse de que no haya personas 
ajenas en la cabina del tractor y la puerta de la cabina esté cerrada. 

 El tractor que trabaja con la segadora debería poseer una cabina para el conductor. 
 No se puede usar la segadora con el tractor no equilibrado. 
 Nunca encendemos la segadora cuando este elevada. 
 Nunca encendemos la segadora cuando cerca haya personas o animales. 
 Nunca se puede subir la lona antes de que las piezas móviles se queden paradas. El motor tiene 

que estar apagado. ATENCIÓN! Las cuchillas siguen girando unos segundos después de la 
detención del motor. 

 Fíjese en los signos y notas de precaución colocadas en la máquina. 
 Antes de arrancar el tractor asegúrese que todas las palancas estén en la posición de punto 

muerto. 
 Nunca deje el tractor arrancado sin vigilancia. Antes de bajar del tractor apaga el motor y saque 

las llaves del contacto. 

 Existe peligro de lesiones al acoplar la segadora al tractor. Se recomienda el uso de guantes de 
protección por parte del operador. 

 Está prohibido trabajar con la segadora mientras se conduce hacia atrás. 
 Bajo ninguna circunstancia esta permitido subirse a la segadora. 
 Se prohíbe elevar la segadora cuando este encendida y los discos se muevan. 
 La inclinación máxima de la ladera durante el trabajo o transporte no debe exceder del 8°. 
 No te metas entre el tractor y la segadora antes de poner el freno de mano en el tractor. 
 Todos los controles del estado técnico y las regulaciones de la segadora se pueden hacer 

cuando ésta, esté abierta y colocada en el suelo. 
 Cualquier reparación o manipulación que necesite que la segadora se encuentre levantada, debe 

ser asegurada mediante un soporte o una cadena. 
 Cuando necesite cambiar las piezas use solo las piezas de repuesto originales del catalogo de 

piezas. 
 Preste mucha atención sobre las protecciones WPM y WOM. Nunca trabajes con las 

protecciones dañadas. 
 Hay que controlar las mangueras hidráulicas cada cierto tiempo, en caso de daños o la fecha de 

caducidad pasada cambiar por nuevas. El tiempo de uso de la manguera no debe superar los 5 
años. 

 Nunca use  cinta aislante para arreglar la manguera hidráulica dañada. 
 Durante la unión de la manguera hidráulica con el tractor hay que asegurarse de que la 

manguera hidráulica del tractor y la segadora no tiene presión. 
 Durante el trabajo con el sistema hidráulico siempre use gafas protectoras y guantes, porque el 

aceite a presión puede atravesar la piel y causar infecciones. En caso de sufrir cualquier daño 
hay que inmediatamente acudir al médico. 

 La segadora debe ser guardada bajo techo de manera segura tanto para las personas como para 
los animales. 

 En caso de una seria avería hay que ponerse en contacto con el servicio y en caso de un 
accidente (incluyendo un accidente de tráfico) hay que seguir los principios de primer auxilio y 
ponerse en contacto con los servicios adecuados. 

 La máquina debe mantenerse limpia para evitar un peligro de incendio. 
 



Manual de instrucciones Segadora de discos traseros  
con suspensión central 

 
 

- 11 - 

4.2. Condiciones de enganche de la segadora al tractor 
 Verifique que las categorías de ganchos del tractor y la segadora sean compatibles y compruebe 

que la capacidad de elevación del tractor corresponda al peso de la máquina a acoplar. 
 Al conectar la máquina verifique la condición técnica del sistema de sujeción tanto de la 

segadora como del tractor. 
 Para conectar la segadora al tractor utilice los pernos originales. 

 

4.3. Transporte 
 Cualquier cambio en la colocación de la segadora debe ser realizado después de asegurarse de 

que cerca no haya ninguna persona ajena (cuidado con los niños!). 
 Durante el transporte hay que colocar en la segadora los signos luminosos y el triangulo de 

señalización de vehículos lentos. 
 Durante el transporte siempre hay que colocar la segadora en la posición de transporte. Mira el 

punto 5.2. 
 Antes de colocar la segadora en la posición de transporte hay que asegurarse de que la 

transmisión cardan esta apagada y todas las partes móviles paradas. 
 La velocidad de marcha siempre deberá ajustarse a las condiciones en la carretera y Código de 

Circulación en el país. 
 La velocidad máxima permitida no puede superar 25 km/h. 

 

4.3.1. Colocación de la segadora sobre otros vehículos en caso de transporte 
El conductor es responsable de la seguridad de la segadora durante el transporte. Todas 

las partes de la segadora tienen que estar aseguradas.  

Para que el transporte de la segadora sobre otro vehículo fuese seguro hay que aplicar 
las siguientes normas: 
 hay que sujetar la segadora con la maquina elevadora solamente en los puntos marcados 

en la máquina con el símbolo de un gancho (Dib. 6), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dib. 6. Puntos de sujección 
 

 para elevar la segadora hay que usar una máquina elevadora con fuerza superior al peso de la 
segadora marcado en la placa de información. Esto se refiere también a las cuerdas o cadenas 
usadas en esta maniobra, 

 las cintas transportadoras, la suspensión y las cuerdas no deben ser dañadas. En caso de un daño 
evidente, los elementos anteriores deben ser reemplazados, 

 al conectar la suspensión, las cadenas, etc. hay que recordar siempre sobre el centro de gravedad 
de la máquina,  
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 para conectar las máquinas hay que elegir las cuerdas de longitud suficiente. El ángulo entre 
ellas no debe exceder de 120º y el ángulo de desviación vertical no puede ser mayor que 60º, 

 los elementos plegables hay que bloquear en la posición de transporte, 
 durante la colocación de la segadora sobre el vehículo hay que asegurarse de que no hay 

personas ajenas cerca, 
 después de colocar la segadora sobre el vehículo hay que sujetarla para evitar su movimiento.  

 

ATENCIÓN: 

La persona responsable de colocar la segadora tiene que controlar la zona de 
maniobra durante todo el proceso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dib. 7. Localización de centro de gravedad de la segadora 
 

Tab. 7. Localización de centro de gravedad  

Dimensión 
 [mm] 

Tipo de la segadora 

KDTC 
260 

KDTC 
260S 

KDTC 
260W 

KDTC 
300 

KDTC 
300S 

KDTC 
300W 

KDTC 
340 

A 1660 1780 1920 1820 1980 1995 2000 
B 560 560 595 580 615 630 580 
C 695 760 750 690 735 750 690 

 

Dimensión 
 [mm] 

Tipo de la segadora 

KDTC 
261 

KDTC  
261 S/SL 

KDTC 
261 W 

KDTC 
301 

KDTC 
301 S/SL 

KDTC 
301 W 

KDTC 
341 

A 1590 1825/1775 1850 1765 2010/1960 2025 1930 
B 525 555/550 635 575 620/610 660 525 
C 700 830/805 810 695 830/805 830 700 

 

4.4. Elementos de trabajo 
 Antes de usar la segadora hay que comprobar el estado de cuchillos, los soportes de cuchillas 

y portacuchillas. 
 Cuchillos, los soportes de cuchillas y portacuchillas hay que cambiarlos por nuevos cuando 

estén desgastados o dañados. 
 

ATENCIÓN: 

Se deben usar guantes protectores cuando se reemplacen las piezas de 
trabajo. 

 

4.5. Árbol articulado-telescópico  
 Antes de empezar el trabajo lea las instrucciones sobre el eje del fabricante. 
 Use los árboles articulado-telescópicos recomendados por el fabricante de la segadora. 
 Para una operación segura utilice únicamente los árboles articulado-telescópicos no dañados. El 

árbol dañado se debe arreglar o reemplazar. 
 Antes de empezar a trabajar, asegúrese de que las revoluciones del árbol de transmisión estén en 

la dirección correcta. 
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4.6. Sistema hidráulico 
 Atención! El sistema hidráulico está sometido a presión! El aceite hidráulico sometido a presión 

puede penetrar la piel y causar un daño grave. Sobre todo hay que proteger la piel y los ojos. En 
el caso de daños causados por el líquido bajo presión, utilice inmediatamente la ayuda de un 
médico. 

 Los cables hidráulicos pueden ser conectados al sistema hidráulico del tractor cuando el sistema 
hidráulico del tractor y la máquina no están bajo presión. Para retirar la presión de los cables, 
hay que abrir algunas veces las válvulas hidráulicas (cuando el tractror está apagado). 

 Al desconectar la máquina agregada al tractor se debe posponer la máquina, liberar la presión 
del sistema y apagar el motor del tractor. 

 Al comprobar la falla del sistema hidráulico y buscar las fugas, está prohibido tocar cualquier 
fuga cuando el sistema está bajo presión. 

 Atención! Se recomienda que el aceite hidráulico utilizado no supere la clase 10 de pureza 
de aceite según NAS 1638. 

 

Uso de las mangueras hidráulicas: 
 Hay que evitar el estiramiento de los cables durante el funcionamiento. 
 Mangueras hidráulicas no pueden ser retorcidas. 
 No exponga las mangueras hidráulicas en contacto con bordes afilados. 
 Reempleze por nuevas las manugeras dañadas o viejas. 
 Los cables pueden ser usados hasta cinco años a partir de la fecha de la fabricación. 

 

4.7. Cubiertas de lona  
Las máquinas facricadas por SaMASZ tienen en su conjunto las cubiertas de lona (1) de 

autoensamblaje. Para colocar la cubierta corectamente, hay que ponerla encima de la segadora 
y montarla usando las manijas (2) y la cubierta delantera (3) Dib. 8. Coloque la lona bajo el perno 
(S) del bloqueo de transporte para no dañarla durante el ajuste de la segadora para el transporte. 

 
 

 
  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Dib. 8. Colocación de la cubierta de lona en la segadora 
 

4.8. Riesgo residual  
 

Aunque el fabricante de las segadoras (SaMASZ) toma la responsabilidad por su diseño y su 
construcción, para disminuir el riesgo del uso, algunos elementos de riesgo durante el uso de la 
máquina son inevitables. 

El mayor riesgo ocurre cuando se realizan los siguientes pasos: 
 operar la segadora por los menores, también por los que no estén familiarizados con el manual 

de instrucciones de la segadora, 
 operar la segadora por personas bajo los efectos de alcohol, drogas o fuertes medicamentos, 
 tener la atención insuficiente durante el transporte y el movimiento de la segadora cuando está 

funcionando, 
 transportar las personas en la máquina, 
 permanecer las personas y los animales dentro del alcance de la segadora, 
 realizar el mantenimiento y ajuste con el motor encendido. 

S 

1 

2 

3 
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1. Riesgo de enganche 
El riesgo de enganche tiene lugar durante las siguientes situaciónes: 

- el cambio en la colocación de la segadora, 
- el trabajo de la máquina cuando las piezas están en movimiento, 
- el trabajo sin chapas protectoras. 

Durante el trabajo de conservación y regulación siempre use los guantes, los zapatos de trabajo 
y la ropa de trabajo sin ningunas partes sueltas, por ejemplo cinturones. Fíjese siempre en las 
advertencias colocadas en la segadora. 

 

2. Riesgo de heridas, choques y abrasiones 
Presente durante la sustitución de los elementos de trabajo con aristas cortantes, durante la 

limpieza de la máquina, así como durante la eliminación de los atascos. Durante todo tipo de 
arreglos y conservación siempre use los guantes. 

 
 

3. Riesgo de escape de líquidos del sistema hidráulico 
Al conectar y desconectar la manguera hidráulica con el tractor hay que asegurarse de que la 

hidráulica del tractor y la segadora no tengan presión. Durante el trabajo con el sistema hidráulico 
siempre use las gafas protectoras y los guantes. Controle las mangueras del sistema hidráulico con 
frecuencia. 
 

ATENCIÓN: 

El riesgo residual existe en caso de mal uso de la segadora por parte del 
trabajador. 

 

4. Prohibiciones 
Hay que acordarse de las siguientes prohibiciones durante el uso de la segadora: 

 nunca arregle nada con la segadora encendida, 
 nunca cambie el orden de las tareas especificadas en el manual de instrucciones, 
 nunca trabaje cuando la segadora no funciona bien o tiene las chapas protectoras dañadas, 
 no acerque nunca las piernas y los brazos a las partes móviles de la segadora, 
 durante el arreglo o la conservación de la segadora cumpla siempre las descripciones del 

manual de instrucciones y trabaje con el motor apagado, 
 antes de hacer cualquier cosa concéntrese bien en su tarea, 
 nunca use la segadora estando bajo los efectos de alcohol, drogas o fuertes medicamentos, 
 su ropa no puede ser demasiado ancha ni demasiado estrecha. Los elementos anchos pueden ser 

cogidos por los elementos móviles de la segadora, 
 la segadora no puede ser usada por niños ni personas minusválidas. 

 

Al describir los riesgos residuales, se presenta la segadora como una máquina que ha sido 
diseñada y fabricada según el nivel técnico que ha sido alcanzado en el día de su fabricación. 

 
 

ATENCIÓN: 

A pesar del cumplimiento de las instrucciones y prohibiciones especificadas, 
existe un riesgo residual. 

 
 
 

4.8.1. Evaluación del riesgo residual 
El riesgo residual puede ser reducido al mínimo, respetando las siguientes recomendaciones: 

 leer atentamente el manual de instrucciones, 
 se prohíbe estar las personas ajenas en una máquina durante su trabajo y durante el viaje, 
 se prohíbe estar dentro del alcance de la segadora, 
 ajustar, mantener y lubricar la máquina con el motor apagado, 
 reparar la máquina por personas autorizadas, 
 operar la máquina por personas que estén familiarizadas con el manual de instrucciones, 
 asegurar la máquina lejos de los niños y personas no autorizadas. 
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En caso de que no se pueda eliminar todo el riesgo del trabajo relacionado con el 
exceso de ruido, el coordinador de trabajo (agricultor) debe: 
1) repartir los auriculares protectores en caso de que el ruido supere los 80dB; 
2) repartir los auriculares protectores y supervise su uso en caso de que el ruido 
supere los 85dB. 
 

 
 

4.9. Signos de advertencia y su significado 
 

ATENCIÓN: 

a) Todas las pegatinas deben estar limpias y deben ser posibles de leer. 
b) En el caso de extraviarlas y deteriorarlas se recomienda cambiarlas por 
otras nuevas. 
c) Las pegatinas se pueden comprar al fabricante. 
 

    
N-01 

Mantén extrema prudencia 
cerca del árbol articulado-

telescópico 

N-02 
Atención: cuchillas de 

cortar! No te acerques a la 
segadora puesta en marcha 

N-03 
Lee el manual de 

instrucciones antes de 
poner en marcha la 

segadora 

N-04 
Desconecte la máquina 
durante los trabajos de 

mantenimiento 

    
N-05 

Nota: engranaje de correa, 
tener especial atención 

N-06 
Atención: elementos de 

succión 

N-07 
Prohibido usar la máquina 

en presencia de las 
personas ajenas a una 

distancia inferior a 50 m 

N-09 
Atención: el rotor 

   
N-11 

Punto de lubricación 
N-14 N-15 

   
N-23 

Atención a las líneas de 
alta tensión 

N-28 
Dirección de rotación  

 

N-29 
Dirección de rotación 
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N-40 N-48 

No toque los elementos de 
la máquina antes de parar 

todas sus partes 

N-49 
No acercarse al elevador 

puesto en marcha 

N-50 
No acercarse a la zona del 
movimiento de la segadora 

   
N-52 

Necesario el uso de los 
guantes 

N-55 N-63 

  
N-83 N-96 

(se refiere a KDTC 261/301 S/SL) 

 

  

N-109 

  
N-117 

Evite la exposición al 
líquido que fluye bajo 

presión 

N-167 
Queda prohibido viajar en la 

máquina 

N-168 
No toque los elementos de la 
máquina antes de que todas 

sus partes no paren 

N-150 
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N-02; N-03; N-04 
N-06; N-07; N-23 
N-48; N-49; N-50 

N-117; N-167; N-168 
N-224 

N-109 

N-14; N-15; N-52 
N-63; N-150 

N-28/N-29 

N-83 
N-201 

N-01 

N-05 
N-83 

N-201 N-01 

N-28/N-29 N-109 

N-14; N-15; N-52 
N-63; N-150 

N-02; N-03; N-04 
N-06; N-07; N-23 
N-48; N-49; N-50 

N-117; N-167; N-168 
N-224 

N-05; N-09 
N-96 

N-83 
N-201 N-01 

N-109 N-28/N-29 

N-14; N-15; N-52 
N-63; N-150 

N-02; N-03; N-04 
N-06; N-07; N-23 
N-48; N-49; N-50 

N-117; N-167; N-168 
N-224 

   
N-201 

Velocidad de transporte 
admisible 

N-213 
(se refiere a KDTC S/SL) 

N-224 
No abra ni retire los 

resguardos de seguridad 
cuando el motor esté en 

movimiento 
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dib. 9. Localizaciones de los signos de advertencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dib. 10. Localizaciones de los signos de advertencia con rodillos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dib. 11. Localizaciones de los signos de advertencia con acondicionador 
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ATENCIÓN: 

Todas las piezas usadas para arreglar la segadora deberían llevar todos 
los signos de advertencia previstos por el fabricante. 

 

4.10. Construcción y funcionamiento del fusible hidráulico 
El fusible hidráulico protege las piezas de la segadora del contacto con obstáculos de mediana 

altura (Dib. 12). Durante el contacto con el obstáculo el conjunto del corte se inclina hacia atrás con 
un ángulo de 30°, elevándose en el mismo tiempo hasta un máximo de 70 cm (Dib. 13). Después de 
pasar por encima del obstáculo todo el conjunto de trabajo vuelve a la posición de inicio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dib. 12. Fusible hidráulico Dib. 13. Movimiento de la segadora hacia arriba y 
hacia atrás al mismo tiempo 

 

ATENCIÓN: 

El funcionamiento adecuado del fusible garantiza la regulación de la válvula 
de contrapeso que viene de fábrica (300 kg). El cambio de los parámetros 
del fusible causa la perdida de la garantía. 

 
 

5. EL USO DE LA SEGADORA 
 
 

5.1. Suspensión de la segadora al tractor 
 

 

ATENCIÓN: 

Durante el período de almacenamiento de las máquinas, los vástagos de los 
cilindros de la empresa SaMASZ se conservan con grasa protectora para 
protegerlos de las condiciones climáticas que pueden acortar su vida útil. 
Elimine el exceso de grasa del vástago de los cilindros antes de poner en 
marcha la máquina. 

 

ATENCIÓN: 

La condición para el manejo adecuado de la máquina es conectar la sección 
flotante del distribuidor (denominada "flotante") a la que se ha conectado el 
sistema hidráulico principal de la máquina. 

 

La segadora se agrega al tractor por medio de un sistema de suspensión de tres puntos, como 
muestra el Dib. 14. Suspendida la segadora se recomienda regular la posición de la máquina por 
medio del tornillo de arreglo (S) por medio de colgantes (W) de los tirantes inferiores del tractor 
(Dib. 14). La barra segadora debe estar inclinada en la dirección del movimiento. Los colgantes 
(W) de los tirantes inferiores del tractor se colocan en los pernos (A) (Dib. 14) del marco de 
suspensión de la segadora. La cadena (Ł) colocar en el perno del tirante superior para que los 
colgantes (W) de la segadora no se inclinen hacia abajo. 

Conectar la manguera hidráulica de la segadora a la salida hidráulica del tractor. 
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a) b) 

 

Bloqueo de transporte 

Tras la suspensión de la segadora al tractor hay que comprobar el equilibrio y la movilidad de 
la unidad tractor – segadora. Para ello, es necesario realizar cálculos según los modelos que figuran 
en el anexo o pesar el conjunto y entrar en la báscula solamente con el eje delantero del tractor (la 
segadora tiene que estar en la posición de transporte, inclinada hacia arriba). Cuando la presión en 
el eje delantero del tractor responde al 20% del peso de toda la unidad, la condición de la buena 
movilidad está cumplida. Si no, hay que poner suficiente lastre en las ruedas delanteras del tractor.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dib. 14. Segadora suspendida al tractor Dib. 15. Localizaciones del enganche 
  

5.2. Preparación de la segadora para su transporte 
Para preparar la segadora suspendida al tractor para el transporte por carreteras públicas hay 

que: 
 elevar la segadora con la ayuda del gato hidráulico en los tirantes del tractor para que los pernos 

del marco se encuentren a una altura de al menos 0,5 m por encima del suelo (Dib. 17), 
 elevar el soporte, 
 antes de colocar la segadora en la posición de transporte hay que bloquear el tirante (Dib. 16). 

El tirante sin bloqueo puede dañar los cilindros WPT, 
 con el gato hidráulico elevar la unidad de corte a la posición vertical y cerrar el trinquete 

(Z) (Dib. 15b).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dib. 16. Bloqueo de transporte: a) posición de trabajo (siega), b) posición de transporte con la segadora 
suspendida 

Z – el enganche desbloqueado 

b) 

Ł 

S 

A 

W 

Z – el enganche desbloqueado 

a) 



Manual de instrucciones Segadora de discos traseros  
con suspensión central 

 
 

- 20 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dib. 17. Colocación durante el transporte 
 
 

5.3. Adaptación de la segadora al transporte por carreteras públicas 
 

La seguridad del transporte y las leyes vigentes exigen que durante el transporte por 
las carreteras públicas la segadora este equipada con las siguientes instalaciones:  
 un aparato portátil de luces de advertencia, compuesto por un panel situado en el hueco 

de la chapa protectora superior (no viene como equipamiento de fábrica). El panel se compone 
de una tabla de advertencia con sus luces (luces de posición, freno, dirección de la marcha) 
y panel reflectante rojo – dirigido hacia atrás y blanco dirigido hacia delante. 

 

ATENCIÓN: 

Si el usuario no tiene esto equipos de advertencia los puede comprar 
al fabricante de la segadora. 

 
 

ATENCIÓN: 

Prestar mucha atención a las líneas telefónicas y las de alta tensión cuando la 
altura en la posición de transporte supere 4 m (durante el transporte hay que 
bajar la altura del transporte sobre los tirantes del tractor Dib. 17 – se refiere 
a las segadoras KDTC 300, KDTC 301, KDTC 340, KDTC 341). 

 
 

5.4. Montaje del árbol articulado-telescópico 
 

Es conveniente montar el árbol con el embrague unidireccional hacia la segadora.  
La protección hay que asegurar cerrando las cadenitas creando como un punto estable 

del cuerpo del tractor. 
 

ATENCIÓN: 

Si fuera necesario cortar el cilindro según su manual de  
instrucciones (Dib. 18).  

Durante el transporte en posición 
vertical la protección lateral debe 

estar elevada hacia arriba. 
 

0,5 m 

m
ax

. 4
,0

 m
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Dib. 18. Instrucciones de corte del cilindro articulado 
 

ATENCIÓN: 

El árbol articulado-telescópico debería estar montado solamente durante 
el trabajo de la segadora. Durante el transporte o todo tipo de trabajos de 
reparación el cilindro debería estar desconectado del tractor.  

 

ATENCIÓN: 

Usa la máquina con los árboles articulado-telescópicos adecuados para ellas. 
Antes de empezar el trabajo asegúrate de que todas las chapas protectoras 
(en el tractor, en la máquina y en el cilindro) están bien colocadas. 
Los elementos perdidos o dañados deben ser sustituidos  por nuevos 
y originales. Hay que comprobar si el árbol articulado-telescópico esta 
montado correctamente. No se puede acercar a las piezas móviles, porque 
esto puede provocar la muerte o minusvalía. Durante los trabajos de arreglo 
del cilindro el motor del tractor tiene que estar apagado. Antes de empezar 
el trabajo hay que leer atentamente el manual de instrucciones de la máquina 
y del cilindro.  

 

ATENCIÓN: 

Hay que montar el árbol con el embrague unidireccional derecho hacia 
la segadora. 
 

5.5. Cambio de la segadora del modo de transporte al modo de trabajo 
ATENCIÓN: 

La segadora solo se puede desplazar de la posición de trabajo a la posición de 
transporte y viceversa en terrenos planos y estables. Asegúrese de que no 
haya personas ajenas cerca de la segadora antes de empezar a trabajar. 
 

 bajar la segadora en la suspensión de tres puntos TUZ del tractor, de manera que los pernos se 
encuentren a una altura de al menos 0,4 m. por encima del suelo, 

 asegurese que el sitio donde se va a colocar la segadora esta libre y si no hay cerca nignuna 
persona, 

 estirar la cuerda hasta el trinquete (Z) (Dib. 15) se desbloquea abriendo la válvula del sistema 
hidráulico externo del tractor, colocar la barra de corte con la ayuda del gato hidráulico en la 
posición horizontal, 
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Y 

 con ayuda de la palanca del sistema hidráulico del tractor baje la barra de corte para que se 
acerque lo máximo posible a la posición horizontal, disminuyendo lo máximo posible la 
velocidad durante esta operación, 

 librar la cuerda del trinquete y bajar la segadora hasta que las cadenas que la sujetan se tensen. 
Si los pernos del marco de la segadora se encuentran a una altura menor de 0,4 m por encima 
del suelo hay que disminuir la longitud de la cadena, 

 desbloquear el tirante, 
 con la ayuda del tirante superior (S) (Dib. 14) regular la altura de la siega. Alargar el tirante (S) 

amplia la altura de la siega y cortarlo disminuye esta altura, 
 dependiendo del modelo del tractor, la segadora tiene que estar sujeta a la suspensión de tres 

puntos del tractor, de manera que la medida (Y), es decir la distancia entre el disco de corte 
interior y los neumáticos del tractor sea de 0 a 10 cm para KDTC 260, KDTC 261. Para KDTC 
300, KDTC 301 la medida (Y) debería tener de 30 a 40 cm, y para KDTC 340, KDTC 341 de 
50 a 60 cm (Dib. 19). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dib. 19. Colocación de la segadora en relación al tractor 
 
 

5.6. Preparación de la segadora para el trabajo 
 

La segadora se puede encender después de colocar el conjunto de corte en el suelo para que 
el aceite llene la barra segadora. En el lugar del trabajo después de la colocación de la segadora 
en la posición de trabajo hay que: 
 bajar el conjunto de corte hasta que toque el suelo, 
 conectar la boquilla del árbol articulado al tractor (si estaba desconectada solo una boquilla) 

o montar el árbol articulado entero, 
 la inclinación optima de la barra segadora en relación al suelo es de 0° a 5°. La inclinación se 

regula a través de alargar o cortar el tirante. La misma regla se ajusta a las segadoras equipadas 
de acondicionador o de tambor, 

 conecte lentamente el accionamiento de la segadora y consiga que los discos de trabajo alcancen 
la velocidad nominal de la TDF de 470 ÷ 520 rpm o 950 ÷ 1000 rpm (aplicable a las segadoras 
con acondicionador o rodillos hileradores). Las revoluciones tiene que ser bajas para disminuir 
el gasto de combustible por el tractor, 

 poner la marcha adecuada del tractor y entrar en la pradera. Los prados planos se pueden segar a 
cualquier velocidad, y en terrenos irregulares, la velocidad se puede ajustar a las condiciones de 
trabajo para minimizar el peligro. 

 

ATENCIÓN: 

No se puede inclinar la segadora hacia atrás porque esto puede causar 
el desgaste de la barra segadora o incluso su avería. 

 
 
 

Para KDTC 260, KDTC 261 
Y = de 0 a 10 cm 
 
Para KDTC 300, KDTC 301 
Y = de 30 a 40 cm 
 
Para KDTC 340, KDTC 341 
Y = de 50 a 60 cm 
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5.7. Trabajo 

Estimado Usuario, 

Cuando la segadora de discos es su primera experiencia (antes han segado con la segadora de 
2 tambores) merecerá mucha información que puede parecer obvia: 
1. La mayor ventaja de las segadoras de discos es su menor demanda (un 20%) de potencia, bajos 

momentos inerciales y posibilidad de construir segadoras de grandes anchos de segar. 
2. Un cierto defecto es algo menos bonito rastrojo ondulado (se ATENCIÓN por la cosecha), en 

especial cuando tenemos que segar  la hierba encamada. Las hierbas simples se pueden segar en 
la posición horizontal de la segadora y entonces el rastrojo sería la línea recta, sin embargo, no 
quedará tan bonito como en caso de la segadora de 2 tambores o bien de 4 tambores, ya que las 
cuchillas trabajan horizontalmente hacia el suelo y las hierbas se inclinan por el soplo de aire y 
después de segar se levantan lo que da la impresión de siega poco exacta. Todas las segadoras 
tienen derecho a dejar fragmentos de hierba más alta donde las cuchillas siegan la hierba en el 
sentido hacia adelante. El número de flequillos es 2 para las segadoras KDTC 260, 261, 300, 301, 
340, 341. Es un fenómeno normal. Con el uso de las segadoras de discos tanto físicamente como 
teóricamente no se puede conseguir un rastrojo tan bonito como con las de 2 tambores, ya que las 
cuchillas trabajan horizontalmente o con el ángulo hasta 8° hacia el suelo y en las segadoras de 2 
tambores y 4 tambores se inclinan bastante del suelo (hasta unos 23°). A pesar de estos "defectos" 
los agrícolas de todo el mundo tienden a usar más las segadoras de discos y las tecnologías 
modernas permiten fabricar unas segadoras muy duraderas (hasta un 1000%). 

3. El rastrojo mas preciso se obtiene segando las hierbas bajas con las segadoras de discos, cuando 
la mitad de los discos giran hacia la derecha y la otra mitad hacia la izquierda. La desventaja de 
este sistema de rotación es la hilera estrecha y gruesa, que debe ser henificada con una 
henificadora. 

 

5.7.1. Informaciones básicas sobre la siega 
Parámetros óptimos de trabajo 

1.  Inclinación hacia delante 0÷5 grados, es decir. Aprox. 4,5÷7 cm. de la altura de la siega 
2. V de trabajo ≥ 10 km/h. 
3. Constante revoluciones de PTO = 470 ÷ 520 rev./min. Las revoluciones PTO> 540 rev./min 

pueden ocasionar la creación de fragmentos más altos de hierba entre los discos (revoluciones 
de PTO = 950÷1000 rev./min. Las revoluciones PTO > 1000 rev./min pueden ocasionar la 
creación de fragmentos más altos de hierba entre los discos). 

 
 
 
 
 
 

Hierbas altas y encamadas 
1. Aumentar la inclinación hacia adelante – H = unos 4,5 cm. 
2. El trabajo sin inclinación alguna hará que la hierba se enrolle en los tambores. 
3. Aumentar la velocidad V ≥ 12 km/hora. (más rápido – mejor). 
4. No girar en el centro de un campo de hierba. 
 

- La colocación óptima de la barra segadora en relación al suelo es de 0° a 5°. 
Con una inclinación que supere el 5° pueden quedar pequeños flequillos en la hierba cortada. Esto 
empeora un poco la estética de la siega e influye de una manera muy pequeña en el trabajo de la 
segadora. La inclinación al lado contrario empeora bastante la calidad de la siega y en casos 
extremos la segadora deja de funcionar, a parte se puede dañar la barra cortadora. 

- Cuando predominan las hierbas altas, la primera y segunda siega se realizan a una altura de 6 - 7 
centímetros, cuando predominan las hierbas bajas a una altura de 5 centímetros. La siega final 
debería ser realizada un poco más alto – 7 - 7,5 centímetros por encima de la tierra. 

- Las revoluciones demasiado altas del PTO del tractor ocasionan la existencia de grandes giros de 
aire en la cercanía de los discos en marcha, lo cual empeora la calidad de la siega. 

 

- Las revoluciones demasiado bajas del PTO provocan el empeoramiento de la calidad de la siega y 
en casos extremos la segadora deja de segar (la velocidad linear de cuchilla es demasiado baja. 

- A diferencia de las segadoras de dos tambores no es suficiente solo enganchar la segadora al 
tractor y ponerlo en marcha. Hay que pensar un poco en ajustar la inclinación de la segadora en 
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relación a la hierba, regular las revoluciones del motor y la velocidad del tractor, ajustar las 
cuchillas cortadoras. 

- En praderas urbanas se debe reducir la presión de la barra en el suelo por medio del ajuste de los 
muelles de descarga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dib. 20. La forma del rastrojo con las inclinaciones de la barra de segar de 0°, 3° y de 5° 
 

5.7.2. Atasco de la segadora  
 

 Durante el trabajo se debe prestar atención a las condiciones cambiantes en el campo, 
afectando la obstrucción de la segadora, por ejemplo: la irregularidad del suelo, la altura y densidad 
de la hierba, los cuerpos extraños en la hierba. Para evitar la obstrucción hay que ajustar la 
velocidad de la siega a las condiciones mencionadas anteriormente. Para eliminar la causa del 
atasco se debe bajar el grupo de corte al suelo, parar el accionamiento y el motor, sacar la llave de 
encendido y proceder con especial atención. El material acumulado debe retirarse con una 
herramienta afilada. Después de eliminar el atasco, asegúrese de que los elementos de trabajo no 
hayan sido dañados.  

Durante la eliminación de los atascos utilice los equipos de protección apropiados: guantes 
y ropa adherente, debido al riesgo de heridas y rozaduras de la piel. 

 

ATENCIÓN! 

Existe el riesgo de accidentes al eliminar bloqueos y atascos durante el 
funcionamiento de la máquina! 

 
 
 
 

5.7.3. Paso de la segadora sobre la siega durante el giro 
 

 Elevar la segadora con ayuda del gato hidráulico (Dib. 21) y girar. La altura de la segadora es 
suficiente para pasar por encima de la siega sin tener que elevar la segadora con ayuda de los 
elevadores del tractor. 
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Dib. 21. Paso de la segadora sobre la siega durante el giro 
 

5.7.4.  Regulación de la presión de la barra cortadora sobre el suelo con ayuda de un 
muelle de alivio 
La regulación de la presión de la barra cortadora consiste en el cambio de tensión del muelle 

de alivio. 
La disminución de la presión de la barra cortadora sobre el suelo se realiza a través del 

aumento al mismo tiempo de la tensión del muelle mediante el cambio de posición del pasador al 
siguiente orificio en la barra en dirección hacia el muelle (Dib. 22). El aumento de la presión de la 
barra cortadora sobre el suelo se realiza a través de la disminución de la tensión del muelle, es decir, 
desplazando el pasador hacia el siguiente orificio en dirección hacia el final de la barra.  

Es necesario realizar la regulación cuando la segadora se encuentre en posición vertical 
(Dib. 23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dib. 22. Esquema de regulación del muelle de alivio   Dib. 23. Segadora en posición vertical 
 

ATENCIÓN: 

La carga excesiva del grupo de corte de la segadora aumenta la presión de la 
barra en el soporte, lo que puede provocar: desgaste acelerado de los patines, 
sobrecarga de la viga de corte, mayor consumo del combustible, dańos al 
césped y contaminación del forraje.  
 

5.8. Desacople de la máquina del tractor 
 

ATENCIÓN: 

A la hora de desacoplar hay que asegurarse de que no hay nadie entre la 
segadora y el tractor.  
 

Para desacoplar la segadora del tractor, es necesario: 
 pare el accionamiento de la barra cortadora, el motor del tractor y retire la llave de 

encendido, 
 eleve la segadora al máximo en las varillas del tractor, 
 baje y asegure el pie de apoyo, 
 asegúrese de que el trinquete del bloqueo esté en la posición indicada en Dib. 24, 
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Dib. 24. Posición del trinquete del bloqueo en la posición de reposo 
 

 baje la segadora y colóquela sobre un terreno plano y duro, compruebe que la segadora no se 
pueda volcar, 

 apague el motor del tractor y retire la llave de encendido, 
 desmonte el árbol telescópico articulado y colóquelo en el soporte del árbol suministrado 

con la segadora, 
 desconecte el conducto hidráulico, 
 desacople el enganche superior y las varillas inferiores del tractor del sistema de suspensión 

de la segadora. 
 aleje el tractor con cuidado. 
  

6. MONTAJE Y AJUSTES 
6.1. Montaje / desmontaje de los bastidores principales  

Para desenroscar las tuercas M20 durante el montaje o desmontaje de los bastidores 
principales del sistema de suspensión de la segadora utilice la llave especial (Dib. 25) suministrada 
con la máquina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dib. 25. Llave para el montaje / desmontaje de los bastidores principales 
 

6.2. Montaje de las cuchillas 
 

Hay que montar las cuchillas según el esquema en el Dib. 26 i Dib. 27. Las cuchillas deben 
ser montadas según la regla de que después de cortar la hierba la cuchilla tiene que elevarse (la 
parte cortante tiene que estar situada más abajo).  

 



Manual de instrucciones Segadora de discos traseros  
con suspensión central 

 
 

- 27 - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dib. 26. Esquema del montaje de las cuchillas de corte 
 

 

ATENCIÓN: 

Usa solo las cuchillas fabricadas por SaMASZ. 
 

 

ATENCIÓN: 

Cada vez, antes del trabajo, hay qye comprobar el estado las cuchillas, 
soportes de cuchillas y portacuchillas. Las piezas dañadas o desgastadas 
plantean un riesgo de eyección y la amenaza a la vida o a la salud. 
 

6.3. Cambio de las cuchillas 
 

Compruebe las cuchillas periódicamente. La inspección visual permite evaluar el estado de la 
hoja de la cuchilla y la fijación. Las cuchillas gastadas o dañadas hay que reemplazarlas 
inmediatamente por nuevas de la manera mostrada en el  Dib. 27.  

Las cuchillas hay que reemplazarlas por pares guardando el equilibro del disco. Examine con 
cuidado el portacuchillas durante la sustitución. En caso de que se detecte un desgaste, deben 
sustituirse absolutamente los dos portacuchillas. 

Para sustituir la cuchilla, utilice una llave especial, colóquela entre el portacuchillas y el disco 
de corte, presione la llave hasta que la cuchilla pueda retirarse. 
 

ATENCIÓN: 

Fíjese, durante el trabajo, si la segadora no tiembla, porque esto significa que 
trabaja solo con una unidad de cuchillas. Un trabajo largo de esta manera 
puede dañar la barra de corte. La garantía no lo cubre. Haga descansos en el 
trabajo y compruebe la totalidad de las cuchillas. 
 
ATENCIÓN: 

Durante el cambio de las cuchillas el motor del tractor tiene que estar 
obligatoriamente apagado y la llave tiene que estar sacada del contacto. El 
árbol de transmisiones que une la segadora al tractor tiene que estar 
desconectado. Los discos tienen que estar en posición vertical en relación 
a la barra de corte. 
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Dib. 27. Cambio rápido de las cuchillas 
 

 
Dib. 28. Reemplazo de los soportes de cuchillas 

 
 

ATENCIÓN: 

Teniendo en cuenta la diferencia de la anchura de la siega en las segadoras 
fabricadas (y diferentes direcciones de los giros de los discos) antes 
de montar las cuchillas hay que comprobar las direcciones del giro de cada  
disco (Dib. 29). 

 

ATENCIÓN: 

Teniendo en cuenta las altas revoluciones de los discos, hay que cambiar los 
elementos que sujetan las cuchillas por pares y siempre comprobar su peso, 
de lo contrario los discos perderán el equilibrio y toda la estructura puede 
temblar durante el trabajo destrozando así la barra de corte. 

 

ATENCIÓN: 

Las cuchillas montadas al revés dejan grandes desperfectos en el rastrojo. 
Montando las cuchillas hay que fijarse en la dirección del giro. 
 
 
 
 
 
 

 

130 Nm 
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KDTC 260 KDTC 300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KDTC 340 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dib. 29. Sentido de giro de los discos de las segadoras individuales (siega estrechas) 
 
 
            KDTC 261               KDTC 301 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KDTC 341 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dib. 30. Sentido de giro de los discos de las segadoras individuales (siega amplia) 

 

6.4. Control de cuchillas y soportes de cuchillas 
 

ATENCIÓN: 

Cada vez antes de empezar el trabajo hay que comprobar el estado de las 
cuchillas y de los soportes. Los elementos dañados o gastados provocan el 
peligro de lanzamiento y pueden amenazar la salud o la vida. 
 

ATENCIÓN: 

Fíjese, durante el trabajo, si la segadora no tiembla, porque esto significa que 
trabaja solo con una unidad de cuchillas. Un trabajo largo de esta manera 
puede dañar la barra de corte. La garantía no lo cubre. Haga descansos en el 
trabajo y compruebe la totalidad de las cuchillas. 

Disco con tambor 

Disco sin tambor 

Disco con tambor 

Disco sin tambor 
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 Todas las cuchillas tienen que ser de misma longitud y el mismo peso. Si es necesario, las 
cuchillas tienen que ser cambiadas por nuevas, de la misma longitud y el mismo peso. 

El desgaste del portacuchillas no puede ser superior al indicado en Dib. 31. En el caso de un 
desgaste excesivo, el portacuchillas deberá sustituirse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dib. 31. Desgaste admisible del mandril del soporte de cuchillas en el disco a) portacuchillas M12  
b) portacuchillas M12 con garra 

 

6.5. Ajuste de la anchura de la siega 
 

La anchura de la siega se regula con los rastrillos colocados en el marco de la barra de corte 
(Dib. 32).  
 

En caso de la regulación de los rastrillos hay que (se refiere a: KDTC 260, KDTC 261, 
KDTC 300, KDTC 301, KDTC 340, KDTC 341): 
 aflojar las tuercas (2) y los tornillos (3), 
 mover el brazo del rastrillo (6), 
 atornillar los tornillos (3) y las tuercas (2), 
 aflojar las tuercas (4) y los tornillos (5), 
 ajustar la altura y ángulo de rotación del disco (7), 
 atornillar los tornillos (5) y las tuercas (4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dib. 32. Regulación de los rastrillos de la siega: 1 – rastrillos de la siega, 2 – las tuercas, 3 – los tornillos de 
la regulación del brazo, 4 – las tuercas, 5 – los tornillos de la regulación del disco, 6 – el brazo del rastrillo, 

7 – el disco 
 

1 

2 

3 

6 4 5 

7 

10min. 
a) b) 
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Para ajustar la anchura de la siega hay que regular los rastrillos de la siega (1) (Dib. 33) (se 
refiere a: KDTC 260 S, KDTC 261 S/SL, KDTC 300 S, KDTC 301 S/SL): 
 

 aflojar el tornillo con la orejeta (2) en el rastrillo de la siega, 
 ajustar el rastrillo de la siega (1) si es necesario, 
 atornillar la tuerca (2), 
 la colocación de la siega en la manera igual puede ser regulada con la ayuda de los volantes (3), 

los rastrillos se regula en la manera analógicamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dib. 33. Regulación de los rastrillos de la siega: 1 – el rastrillo de la siega, 2 – la tuerca de la regulación,  
3 – el volante de la siega 

 
Para ajustar la anchura de la siega hay que hacer la regulación de la siega (1) (Dib. 34) (se 

refiere a: KDTC 260 W, KDTC 261 W, KDTC 300 W, KDTC 301 W): 
 

 aflojar el tornillo con la orejeta (2) en el rastrillo de la siega, 
 ajustar el rastrillo de la siega (1) si es necesario, 
 atornillar la tuerca (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dib. 34. Regulación de los rostrillos de la siega: 1 – el rostrillo, 2 – la tuerca regulada 
 

1 2 

1 

3 

2 

1 

1 
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6.6. Colocación y reglaje de la cadena de alivio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dib. 35. La cadena de alivio 
 
 
 
 
 
 

La cadena de alivio sirve para mantener la segadora en una altura fija durante el trabajo. 
Facilita el ajuste de la posición correcta del trabajo y alivia el sistema hidráulico del tractor. 

Uniendo la segadora con el tractor colocamos un extremo de la cadena (A) (Dib. 35a) 
en el perno B del tirante superior. La longitud de la cadena hay que regular de tal manera que 
la segadora en la posición del trabajo se coloque en los parámetros (Dib. 35b) y su inclinación 
responda. 

 

6.7. Reglaje de acondicionador 
6.7.1. Reglaje del espacio entre la protección y el cilindro acondicionador 

 

(Se refiere a los modelos: KDTC 260 S, KDTC 300 S, KDTC 261 S/SL, KDTC 301 S/SL) 
 

Dependiendo de la altura y el grosor de la hierba existe la necesidad del cambio 
de la ubicación de la protección del acondicionador. Cuanto más alta y gruesa sea la hierba el hueco 
entre el acondicionador y su chapa protectora tiene que ser más amplio. El adecuado ajuste deberá 
seleccionarse experimentando de tal forma que no surjan atascos del escarificador y que no se 
encienda el embrague de recarga del eje articulado - telescópico. El método del reglaje de la chapa 
protectora de acondicionador se muestra en el Dib. 36. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dib. 36a. Regulación de la chapa protectora del acondicionador 
(se refiere a las segadoras: KDTC 260 S, KDTC 300S) 

 
 
 

A 

B 

a) b) 

~ 40 cm 

„+” - aumentar la anchura de las ranuras 
de la protección del acondicionador 
„–” - disminuir la anchura de las ranuras 
de la protección del acondicionador 
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Dib. 36b. Regulación de la chapa protectora del acondicionador 
(se refiere a las segadoras: KDTC 261 S/SL i KDTC 301 S/SL) 

 
6.7.2. Reglaje de la velocidad de rotación del eje de acondicionador  

 
(Se refiere a las segadoras: KDTC 261 S/SL y KDTC 301 S/SL) 
 

Según la intensidad de acondicionamiento de la hierba, hay que regular la velociad de 
rotación del eje de acondicionador. La velocidad de rotación del eje del acondicionador puede 
cambiarse de 700 a 1000 rev./min y viceversa mediante la palanca A (Dib. 37). desde la posición I 
hasta la posición III. La palanca en la posición II significa que el eje del acondicionador no se gira. 
Hay que regularla cuando la TF está apagada. 

El ajuste debe realizarse con el accionamiento del árbol de toma de fuerza desconectado.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dib. 37. La palanca del cambio de la velocidad de rotación del eje de acondicionador 
(Se refiere a las segadoras KDTC 261 S/SL y KDTC 301 S/SL) 

 

6.8. Cambio de los mayales del eje de acondicionador 
(Se refiere a los modelos: KDTC 260 S, KDTC 300 S, KDTC 261 S/SL, KDTC 301 S/SL) 
 

Antes del trabajo, compruebe el estado de los mayales y los tornillos, en los que están 
montados los mayales. Durante la inspección también preste atención al estado del caucho en el que 
están colocados los batidores (modelos con soportes de batidores de caucho). En el caso de desgaste 
o daño, deben sustituirse los batidores, los tornillos y el caucho. Asegúrese de reemplazar los 
mayales en pares del mismo peso. El eje desequilibrado puede causar su desgaste más rápido. 

El desmontaje del batidor consiste en desenroscar la tuerca con la llave y retirar el tornillo y el 
batidor, en el caso de segadoras con acondicionador ligero también debe retirarse la inserción de 
caucho del batidor (Dib. 38). El montaje del nuevo batidor se realiza en orden inverso; la tuerca 
debe apretarse con el par apropiado (Tab. 8). 

 
 

„+” - aumentar la anchura de las ranuras 
de la protección del acondicionador 
„–” - disminuir la anchura de las ranuras 
de la protección del acondicionador 

A 

poz. 
 I 

poz. 
III 

poz. 
II 

b) 

+ 

-+ 

-
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1 

2 
3 

4 
5 6 

 
 
 
 
 

1. El eje de acondicionador. 
2. La tuerca 6-kt – M12 kl. 8 oc. 
3. El mayal soldado 
4. El tornillo 6-kt M12x655 kl. 8.8 oc. 
 

 
 
 
 

 
Dib. 38a. El cambio de los mayales de acondicionador 

 
1. El eje de acondicionador. 
2. La tuerca 6-kt – M12 kl. 8 oc. 
3. Arandela plana ∅12 oc. 
4. El mayal soldado 
5. El tornillo 6-kt M12x55 kl. 8.8 oc 
6. Inserción del batidor 
 

 

 

 

 

 

 

Dib. 38b. El cambio de los mayales de acondicionador (acondicionador ligero – SL) 
 
Tab. 8. Los momentos de atornillar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
3 
4 
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6.9. Reglaje de la presión entre los rodillos 
(Se refiere a los modelos: KDTC 260W y KDTC 300W) 
 

En los rodillos ajustados en fábrica el diente de un rodillo debe entrar en la entalla del 
segundo. El juego entre el diente y la entalla del rodillo debe ser de 2 a 5 mm.  

La presión ajustada en la fabrica de SaMASZ entre los rodillos debería ser suficiente. En caso 
de que fuera demasiado pequeña o demasiado grande se puede corregir a través el muelle S  
(Dib. 39) con la ayuda de la tuerca N. Para acceder a la tuerca reguladora de tensión del resorte (N). 
El cambio de la presión hay que hacerla en ambos lados del rodillo y con la misma fuerza (número 
de rotaciones de la tuerca). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dib. 39. Ajuste de la presión entre los rodillos 

 

6.10. Mantenimiento 
6.10.1. Comprobación del estado de tensión de la correa de transmisión de los rodillos 

 

(Se refiere a los modelos: KDTC 261 W, KDTC 301 W) 
 

El accionamiento del árbol de los rodillos se transmite por medio de correas trapezoidales y 
correas dentadas al eje de los rodillos. Un tensor, ajustable mediante un tornillo tensor N (Dib. 40), 
garantiza una tensión constante de la correa. Una correa trapezoidal correctamente tensada debe 
flexionarse unos 5 mm al presionar el brazo tensor K con el dedo. La tensión de las correas 
dentadas está ajustada de fábrica y debe ser suficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dib. 40. Reglaje de tensión de la correa de transmisión de los rodillos (vista sin la chapa protectora);  
rodillos de siega 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N 

S 

N 

K 
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6.10.2. Mantenimiento diario 
Se recomienda usar guantes protectores durante las actividades de mantenimiento. 
Cada día después de terminar el trabajo se recomienda lo siguiente: 

 hacer la supervisión de los conjuntos exteriores y sus enlaces; apretar todos los tornillos 
y las tuercas, piezas gastadas cambiar por nuevas. 

 lavar la segadora con agua a presión después de cada uso, limpiar bien entre la barra segadora 
y los discos, porque el barro puede causar el destrozo de los engranajes en el modulo 
de los discos, 

 limpiar la segadora de los restos de plantas, suciedad y barro, 
 comprobar el estado del conjunto de corte, 
 engrasar los tubos telescópicos de cardan, 
 en caso de necesidad engrasar todos los conjuntos según la instrucción de engrase (punto 7). 
 

Los elementos que pueden amenazar la salud y la seguridad del operador son: daños en la tela 
de protección, desgastados o rotos cables hidráulicos, las protecciones de los cilindros articulados-
telescopicos, los elementos que sujetan a las cuchillas.  
 

6.10.3. Puesta a punto fuera de temporada y mantenimiento 
Tras finalizar el trabajo se debe:  

 acomodar el conjunto de corte en el suelo,  
 sacar las terminaciones del cilindro articulado telescópico con la toma de potencia del tractor o 

desmontar todo el cilindro articulado y colgar con el soporte conveniente al brazo de la 
suspensión,  

 desde el tractor, desconectar los cables de conexión hidráulicos y eléctricos y colgarlos con su 
correspondiente soporte al brazo de la suspensión,  

 desconectar la segadora del tractor (patrz 5.8), posteriormente mover el tractor. 
 

La segadora una vez desconectada debe ser almacenada en la posición de descanso, de manera 
que se apoye sobre su soporte y sobre el conjunto de corte. Se recomienda almacenarla en un suelo 
estable y duro, a ser posible en un lugar cubierto y no accesible a personas ajenas a la explotación. 

La máquina debe ser almacenada en un lugar seco y en caso de que se corra el riesgo de una 
exposición a los elementos atmosféricos hay que recordar su engrasado periódico. Tras terminar la 
temporada agrotécnica, la segadora debe ser convenientemente limpiada y lavada, y después de 
secarse convenientemente, proteger de la corrosión las superficies de trabajo y los pernos del 
conjunto de suspensión colocando una capa abundante de grasa espesa. 

Además se recomienda lo siguiente: 
 pintar los elementos en los que la pintura este dañada, 
 comprobar el nivel del aceite en las transmisiones angulares y la barra cortadora (punto 7). Hay 

que arreglar todo tipo de perdidas y llenar el nivel del aceite. En el caso de encontrar el agua 
en el aceite, cambiar el aceite, porque el agua puede causar la corrosión de los mecanismos 
interiores, 

 de vez en cuando supervisar la segadora y cubrir con el engrase todas las partes móviles, 
 controlar con regularidad todos los tubos hidráulicos. En caso de desgaste y caducidad cambiar 

por nuevos. El tiempo de uso de los tubos hidráulicos no puede superar los 5 años desde la fecha 
de su fabricación que esta en el tubo. 

 
Antes de volver a utilizar la máquina después de un período de almacenamiento, resulta 

necesario: 
 comprobar la condición técnica de la segadora prestando especial atención al sistema de 

accionamiento, 
 reparar los daños de pintura, 
 comprobar si todas las uniones atornilladas están apretadas con el par de apriete adecuado, 
 asegurarse de que todas las protecciones están colocadas en los sitios apropiados, 
 lubricar todas las partes móviles con grasa para evitar el bloqueo de las mismas y para prevenir 

la corrosión que pueda afectar el correcto funcionamiento de la segadora, 
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 comprobar el nivel de aceite en las transmisiones y en la barra cortadora. Eliminar 
inmediatamente las posibles fugas y añadir aceite. En el caso de que se detecte la presencia de 
agua en el aceite, éste debe absolutamente sustituirse, porque, de otro modo, se corría el riesgo 
de corrosión de los mecanismos interiores: engranajes, rodamientos, rodillos y – en 
consecuencia – daños ulteriores. 
 

 
 

7. ENGRASE 
7.1. Barra de corte  

 

Para llenar la barra de corte con aceite se usa el orificio cerrado con el tapón A (Dib. 41). El 
nivel de aceite de la barra de corte en posición horizontal debe ser de unos 5÷7 mm desde el fondo 
de la barra. La cantidad de aceite está en la Tab. 9.  

 
Tab. 9. Cantidad de aceite en la barra cortadora 
 

Modelo de la segadora 
Cantidad de aceite 

[l] 
Tipo de aceite Frecuencia del cambio 

KDTC 260 S/W 
KDTC 261 S/SL/W   

5,0 

80W90 
Después de las primeras 50 h de trabajo, y 

despues las próximas 500 h (o por lo menos 
una vez alaño) 

KDTC 300 S/W 
KDTC 301 S/SL/W 

6,0 

KDTC 340 
KDTC 341 

6,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dib. 41.Los puntos de control y el cambio de aceite en la barra de corte 
 

 Para descargar el aceite de la barra, levante la segadora en las varillas del tractor y, a 
continuación, retire el cierre de la barra, como se indica en la Dib. 41b e incline la barra para que el 
aceite viejo pueda escapar. Deseche el aceite descargado de la barra de forma adecuada.  
 
 

7.2. Transmisiones angulares 
 

Compruebe diariamente el nivel de aceite antes de la puesta en marcha y, en caso necesario, 
rellénelo retirando el tapón A (Dib. 42 a,b,c) de la parte superior del engranaje. El nivel de aceite se 
comprueba desenroscando el tapón de control B en el lateral de la transmisión. Si la cantidad de 
aceite es insuficiente, rellene hasta que el aceite aparezca en el orificio de control B. La cantidad de 
aceite en los engranajes 090-02.111.LS, 110-01.111.L, 054-02.10CB.R, 095-07.1FL.RS es aprox. 
de 1 litro (Dib. 42a, c) y en el engranaje 052-02.0100AB.L es de aprox.. 2,5 litros (Dib. 42b). El 
nivel de aceite se comprueba después de colocar la barra de corte horizontalmente en el suelo. El 
tapón C se utiliza para purgar el aceite. 

 

B 

A
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Dib. 42. La cantidad de aceite en las transmisiones angulares 

 
Tab. 10. La cantidad de aceite en la transmisión 

 
 

Procedimiento de sustitución del aceite en las transmisiones: 
 Preparar un contenedor apropiado para el aceite usado para poder entregarlo a un recogedor 

autorizado, 
 Quitar el tapón de llenado A (Dib. 42), 
 Quitar el tapón de vaciado C para vaciar el aceite de la transmisión, 
 Volver a colocar el tapón de vaciado C, 
 Verter aceite hasta que el nivel llegue a la mirilla B, 
 Volver a colocar el tapón de llenado A. 
 

ATENCIÓN: 

Las siguientes indicaciones tienen que ser cumplidas detenidamente. Si los 
discos de conjunto de corte giran libremente no hay que preocuparse por una 
temperatura alta de la transmisión angular, después de un intenso trabajo 
la temperatura puede llegar hasta 100° C. 
 

7.3. Transmisión dentada del rodillo 
 

Antes de comprobar el nivel de aceite hay que desmontar la chapa protectora. Hay que 
comprobar el nivel del aceite en la transmisión del rodillo y si es necesario rellenarla después de 
quitar el tapón (A) (Dib. 43) en la parte superior de la transmisión. El nivel de aceite se cumprueba 
quitando el tapón (B) situado al lado de la transmisión. Si hay demasiado poco aceite hay que 
rellenarlo hasta que aparezca en el punto de control (B). La cantidad del aceite en la transmisión es 
de 0,5 litros. El nivel del aceite se comprueba después de situar la barra de corte plana en el suelo. 
Se retira el aceite usando el tapón (C), situado en la parte inferior de la transmisión. 
 

Tab. 11. Cantidad de aceite en la transmisión dentada del rodillo 
 

 

Modelo de 
 la segadora 

Cantidad de 
aciete [l] 

Tipo de aceite Frecuencia del cambio 

Todos los 
modelos 

1 SAE 80W/90, API GL-4 
Después de las primeras 50 h de 

trabajo, y despues las próximas 500 h 
(o por lo menos una vez alaño) 

transmisión: 
052-02.0100AB.L 
(KDTC 261 S/SL 
KDTC 301 S/SL) 

2,5  SAE 80W/90, API GL-4 

Después de las primeras 50 h de 
trabajo, y despues las próximas 500 h 

(o por lo menos una vez alaño) 

Modelo de la 
segadora 

Cantidad de aceite 
[l] 

Tipo de aceite Frecuencia del cambio 

Todos los modelos 0,5 SAE 80W/90, API GL-4 
Después de las primeras 50 h de trabajo, y 

despues las próximas 500 h (o por lo menos 
una vez alaño) 

b) 

A 

B 

C 

A 

B a) 
C 

A 

B 

c) 
C 
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Dib. 43a. Puntos de control y cambio de aceite en 
la transmisión dentada del rodillo 

Dib. 43b. Puntos de engrase del engranaje  
(usando engrase ŁT 43) 

 
 

7.4. Rodamientos y articulaciones 
 

Hay que engrasar el engranaje del acondicionador o los cilindros con el engrase ŁT43 
y las articulaciones de la segadora (Dib. 44, Dib. 45) con el engrase STP, cada 50 horas de trabajo 
de la segadora (Dib. 46, Dib. 47) (u otro tipo de engrase adecuada para los engranajes que trabajan 
en las temperaturas de.-30oC a +130oC. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dib. 44. Punto de lubricación del rodamiento 
autoajustable con grasa ŁT43 

Dib. 45. Puntos de lubricación del rodamiento del 
rodillo del acondicionador con grasa ŁT43 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dib. 46. Punto de engrase del eje vertical de la 
suspensión con el engase STP 

Dib. 47. Punto de lubricación del manguito de 
empalme con grasa STP (vista inferior de la 

máquina) 
 

Puntos de 
engrase 

Puntos de 
engrase 

Puntos de engrase 
Puntos de engrase 

A 

B 

C 

Punto de 
engrase 
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8. PROBLEMAS Y SUS SOLUCIONES 
 

Tab. 12. Posibles problemas y los métodos de solución  
 

Tipo de problema Causa Recomendaciones 

La segadora deja de segar 
parcialmente - deja crestas 

entre los discos 

1 Faltan algunos cuchillas Montar nuevas 
2 Cuchillas desgastadas Cambiar cuchillas por nuevas 

3 
Cuchillas montadas de forma 
Incorrecta (izquierda-derecha) 

Montar cuchillas según las instrucciones 

4 
Incorrecta inclinación hacia 

delante 
Inclinar de forma correcta según las 

instrucciones 

5 
Demasiadas revoluciones en el 
motor del tractor (el fallo mas 

común) 
Bajar las revoluciones 

6 
Demasiado baja velocidad del 

trabajo 
Subir la velocidad del trabajo  

V≥10 km/h 

7 El árbol de TF dañado Arreglar el daño 

La segadora con los rodillos o acondicionador tiene derecho a cortar mal cuando 
la hierba es muy baja o durante las lluvias 

La hierba se lía en los 
tambores 

Siega de las hierbas altas sin la 
inclinación hacia delante 

Siempre segar bajo y rápido – con 
inclinación hacia delante de 4 cm 

La segadora se bloquea 
con la hierba – sin 

escorrentía de hierba o con 
escorrentía irregular 

Demasiado poca velocidad de la siega 
Aumentar la velocidad hasta 10 km/h o 

más 

Los rascadores de hileras están muy 
poco espaciados 

Extender los rascadores de hileras tanto 
como sea posible 

El fusible salta sin razón 
Mala regulación o daño de la válvula 

hidráulica del tirante 
Ajustar o reparar por el servicio de 

fábrica 

La segadora no siega 
aunque la tracción llega 
del tractor a la segadora 

Transmisión dañada Cambiar la transmisión 

El embrague unidireccional gira en 
mal sentido 

Comprobar la dirección del giro 

La segadora se bloquea 
Rueda dentada dañada en la barra de 

corte o el engranaje 
Realizar la reparación por el servicio de 

fábrica 

La segadora no se pliega 
de manera hidráulica 

Conectores hidráulicos dañados o 
sucios 

Sustituir o limpiar los conectores 
hidráulicos 

Sistema hidráulico del tractor 
defectuoso 

Comprobar el estado del sistema 
hidráulico del tractor 

La fuga desde el cilindro 
El aceite sucio en el sistema 

hidráulico del tractor 

Cambiar el aceite en el sistema 
hidráulico del tractor (se recomienda que 
el aceite hidráulico utilizado tenga una 

clase de su pureza de 9 o 10 grados, 
según NAS 1638). Comprar un paquete 
de reparación del cilindro. Sustituir las 

juntas dañadas. 

Demasiadas vibraciones 
durante el trabajo 

El árbol articulado-telescópico 
curvado 

Comprobar el estado del árbol; 
sustituirlo según la necesidad. 

La fuga del aceite en la 
transmisión 

El desellamiento del sistema 
Controlar el desellamiento y comprobar 

el nivel de aceite. 
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9. REPARACIÓN Y CASACIÓN DE LA SEGADORA 
 

9.1. Reparación  
 

ATENCIÓN: 
Antes de todos los trabajos de reglaje hay que desenganchar la segadora del 
tractor. 
 

ATENCIÓN: 
Queda prohibido realizar reparaciones bajo la máquina agrícola levantada o 
sus componentes sin protegerlos contra la caída intempestiva. 

 
Antes de arreglar la máquina, hay que limpiar la máquina de todos los restos (barro, hierba). 
Al reparar la máquina, protéjala contra la pérdida de estabilidad y el posible aplastamiento del 

operador colocando la segadora sobre una superficie estable y asegurando su posición con un pie de 
apoyo asegurado. 

La máquina esta preparada para trabajar óptimamente tras la comprobación de los elementos 
articulados, holgura de los pernos y los engranajes. Todos los elementos gastados hay que 
cambiarlos por otros nuevos, es decir: tornillos, pernos, discos, sujeciones, cuchillas, topes, 
rodamientos, etc. 
 

9.2. Casación  
En caso de un desgaste excesivo de la segadora, cuando su estado técnico no le permita 

continuar su trabajo, debería sometérsela a la casación. En tal caso se recomienda tirar el aceite 
de la barra cortadora, luego quitar todos los elementos de plástico. Se recomienda entregarlos 
a una empresa especializada en su reciclaje y la misma máquina entregar como chatarra. 
 

10.  ESQUEMA HIDRÁULICO 
 

Esquema hidráulico de las segadoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fusible de seguridad hidráulico 

Válvula Secuencial 

Cilindro elevador 

Válvula del extremo 
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11. HOJA DE GARANTÍA 
 

SEGADORA ROTATIVA SUSPENDIDA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Producto verificado, que se corresponde a las normas técnicas del receptor y esta autorizado 
para la exploración común. 
 

ATENCIÓN: 

La hoja de garantías rellenada sin las anotaciones exigidas, con anotaciones 
corregidas o rellenada ilegiblemente – carece de validez. 

 
 

 
 

12. CONDICIONES DE GARANTÍA 
12.1. Las reglas del procedimiento de garantía 

 

1. El fabricante garantiza la buena calidad y buen funcionamiento de la segadora, que es el objeto 
de esta hoja de garantía. uprzejmie  

 

2. Los fallos técnicos de la segadora que aparezcan en un periodo de 12 meses desde la fecha 
de la compra serán arregladas sin porte alguno en la casa del comprador.   

 

3. Los defectos o deterioros surgidos se deben presentar personalmente, por carta o por teléfono. 
Las reparaciones se realizarán en un periodo de 14 días. Las reparaciones en garantía deben ser 
realizadas por el fabricante o los puntos de servicio especializados.  

 

4. Las reclamaciones referentes al cambio de la máquina por una nueva o devolución del dinero, se 
analizarán y realizarán por parte del fabricante dentro del plazo de 14 días.  

 

5. La garantía no cubre las siguientes reparaciones: 
a) el desgaste natural de piezas como: discos de trabajo, deslizadores y cilindros 

deslizantes de pvc, transmision y piezas interiores de la transmision, articulaciones, 
soportes de cuchillas, cuchillas, golpeadores del acondicionador, gomas del recogedor, 
rodamientos, amortiguadores de goma-metal, protecciones impermeables, gomas 
del recogedor, elementos de sujecion, etc.  
Este tipo de arreglos se hacen previo pago del comprador de la segadora.  

b) un uso de la segadora no conforme con el manual de instrucciones o con su destino, 
c) El trabajo que se realiza en un campo lleno de piedras puede provocar, por ejemplo, la 

rotura del cilindro acondicionador, los discos, el doblado de la barra segadora (una 
piedra cuyo ancho sobrepase los  140 mm. no pasa a través de los discos y el cilindro 
acondicionador, 

d) chocar contra algo, 
e) bajar la barra cortadora al suelo con demasiada velocidad,  
f) acontecimientos por los cuales el fabricante no toma la responsabilidad, 
g) Destrozo, avería en el cilindro acondicionador de la siega.  

 

Número de fábrica 
Fecha de fabricación  
Sello del fabricante 
Firma del controlador 

Fecha de venta 
Sello del vendedor 
Firma del vendedor 
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6. El comprador de la maquina cubre todos los gastos resultantes de la supervisión técnica, en caso 
de que el fabricante confirme que la maquina reclamada no tiene averías ni deterioros, 
y los expertos lo confirmen.  

 

7. El fabricante tiene derecho de anular la garantía en los casos siguientes: 
a) apertura del interior de la segadora, hacer  reformas técnicas en su construcción sin 

previo acuerdo con el fabricante, o provocar averías sin querer.  
b) usar la segadora solo con una pieza de cuchillas en el disco.  
c) cuando se presentan graves deterioros y averías causadas por malas circunstancias, 

de las cuales carece de responsabilidad el fabricante,  
d) Uso de otras cuchillas que no sean las originales provistas por la empresa SaMASZ, 
e) falta de anotaciones en la hoja de garantías o anotaciones echas por el usuario,  
f) el uso de la segadora no conforme con su destino o con el manual de instrucciones.  

 

8. El fabricante puede anular el contrato de garantía de forma inmediata cuando el Usuario no 
abone la cantidad correspondiente en el término especificado o la falta de pago supere 30 días 
desde la fecha establecida. La anulación del contrato del servicio por causa del Usuario 
provocará la anulación de la garantía de la máquina. 

 

9. El fabricante no toma la responsabilidad frente al usuario por las perdidas causadas por 
los fallos o las averías de la máquina.  

 
 

ATENCIÓN: 

En el momento de la compra se recomienda pedir al vendedor de la 
máquina que rellene la hoja de garantías indicando la fecha y el lugar de la 
compra. Todos estos datos deben ser confirmados con la firma y el sello del 
vendedor. La falta de estas informaciones puede causar la perdida de la 
garantía. 

 

ATENCIÓN: 

Para aceptar una reclamación como garantía es necesario: la dirección, 
fecha y lugar de la compra, el modelo de la segadora y el número de 
factura. 

 

ATENCIÓN: 

Durante el período de post garantía la reparación de la máquina se realizará 
en un taller autorizado y abonando los costes correspondientes 
especificados por el fabricante. 

 

ATENCIÓN: 

El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones de la 
construcción.  

 

ATENCIÓN: 

La empresa SaMASZ sigue trabajando sobre el continuo desarrollo de todos 
los tipos y modelos. Por lo tanto, siempre es posible modificar la forma, el 
equipo y la técnica de los productos entregados. De los datos, de las figuras 
y de las descripciones incluidas en el presente manual de uso y del catálogo 
de las pares de recambio no podrá resultar ningunas reclamaciones. 

La empresa SaMASZ no se responsabilizará de los errores de impresión. 
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12.2. Anotaciones de reparaciones en garantía 
 

Tipo de reparación y recambios utilizados: 
 

 
 
 
 
 

Fecha, sello y firma del responsable de la reparación 

 
 
 
 
 

Fecha, sello y firma del responsable de la reparación 

 
 
 
 
 
 

Fecha, sello y firma del responsable de la reparación 
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ANEXO 
Determinación del peso total, la presión en los ejes, la capacidad de los 

neumáticos y la carga minima 
 

ATENCIÓN! 
Durante el acoplamiento de la máquina al tractor mediante un enganche de 
tres puntos delantero y/o trasero no se debe superar la carga máxima 
admisible: la carga del eje delantero del tractor debe ser igual al 20% del 
peso en vacío del tractor.   
Previo al uso del conjunto tractor-máquina asegúrese de que se cumplen 
estas condiciones mediante el cálculo o pesaje del conjunto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para realizar el cálculo son necesarios los siguientes datos: 
 

T [kg] Peso en vacío del tractor  

TP [kg] Presión en el eje delantero del tractor sin carga  

TT [kg] Presión en el eje trasero del tractor sin carga  

MP [kg] 
Peso total de la máquina suspendida del enganche delantero o peso del 
lastre delantero 

 

MT [kg] 
Peso total de la máquina suspendida del enganche trasero o peso del lastre 
trasero 

 

A [m] 
Distancia entre el centro de gravedad de la máquina suspendida en el 
enganche delantero / del lastre delantero y el centro del eje delantero del 
tractor 

 

B [m] Distancia entre los ejes del tractor  

C [m] 
Distancia entre el centro del eje trasero del tractor y el centro de las rótulas 
de los tirantes inferiores del tractor 

 

D [m] 
Distancia entre el centro de las rótulas de los tirantes inferiores del tractor y 
el centro de gravedad de la máquina suspendida del enganche trasero / del 
lastre trasero 

 

 

 Véase el manual de instrucciones del tractor 
 
 Véase los datos técnicos de la máquina en el manual de instrucciones o el catálogo 
 
 Dimensiones / medición 
 
 
 
 

1 3 

1 3 

1 3 

2 3 

2 3 

2 3 

1 3 

3 1 

2 

1 

2 

3 

MP MT 
TP 

TT 

A B C D 
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 Cálculo del peso mínimo del lastre delantero MP min. – máquina suspendida en la parte 
delantera o trasera del tractor: 

 
 
 Cálculo del peso mínimo del lastre trasero MT min. – máquina suspendida en la parte 

delantera del tractor: 

 
 Cálculo de la presión real en el eje delantero del tractor TP rzecz.: 

 

 
 

* Si la máquina suspendida del enganche delantero del tractor (MP) es más ligera que la carga delantera mínima 

requerida, resulta necesario aumentar el peso de la máquina hasta la carga mínima requerida 
 

 Cálculo del peso total del conjunto tractor – máquina MC: 
 

 

* Si la máquina suspendida del enganche trasero del tractor (MT) es más ligera que la carga trasera mínima requerida, 

resulta necesario aumentar el peso de la máquina hasta la carga mínima requerida 
 

 Cálculo de la presión real en el eje trasero del tractor TT rzecz.: 
 

 

 Capacidad de los neumáticos: proporcione el doble valor indicado por el fabricante de los 
neumáticos. 

 
ESTOS DATOS DE CÁLCULO Y LOS DATOS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR EL 
FABRICANTE DEBEN INTRODUCIRSE EN LA SIGUIENTE TABLA. 
 

Valor real 
calculado 

 
Valor conforme a 
la especificación 

técnica 

 Doble valor de 
capacidad de 
carga de los 
neumáticos 

 
Lastre delantero o 
trasero mínimo 
MPmin. / MTmin. 

 

 
Peso total 
MC 

 
≤ 

 

 
Presión en el eje 
delantero 
TP rzecz. 

 

≤ 

 

≤ 

 

 
Presión en el eje trasero 
TT rzecz. 

 
≤ 

 
≤ 

 

 
El lastre mínimo se consigue suspendiendo la máquina o las cargas adicionales del tractor. 
 
Los valores obtenidos mediante el cálculo deben ser inferiores o iguales a los indicados en la 
especificación técnica. 


