KUHN, con más de 190 años de experiencia, es el líder mundial de maquinaria para la recolección de forrajes.
Desde el grupo KUHN han surgido numerosas innovaciones que ayudan al agricultor y al ganadero a
maximizar la rentabilidad de la inversión en recolección de forrajes, el cuidado del ganado, la preparación
del suelo, la siembra, la protección de cultivos y el mantenimiento del paisaje. Muestra de ello es la
celebración durante la última campaña, del 50 aniversario de la invención de la segadora de discos rotativa
llevada a cabo por KUHN.
KUHN es el fabricante con la gama más amplia del mercado, que le permite adaptarse a las necesidades de
cualquier agricultor o ganadero.

SEGADORA KUHN FC 9530 D
El equipo de segadoras triple formado por la FC 9530 D y la segadora frontal FC 3125 D, están equipados con
acondicionador de mayales móviles de acero. También está disponible en versión R, es decir, en
acondicionador de rodillos de poliuretano y en las siguientes anchuras de corte: 8,73 m, 9,53m y 9,93m.
El equipo triple está equipado con la barra de corte OPTIDISC, que dispone de diferente separación entre los
discos que giran encontrados y los que no, para favorecer un corte limpio y una evacuación inmediata del
forraje hacia el acondicionador. Esta barra de corte va engrasada de por vida y no necesita mantenimiento.
En caso de un fuerte impacto contra un obstáculo los engranajes van protegidos mediante el sistema
PROTECTADRIVE.
Esta combinación de segadoras triples está equipada con suspensión mediante acumuladores
oleoneumáticos LIFT-CONTROL y seguridad NON-STOP que en caso de obstáculo, el grupo de siega pivota
hacia detrás y la suspensión lo sobrepasa volviendo a la posición de trabajo.
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