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SEGADORA FRONTAL

ROTEX EDELWEISS
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SIEGA: LA NUEVA SEGADORA DE DISCOS FRONTALES ROTEX EDELWEISS
BCS amplía su gama de segadoras de discos frontales contra rotantes con el nuevo modelo Rotex Edelweiss, maquinas más ligeras y compactas,
desarrolladas especificamente para el uso alpino y aptas para ser acopladas a todo tipo de tractores, incluyendo isodiamétricos y especiales para
montaña. Disponible en versión de 5 discos con hasta 2.85 metros de ancho de corte. Las segadoras Rotex Edelweiss, no sólo mantienen
todas las características de la conocida gama Rotex Avant NT, sino que las mejoras, sobre todo en lo que concierne su peso reducido y sus
dimensiones más compactas gracias al chasis rediseñado, tanto por su nueva transmisión como su soporte de mando de la barra de corte,
fabricados mayormente de aleación ligera.
Además, la barra está protegida tanto en la parte delantera como en la parte trasera mediante una lona sintética resistente a la abrasión, en vez de
una chapa metálica, mientras que se ha mantenido invariable la filosofía de las transmisiones de engranajes en baño de aceite para maximizar la
fiabilidad y minimizar las actividades de mantenimiento. Por la misma razón, los sistemas de protección de la transmisión como los embragues y las
ruedas libres, trabajan en cárter cerrado y en baño de aceite, integrados en el soporte de mandos, por detrás del primer disco para aprovechar
espacio y facilitar el flujo de salida del forraje cortado. La barra de corte se caracteriza por su perfil penetrante y engranajes totalmente bañados en
aceite con bridas portadiscos dotadas de un sistema de seguridad contra impactos. Este dispositivo consiste en un sistema de limitador de par, el
cual, después de un impacto fortuito en el campo con una piedra u otro objeto, desconecta el disco afectado de toda la transmisión, salvaguardando
los engranajes.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Número de discos
Ancho de corte (mm)

2050

Anchura máxima de la maquina en condiciones de trabajo (mm)

2700

Anchura máxima de la maquina en condiciones de transporte (mm)

2050

Caja de transmisión predispuesta para tractores con TDF con rotación derecha o izquierda.

estándard

Soporte de mando en aleación ligera con rueda libre y embrague limitador de par incorporados

estándard

Transmisión de engranaje de grandes dimensiones en baño de aceite

estándard

Bridas portadiscos montadas de manera para facilitar el mantenimiento y la limpieza de la barra

estándard

Bridas portadiscos con dispositivo de seguridad con limitador de par

estándard

Protecciones inferiores anti desgaste en acero de alta resistencia

estándard

Nuevos escudos de protección barra en la zona de cruce de las cuchillas

estándard

Equilibrado barra mediante sistema de muelles

estándard

Peso indicativo de la maquina con enganche estándar sin desplazador lateral
Potencia requerida a la TDF (kW/cv)

450
30/40

Enganche “Estándar” de categoría 1 y 2

a escoger

Enganche “Estándar” de categoría 1 y 2 para tractores isodiamétricos

a escoger

Enganche de tipo “Accord” (a triangulo)

a escoger

Desplazador hidráulico lateral

opcional
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