
I N F O R M A C I Ó N  D E  P R O D U C T O 

FC 3155 - 3555 TLR
Segadoras acondicionadoras 

Combinando sencillez y calidad de trabajo, las nuevas FC 3155 y 3555 TLR presentan un diseño depurado sin renunciar a las 
reconocidas cualidades de la gama KUHN. Con su diseño que favorece un tamaño compacto, los modelos FC 3155 y 3555 TLR 
son fáciles de manejar y especialmente adecuados para trabajar en parcelas pequeñas. Su bajo peso los hace compatibles con 
tractores pequeños. Además, su facilidad de manejo permite al operador aprovechar rápidamente el potencial de la máquina. 

Estas máquinas se basan en características conocidas y probadas: barra de corte OPTIDISC ELITE, con su excelente 
calidad de siega en todas las condiciones, y el acondicionador de rodillos SQUAREFLEX, con su perfil único que favorece un 
secado óptimo y conserva la calidad del forraje. Por último, el diseño incorpora elementos de la gama KUHN, cuya fiabilidad 
está sobradamente demostrada. La barra de corte OPTIDISC ELITE sin mantenimiento o el cabezal de enganche pivotante 
GIRODYNE de los modelos de gama alta de KUHN garantizan una excelente durabilidad. En resumen, los modelos FC 3155 y 
3555 TLR representan la combinación perfecta de sencillez, calidad de trabajo y robustez.



FC 3155 I 3555 TLR

Una suspensión sencilla y eficaz 
Las nuevas segadoras KUHN tienen 
una suspensión sobre muelles. El ajuste 
se puede realizar de forma muy sencilla 
regulando la tensión de los muelles con dos 
manivelas de fácil acceso. La suspensión 
garantiza que la unidad de corte se aligere 
eficazmente para conservar la cubierta 
vegetal en condiciones de humedad y, 
al mismo tiempo, asegura una perfecta 
adaptación a los contornos del terreno. 

Fácil de ajustar, fácil de manejar
Las segadoras se caracterizan por su 
facilidad de manejo y ajuste. El ajuste de 
la intensidad del acondicionado y la altura 
de corte están agrupados. Los ajustes 
de la suspensión y la orientación de los 
deflectores son fácilmente accesibles. 
Las nuevas FC son especialmente fáciles 
de manejar gracias a su diseño compacto 
y al cabezal GIRODYNE, que mantiene la 
transmisión primaria recta al girar. El usuario 
apreciará rápidamente las ventajas de estas 
máquinas.

OPTIDISC ELITE y SQUAREFLEX: 
un trabajo de excelente calidad
Los modelos FC 3155 y 3555 TLR toman 
de la gama KUHN sus componentes con 
una calidad de siega reconocida: 
-  la barra de corte OPTIDISC ELITE, que 

ofrece un mejor solapamiento entre los 
discos divergentes y un mayor espacio 
entre los discos convergentes para 
evacuar mejor el flujo de forraje hacia la 
parte trasera, 

-  el acondicionador de rodillos 
SQUAREFLEX permite un acondicionado 
eficaz y uniforme, manteniendo la calidad 
del cultivo.

Características

FC 3155 TLR FC 3555 TLR

Anchura de trabajo (m) 3,10 3,50

Número de discos 7 8

Fijación de las cuchillas Fast-Fit

Dispositivo de acondicionado
Acondicionador de rodillos SQUAREFLEX, rodillos Ø240 mm,

ambos rodillos son de accionamiento mecánico y están sincronizados de por vida 

Frecuencia de rotación del acondicionador (min-1) 780

Accionamiento del acondicionador Mediante caja de transmisión

Anchura de las hileras De 0,80 a 2,20 m De 1,10 a 2,50 m

Suspensión Suspensión mediante muelles 

Enganche Cabezal de enganche GIRODYNE - enganche 2 puntos - cat. 2 y 3

Transmisión secundaria Transmisión gran angular de serie

Frecuencia de rotación de la t.d.f. (min-1) 540

Equipamiento hidráulico del tractor
1 x DE (orientación de la barra de tiro en posición transporte / trabajo) 

+ 1 x SE (elevación del grupo de siega)

Peso aprox. (kg) 1 970 2 090

Neumáticos 10,00 / 75 x 15,3 TL10 BKT
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La información que figura en el presente documento solo tiene carácter informativo y no tiene carácter contractual. Nuestras máquinas cumplen con la normativa vigente en el país de entrega. En nuestra literatura y para mejorar la ilustración de ciertos 
detalles, algunos dispositivos de  seguridad pueden no estar en posición de funcionamiento. Durante la utilización de las máquinas, éstas must estar obligatoriamente en posición de acuerdon con los requisitos indicados en los en los manuales del operador 
y en las instrucciones previas a la entrega. RESPETAR LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN VIGENTES, ASÍ COMO el peso total autorizado con carga  del tractor, su capacidad de elevación y la carga máxima autorizada por eje y neumáticos. La carga sobre 
el EJE DELANTERO del tractor deberá cumplir siempre con la normativa VIGENTE en el país de entrega (en Europa, debe alcanzar un mínimo del 20 % del peso neto del tractor). Nos reservamos el derecho de modificar sin previo aviso cualquier diseño, 
especificación o material. Las máquinas, equipamientos y accesorios de este documento pueden estar protegidos por al menos una patente y/o diseño registardo(s). Las marcas citadas en este documento, pueden estar registradas en uno o más países.
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