SEGADORAS
ACONDICIONADORAS DE DISCO/

DISCBINE®
DISCBINE 310 I DISCBINE 312

EN TODO MOMENTO
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ALTA PRODUCTIVIDAD. OPERACIÓN
VERSÁTIL. FÁCIL DE TENER.
NUEVO Discbine® Segadoras acondicionadoras de disco 310 y 312 cortan de modo limpio y
maniobran rápidamente para acelerar la producción de heno y forraje. Su NUEVA barra de corte
de disco de perfil bajo corta en un ángulo bajo, cortando limpiamente la hierba más liviana o los
cultivos más duros y enredados, resultando en campos limpios y de buen aspecto. Se ofrecen anchos
de corte productivos de 10’ 4” y 11’ 6’’, una selección de sistemas de acondicionamiento efectivos, un
bajo requerimiento de energía y un mantenimiento simple que los hace fáciles de tener.
Rendimiento de pivote central sin problemas,
incluso para los espacios más reducidos
Corte a la derecha, a la izquierda o de la
forma que desee. El diseño de pivote central
productivo le permite deponer largos y
continuos barridos, ahorrando tiempo de corte,
henificación, rastrillado y empacado. Al alternar
la posición de corte en pasadas posteriores, es
mejorada su eficiencia durante todo el proceso
de producción de heno, desde el corte hasta el
empacado o la cosecha.

Modelo
Discbine
310
Discbine
312

Maniobrabilidad que ahorra tiempo
Los Modelos 310 y 312 de Discbine se adaptan
a los campos grandes, así como a los pequeños
o a aquellos de formas raras. La maniobrable
lengüeta de pivote central y el enganche
giratorio estándar de la caja de cambios permite
un funcionamiento rápido y seguro y giros
fáciles y sin problemas alrededor de la cabecera.
El enganche giratorio de la caja de cambios
permite giros superiores a 90°, mientras que
el ángulo de la TDF permanece prácticamente
sin cambios para eliminar prácticamente la
vibración de la línea de transmisión en los giros
más cerrados.

Requisito del tractor
82 TDF hp

Ancho de corte
10’4” (3.15 m)

Diseño de la
Center-pivot

87 TDF hp

11’6” (3.51 m)

Center-pivot

Sistema de acondicionamiento
Chevron Rubber Rolls OR Steel
Y-Tine Flail
Chevron Rubber Rolls OR Steel
Y-Tine Flail
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GRAN PRODUCTIVIDAD CON BAJA DEMANDA DE ELECTRICIDAD
Corte de 10’ 4” en cada pasada con el Modelo 310 o elija un corte adicional un 10% más ancho de
11’ 6’’ con el Modelo 312. El modesto requisito de 82 y 87 hp de la TDF hace que estos modelos sean
muy adecuados para los tractores que se utilizan comúnmente en las operaciones de producción de
heno.

Transporte con confianza entre la granja y
el campo
Los caminos más estrechos, las puertas
estrechas de hasta 12 pies y los viejos
portones de ganado no son ningún problema.
La lengüeta y los protectores plegables
centrales garantizan un ancho de transporte
por carretera que es igual que el ancho de
corte.
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NO DEJE CULTIVOS ATRÁS.
Corte limpio en cada pasada, siempre
Usted corta hasta el último pedazo de cosecha cuando elige una segadora acondicionadora
de discos Discbine® 310 o 312. Su NUEVA barra de corte de disco de perfil bajo corta
bajo y limpio, resultando en una altura de rastrojo uniforme, incluso cuando trabaja
con hierba y en los cultivos más ligeros. El ángulo bajo de trabajo también significa que
el cultivo fluye suavemente sobre la barra de corte hacia el acondicionador para un
acondicionamiento uniforme. Los discos de contrarrotación de alta capacidad mueven
el cultivo hacia atrás, fuera de la trayectoria de la hoja y para dentro del acondicionador.

TRANQUILIDAD Y MANTENIMIENTO SIMPLIFICADO QUE AHORRA TIEMPO
Las ruedas dentadas de gran diámetro operan selladas en un baño de aceite para una lubricación continua, y los módulos
superiores útiles de transmisión de disco garantizan resistencia, confiabilidad y facilidad de uso. Un único punto de
cambio de aceite de la barra de corte permite un mantenimiento periódico cómodo y sencillo.
La barra de corte de disco está bien protegida desde la parte delantera, superior e inferior. Las contra-hojas reemplazables
especiales colocadas entre cada par de discos brindan protección frontal adicional y se levantan para desviar las hojas
dobladas o dañadas. Para mayor tranquilidad, la barra de corte está equipada con conjuntos combinados de zapata
antideslizante y protección contra rocas que se extienden hacia adelante más allá de la trayectoria del disco, protegiendo
cada disco y brindando una cobertura total que encierra completamente la parte inferior. La parte inferior lisa de la barra
de corte evita que se dañen los rastrojos del cultivo y se desliza suavemente

MANTÉNGASE AFILADO CON EL SISTEMA DE CAMBIO DE HOJAS
QUICKMAXTM
El sistema de hojas QuickMaxTM es estándar en las Discbine 310 y 312, lo que
significa que usted nunca tendrá que negociar con la calidad del corte. La
herramienta especial de liberación de hojas fácilmente libera la lámina del
disco, por lo que el mantenimiento de la hoja es rápido y la calidad de corte
está asegurada.
AJUSTES SIMPLES Y CONVENIENTES
¿Trabaja en condiciones difíciles? Es fácil ajustar la altura de corte desde
menos de una pulgada hasta casi cuatro pulgadas, o equipar la barra de corte
con zapatas de deslizamiento elevadas opcionales para cortar más de cinco
pulgadas de alto. La barra de corte viene con un indicador de ángulo para
realizar ajustes precisos, rápidos y sencillos.
CORTA MÁS CÓMODAMENTE
Los neumáticos de flotación eliminan las sacudidas por las condiciones de campo difíciles, protegen la máquina
y reducen la fatiga del operador. La posición ancha de los neumáticos ofrece una estabilidad adicional durante
los giros a alta velocidad y la banda de rodadura ayuda a evitar que la cortadora de hierba se resbale al cortar en
laderas.
SUSPENSIÓN PRECISA Y SENSIBLE DE LA CORTADORA DE HIERBA
Una geometría de suspensión singular permite que los Discbine 310 y 312
sigan con precisión los contornos del campo mientras protegen la barra de
corte del disco. El sistema único permite que la barra de corte de disco se
incline hacia atrás sobre las zapatas de deslizamiento y siga los contornos
para mantener una altura constante de la hoja. A medida que la barra de
corte se ajusta al terreno, el sistema de respuesta ajusta automáticamente
la fuerza del resorte vertical. En el caso de una colisión, la acción de
inclinación de la barra de corte hacia atrás aumenta momentáneamente
la fuerza del resorte, lo que hace que la barra de corte sea más liviana y
permite que se eleve para superar las obstrucciones.
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REDUZCA EL TIEMPO DE SECADO PARA
AUMENTAR EL VALOR DEL FORRAJE.
OPCIONES DE ACONDICIONAMIENTO RÁPIDAS Y EFECTIVAS
Los forrajes de mayor calidad son aquellos que se han secado rápidamente. New Holland le
ofrece dos opciones de acondicionamiento de cultivos que conducen a un secado rápido:
acondicionamiento suave con rodillo con diseño chevron o el nuevo sistema de mayal horquilla
(Y). Ambos sistemas de acondicionamiento cubren el 85% del ancho de trabajo para una alta
capacidad y producen hileras bien formadas y de secado rápido y barridos amplios.

ACONDICIONAMIENTO DE MAYAL HORQUILLA
(Y)

RODILLOS DE CAUCHO ENTRELAZADOS CON
DISEÑO CHEVRON

Las horquillas de rotación rápida eliminan
la cera de las hierbas difíciles de secar de
forma eficiente. Simplemente ajuste la capota
acondicionadora para controlar la intensidad del
acondicionamiento. Levantar la capota aumenta
la holgura de las horquillas, mientras que bajar
la capota reduce la holgura de las horquillas para
un acondicionamiento de mayor intensidad. Es
una posibilidad establecer una velocidad de
rotor baja para un acondicionamiento suave y
eficaz de los cultivos de hierba delicados.

La acción versátil de engarzado y triturado de los
rodillos de caucho con diseño chevron de New
Holland es ideal para legumbres, hierbas gruesas
y cultivos de heno mixto. El sistema acondiciona
completamente a los tallos duros de los cultivos
utilizando rodillos acondicionadores de caucho,
totalmente ajustables, que protegen las hojas,
agarran los cultivos resbaladizos y engarzan y
agrietan uniformemente los tallos para liberar
la humedad rápidamente. Las correas impulsan
positivamente los rodillos acondicionadores
sincronizados para una máxima transferencia
de potencia, mientras protegen el sistema de
transmisión.

MODELO

DISCBINE 310
(ACERO)

DISCBINE 310 (CAUCHO
CON DISEÑO CHEVRON)

DISCBINE 312
(ACERO)

DISCBINE 312 (CAUCHO
CON DISEÑO CHEVRON)

BARRA DE CORTE
Ancho de corte

pies pulg.
(m)

10’ 4” (3.15)

Tipo de barra de corte

11’ 6” (3.51)
Barra de corte de disco de perfil bajo

Número de discos

8

9

Hojas por disco

16

18

Ángulo de inclinación

grados

0-9°

Flotación

Ángulo Top Safe de la barra de corte & movimiento vertical

Altura de corte teórica

pulg
(mm)

1-3.9 (25-100)

Altura de corte con opc. zapatas
de rastrojo alto

pulg
(mm)

2.2-5.1 (55-130)

ACONDICIONADOR DE RODILLOS
Tipo
Ancho

pies (m) —

Método de transmisión

8.25 (2.51)

—

Velocidad

Rodillo de caucho con
diseño chevron

Rodillo de caucho con diseño —
chevron

—

rpm —

—

9.5 (2.92)

Transmisión por correa,
transmisión por rodillo
sincronizado

—

Transmisión por correa,
transmisión por rodillo
sincronizado

970

—

970

Ajuste de la tensión del rodillo
acondicionador

—

Tensión del resorte

—

Tensión del resorte

Ajuste de la holgura del
acondicionador

—

Ajustable, perno limitador

—

Ajustable, perno limitador

ACONDICIONADOR DE MAYAL HORQUILLA (Y) DE ACERO
Tipo

Rotor de mayal
horquilla (Y) con 70
mayales

—

Rotor de mayal
horquilla (Y) con 86
mayales

—

Método de transmisión

Transmisión por
correa

—

Transmisión por
correa

—

—

1000

—

—

Central, punto único —

Velocidad

rpm 1000

Ajuste de la holgura del
acondicionador

Central, punto
único

DESCARGA DE CULTIVOS
Ancho de barrido

pies (m)

Ancho de hilera

pies (m) 4-6.5 (1.2-2.0)

8.2 (2.5)

6.5 (2.0)

9.2 (2.8)

6.5 (2.0)

4-6.5 (1.2-2.0)

4-6.5 (1.2-2.0)

4-6.5 (1.2-2.0)

LÍNEA DE TRANSMISIÓN
Tamaño / estriado del eje de
la TDF

1 3/8- 21 Estriado

Velocidad de entrada

rpm

Protección de la transmisión

1000 (solo)
Conjunto de embrague combinado de Fricción y Rueda Libre

LENGUËTA
Tipo

Pivote central
Accesorio de enganche giratorio semi montado de 2 puntos, solo en categoría II (no compatible con
enganche rápido)

Tipo de enganche
REQUISITOS DEL TRACTOR
Requisito mínimo de potencia
de la TDF

hp (kw)

82 (60)

Circuitos hidráulicos
demandados

1 SA, 1 DA

categoría de enganche de 3 puntos

Categoría II, tres puntos

Neumáticos
Velocidad de transporte

87 (64)

380/55-17 Neumáticos sin cámara Ag Rib Implement
mph
(kph)

20 (32)

DIMENSIONES
Ancho de transporte

pies pulg.
(m)

9’ 10” (3.0)

11’ 4” (3.46)

Ancho operativo

pies pulg.
(m)

16’ (4.9)

17’ 10” (5.45)

Longitud de transporte

pies pulg.
(m)

19’ 7” (5.96)

21’ (6.41)

Altura de transporte

pies pulg.
(m)

6’ 5” (1.95)

6’ 5” (1.95)

Distancia al suelo con la
cabecera completamente
levantada

pies pulg.
(m)

19 (481)

19 (481)

*Peso

libras (kg)

5290 (2400)

5776 (620)

VALOR, SERVICIO Y
SOLUCIONES
Hay una manera particular de pensar que se origina del
vivir en una granja. La vida granjera requiere partes
iguales de cerebro y fuerza. Sin olvidar la piel gruesa, las
manos callosas y una suma de conocimientos de cómo
hacer las cosas. Granjeros experimentados saben que es
útil tener equipos construidos por granjeros, vendidos
por granjeros y utilizados por granjeros.
Apoyo en cada paso. Cuando deposita su confianza en
los equipos agrícolas de New Holland, obtiene el mejor
apoyo local. Su distribuidor New Holland comprende los
numerosos desafíos a los que se enfrenta y le respalda
en cada paso con el equipo, las piezas, el servicio y las
soluciones financieras para facilitar su trabajo. Busque en
New Holland una selección global de equipos, que
incluye una línea completa de tractores, equipos para
heno y forraje, equipos de cosecha, cultivos y
manipulación de materiales

Piezas y servicio de calidad. Diríjase a su concesionario
New Holland después de la venta para obtener un
servicio técnico capacitado por la fábrica y piezas
originales de la marca New Holland. Su concesionario
tiene las últimas actualizaciones de servicio y las
capacitaciones más actuales para garantizar que su
equipo siga funcionando de manera productiva,
temporada tras temporada.
Soluciones de financiación. Su concesionario New
Holland puede informarle sobre formas inteligentes de
convertir sus desafíos financieros en oportunidades a
través de una cartera de servicios financieros innovadores proporcionados por CNH Industrial Capital, que
incluyen financiamiento personalizado, arrendamiento,
seguros y la conveniencia de compra de una Cuenta Rotatoria
Comercial.
Para obtener equipos, piezas y servicio fiables, o
simplemente un consejo honesto sobre agricultura y
finanzas, busque a New Holland y a su concesionario New
Holland preferido. Nosotros le entendemos. También
somos granjeros.

Más información en www.newholland.com/na
El proyecto, los materiales y/o especificaciones están sujetos a cambios sin previo
aviso y sin cualquier responsabilidad por consiguiente. Las especificaciones se aplican
a las unidades vendidas en Canadá, Estados Unidos, sus territorios y posesiones, y
pueden variar fuera de estas áreas.

Estamos orgullosos de apoyar a
la FFA.

© 2020 CNH Industrial America LLC. Reservados todos los derechos. New Holland es
una marca comercial registrada en los Estados Unidos y en muchos otros países, es
propiedad o está autorizada a CNH Industrial N.V., sus subsidiarias o afiliadas. Todas
las marcas comerciales a las que se hace referencia en este documento, en asociación
con bienes y / o servicios de empresas, que no sean propiedad de CNH Industrial
N.V., sus subsidiarias o afiliadas, ni estén autorizadas a ellas, son propiedad de esas
respectivas empresas

La seguridad comienza con un conocimiento
profundo del equipo. Siempre asegúrese de
que usted y sus operadores lean el Manual
del Operador antes de usar el equipo. Preste
mucha atención a todas las etiquetas de
seguridad y funcionamiento y nunca opere
maquinaria sin todos los escudos, dispositivos de protección y estructuras
en orden.
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