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Superf ic ie total :  40.000 m2
Área cubierta:  15.000 m2

MASCHIO Fienagione S.p.A. ofrece 
una gama completa de accesorios 
para la henif icación y la cosecha. 
Estas máquinas son reconocidas a 
nivel internacional por su f iabi l idad y 
rendimiento en cualquier condición 
de trabajo.

La gama se div ide en 3 fami l ias de productos:

• Corte: segadoras bi-hoja, de tambores, de discos, laterales, frontales, remolcadas y combinadas
•  Cosecha: rotoempacadoras de cámara fija o variable y de geometría variable; empacadoras 

rectangulares y accesorios para el triturado
• Acondicionamiento: henificador de heno, rastrillos de descarga lateral y rastrillos hileradores

HENIFICACIÓN
Planta productiva 
Cremona - Italia
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SISTEMA ANTIVIBRACIONES
El sistema cinemático con bielas anti-vibración 
permite absorber todas las vibraciones y los jue-
gos. Esta característica prolonga la vida de las 
hojas de corte y de las bielas.

SIEMPRE LISTA PARA CUALQUIER OCASIÓN
Fiore es una segadora de dos hojas de fiabilidad comprobada. Liviana y versátil, es ideal para segar todo tipo de 
cultivo y especialmente para la primera siega.
Se puede utilizar tanto para mantener el verde doméstico como para un uso profesional.

Segadoras de hoja

FIORE 205 
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Modelo
Ancho  

de corte
PTO Peso Elevación 

hidráulica 
Dispositivo  

antivibración
Potencia  
tractor

cm rpm Kg Hp
FIORE 145-175-205-235 540 222-246 de serie de serie 25-70
FRANCA 205-235-280 540-1000 265-400 de serie de serie 25-70

LAS PENDIENTES NO SON UN PROBLEMA
Franca es la versión especial para los tractores con fijación frontal. El sistema flotante permite trabajar en pen-
dientes muy pronunciadas. Se le puede agregar en la parte trasera una segadora lateral para aumentar 
el ancho de trabajo y optimizar la productividad diaria.

Sistema patentado de deslizamiento del diente de la hoja

FRANCA 205 
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CARACTERÍSTICAS
•	Transmisión lateral por correas 
•	Adaptación a la superficie de corte
•	Altura del corte uniforme
•	Cierre hidráulico - Versión HL
•	Altura del corte regulable mediante sistema de anillos
•	Dispositivo de seguridad para obstáculos
•	Sistema rápido de sustitución de las hojas
•	540 revoluciones toma de fuerza

Las segadoras de tambores Maschio Gaspardo garantizan un elevado flujo de forraje, suministrando al mismo 
tiempo una gran calidad de corte, sin atascamientos y una óptima estabilidad de trabajo.

Segadoras de tambores

Modelo
Ancho Tambores Hojas Potencia tractor Peso

cm n° n° Hp Kg
Tiziana Pro 185 185 2 6 60 455
Tiziana Pro 185 HL 185 2 6 60 460
Tiziana Pro 210 HL 210 2 8 70 555

CARACTERÍSTICAS
•	Elevada eficiencia incluso en condiciones adversas
•	Enganche de tres puntos de cat. II
•	Dispositivo de seguridad para obstáculos
•	Cierre mecánico para transporte
•	Altura de trabajo regulable con anillos 
•	Cardán 
•	Protecciones contra accidentes “CE” 
•	Trabajo silencioso y estable
•	Estructura robusta y resistente
•	1000 revoluciones toma de fuerza

Modelo
Ancho Ancho hilera Tambores Hojas Potencia 

tractor
Peso

cm m n° n° Hp Kg
Tiziana Pro F 265 265 1,20-1,60 4 12 (4x3) 80 780
Tiziana Pro F 300 300 1,40-1,80 4 18 (2x5+2x4) 90 860

Desenganche rápido de 
las cuchillas

Plato inclinado para la máxi-
ma calidad de corte, incluso 
con producto aleteado

Regulación de la altura de 
corte mediante anillos.

Cojinetes auto-engrasados

Placa anti desgaste 
de rotación libre

TIZIANA PRO 
(Segadora lateral trasera)

TIZIANA PRO F 
(Segadora frontal)
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BARRA LITE CUT
Específica para pequeñas empresas. Fiable, durable y de corte preciso con requerimiento de baja potencia.

Segadoras de discos  
Lite CUT

Barra de corte abulonada

Novedoso sistema de cambio 
rápido de las cuchillas

CARACTERÍSTICAS
•	Equipada con barra Lite Cut
•	  Barra de corte con siste-

ma rápido de sustitución de 
las hojas 

•	  Sistema de protección Safegear 
•	  Enganche de tres puntos de 

cat. II
•	  Dispositivo de seguridad 

para obstáculos

Modelo
Ancho Ancho hilera Discos Hojas Potencia  

tractor
Peso

cm m n° n° Hp Kg
Debora 160 160 ~1,10 4 8 20 410
Debora 200 200 ~1,40 5 10 30 445
Debora 240 240 ~1,70 6 12 45 490

DEBORA
(Segadora lateral trasera)

Cojinetes de ruedas dentadas de 
larga duración

Engranajes en baño de aceite

Porta cuchillas de acero al boro

•	  Llave para sustitución de 
herramientas 

•	  Cierre hidráulico para 
transporte 

•	  Bloqueo mecánico de 
transporte 

•	Cardán de embrague 
•	  Protecciones contra 

accidentes “CE” 
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La barra Perfect Cut ha sido incorporada pensando en los profesionales del corte.
Las ventajas son: corte preciso, alta duración de los componentes, protección contra paradas repentinas causa-
das por obstáculos, rápida y fácil sustitución del disco gracias al moderno buje superior.

Segadoras de discos  
Perfect CUT 

Disco de alta resistencia
• Forma lisa
•  Buen flujo de producto con  

reducción de la carga de trabajo
•  Elevada resistencia contra  

fricciones y desgaste

Deflector
• Protección adicional para la barra

Hoja de corte  
• Alta calidad 
• Robusta
• Desenganche rápido

Engranajes
• 3 dientes siempre enganchados
• Desgaste reducido
• Óptima transmisión de la potencia

Parte posterior de la barra 
• Perfectamente lisa
• Patines intercambiables
• Reducido coeficiente de fricción

Soportes hoja
• Duraderos
• Fáciles de sustituir
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Diseño 
• Robusto y duradero

• Completamente soldado
• Espesor acero de 6 mm

Sistema de seguridad “SafeGear”
• Disponible en la versión estándar 

• Sustitución del módulo dañado  
sin necesidad de desmontar el buje

• Engranaje en el interior de la barra de corte
• Cojinete sellado

• Sustitución fácil y rápida incluso en el campo
• Reutilizable después de la sustitución de la chaveta

Espesor del engranaje de 25 mm
• Sistema de seguridad

• Alto nivel de resistencia a la fricción
• Óptima transferencia de la potencia

• Montaje perfecto de 4 dientes
• Poco ruidoso

Porta cuchillas central
• Resistente y de alta calidad

• Acero de alta resistencia
• Facilidad de limpieza

• Cuchillas con libre rotación de 360°

Corredera opcional
• Altura de corte hasta 12,5 cm
• Acero resistente
• Fácil de montar

Transmisión de la barra
El movimiento de la barra de corte es transmitido por engranajes de 
grandes dimensiones que garantizan la excelencia del movimiento.

Chaveta de seguridad sustituible

Libre rotación de las cuchillas

360˚
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CARACTERÍSTICAS
•	  Barra de corte Perfect Cut con sistema   

de rápida sustitución de las hojas 
•	  Sistema de protección de los discos Safegear 
•	  Enganche de tres puntos de II cat., II-III para 

FL y GM 
•	Muelles de compensación 
•	Canalizadores traseros forma hilera 
•	Dispositivo de seguridad para obstáculos 
•	Altura de trabajo regulable 
•	Llave para sustitución de herramientas 
•	Cierre hidráulico para transporte 
•	Bloqueo mecánico de transporte 
•	Cardán de embrague 
•	Protecciones contra accidentes “CE”
•	Correderas anti-desgaste

DEBORA PRO
Liviana y manejable, Debora Pro es la mejor elección para las pequeñas empresas que desean una máquina 
práctica que requiera poco mantenimiento. 

DEBORA PRO 260 GM 

Dispositivo de seguridad de muelle Transmisión de correas

Disponibilidad de aplicación 
acondicionador (detalles pág. 17)Sistema SafeGear

Segadoras de discos 
de suspensión lateral

Modelo
Ancho 

de corte
Ancho  
hilera

Discos Hojas Potencia 
tractor

Peso

cm m n° n° Hp Kg
Debora Pro 260 260 1,20-1,80 6 12 70 725
Debora Pro 300 300 1,30-1,90 7 14 80 785
Debora Pro 340 340 1,40-2,00 8 16 90 825
Debora Pro 260 FL 260 1,00-1,30 6 12 90 995
Debora Pro 220 GM 220 1,00-1,30 5 10 70 950
Debora Pro 260 GM 260 1,30-1,30 6 12 90 1005

12



Modelo
Ancho 

de corte
Ancho  
hilera

Discos Hojas Potencia  
tractor

Peso

cm m n° n° Hp Kg
Debora Pro I 260 260 1,50-1,90 6 12 70 1000
Debora Pro I 300 300 1,90-2,30 7 14 80 1060
Debora Pro I 340 340 2,30-2,80 8 16 90 1130
Debora Pro I 300 FL 300 1,40-1,70 7 14 90 1415
Debora Pro I 260 GM 260 1,00-1,30 6 12 90 1235
Debora Pro I 300 GM 300 1,90-2,30 7 14 80 1310

DEBORA PRO I
Debora Pro I asegura la máxima libertad de movimiento de la barra de corte, permitiendo seguir la geometría del 
terreno con mucha precisión logrando así una elevada calidad de corte.
Disponible tanto con acondicionador de rodillos como con mayales.

CARACTERÍSTICAS
•	  Barra de corte Perfect Cut con sistema de rápida 

sustitución de las hojas 
•	Sistema de protección de los discos Safegear 
•	  Enganche de tres puntos de cat. II, cat. II-III para 

FL y GM 
•	Canalizadores traseros forma hilera 
•	  Dispositivo de seguridad hidráulico para obstáculos 
•	Altura de trabajo regulable 
•	Llave para sustitución de herramientas 
•	Cierre hidráulico para transporte de 3 posiciones
 - Vertical lateral o vertical trasera 
 - Horizontal trasera 
•	Bloqueo mecánico de transporte 
•	Cardán de embrague 
•	Protecciones contra accidentes “CE”
•	  Versión con acondicionador de mayales FL y de 

rodillos GM 
•	  Disponible en versión H con suspensiones de 

muelle en lugar de hidráulicas

Correderas anti-desgaste

Transmisión de cardán

Suspensión hidroneumática que permi-
te modificar la presión de la barra direc-
tamente desde la cabina de conducción 
utilizando la hidráulica del tractor.

Sistema de 3 posiciones

Segadoras de discos 
de suspensión central
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CARACTERÍSTICAS
•	  Barra de corte Perfect Cut con sistema de 

rápida sustitución de las hojas 
•	Sistema de protección de los discos Safegear 
•	Enganche de tres puntos de cat. II 
•	Transmisión de cardán 
•	Correderas anti-desgaste 
•	Canalizadores traseros forma hilera 
•	Dispositivo de seguridad para obstáculos
•	Altura de trabajo regulable 
•	Llave para sustitución de herramientas 
•	Bloqueo mecánico de transporte 
•	Cardán de embrague 
•	Protecciones contra accidentes “CE” 
•	Versión con acondicionador FL y GM

DEBORA PRO F
Las segadoras frontales Maschio Gaspardo son una óptima solución para el trabajo combinado con segadoras 
traseras, para grandes extensiones.

DEBORA PRO F 300 GM

Protección lateral Barra Perfect Cut

Muelles de compensación
Elevador del grupo de corte

Modelo
Ancho 

de corte
Ancho  
hilera

Discos Hojas Potencia 
tractor

Peso

cm m n° n° Hp Kg
Debora Pro F 300 300 1,30-1,50 7 14 80 940
Debora Pro F 340 340 1,70-1,80 8 16 90 1020
Debora Pro F 300 FL 300 1,40-1,70 7 14 100 1205
Debora Pro F 340 FL 340 1,40-1,80 8 16 110 1140
Debora Pro F 300 GM 300 1,40-1,70 7 14 100 1215

Segadoras de discos 
frontales
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Modelo
Ancho 

 de corte
Ancho  
hilera

Discos Hojas Potencia  
tractor

Peso

cm m n° n° Hp Kg
Debora Pro T 300 FL 300 1,00-1,60 7 14 90 1910
Debora Pro T 340 FL 340 1,30-2,00 8 16 110 2095
Debora Pro T 300 GM 300 1,00-1,60 7 14 110 2100
Debora Pro T 300 FL NT 300 1,00-1,60 7 14 110 2160
Tosca Pro T 340 FL NT 340 1,30-2,00 8 16 110 2345

DEBORA PRO T
La estructura específica de nuestras segadoras de discos remolcadas con timón central, permite trabajar en am-
bos lados del tractor. Mediante el control de elevación independiente, se puede levantar la barra de corte en la 
cabecera sin necesidad de desactivar la toma de fuerza, reduciendo los tiempos de maniobra.

CARACTERÍSTICAS
•	  Barra de corte Perfect Cut con sistema de 

rápida sustitución de las hojas 
•	Sistema de protección de los discos Safegear 
•	Enganche de dos puntos de cat. II 
•	Muelles de compensación 
•	Correderas anti-desgaste 
•	Dispositivo de seguridad para obstáculos
•	Altura de trabajo regulable 
•	Llave para sustitución de herramientas 
•	Cardán de embrague 
•	Protecciones contra accidentes “CE” 

Timón orientable lado der. e izq.

Transmisión en el timón

Doble cárter frontal que se 
puede abrir

Neumáticos anchos 
para una mejor flotación

Segadoras de discos 
remolcadas

DEBORA PRO T 300 GM

15



Combinadas traseras

DEBORA PRO COMBI
Este tipo de máquina ha sido pensada para agricultores que desean obtener los mejores resultados en el menor 
tiempo posible. Gracias a su rendimiento de aproximadamente 10 ha/h y a la baja potencia necesaria, Debora Pro 
Combi es ideal para empresas de grandes dimensiones que buscan una óptima relación entre calidad y precio.

CARACTERÍSTICAS
•	  Barra de corte Perfect Cut con sistema de 

rápida sustitución de las hojas 
•	Sistema de protección de los discos Safegear 
•	Enganche de tres puntos de cat. II-III 
•	Correderas anti-desgaste 
•	Canalizadores traseros forma hilera 
•	Dispositivo de seguridad para obstáculos 
•	Altura de trabajo regulable 
•	Llave para sustitución de herramientas 
•	Cierre hidráulico para transporte 
•	Suspensiones hidroneumáticas

Suspensión hidroneumática de serie

Modelo
Ancho 

de corte
Ancho  
hilera

Discos Hojas Potencia 
tractor

Peso

cm m n° n° Hp Kg
Debora Pro Combi 861 I 8,6 1,90-2,30 14 28 130 2125
Debora Pro Combi 941 I 9,4 2,30-2,70 16 32 140 2290
Debora Pro Combi 861 I FL 8,6 1,90-2,30 14 28 130 2785
Debora Pro Combi 941 I FL 9,4 2,30-2,70 16 32 140 2855
Debora Pro Combi 861 I GM 8,6 1,90-2,30 14 28 130 2680
Debora Pro Combi 941 I GM 9,4 2,30-2,70 16 32 140 2875

Chasis
• Robusto y fiable en cualquier condición

Dispositivo de seguridad hidráulico
• Disminuye el riesgo de daño de la barra

Suspensión central
• Sigue perfectamente el perfil del campo

Regulación de la presión
• Mediante suspensión hidroneumáticaProtección lateral

• Protecciones CE rebatibles para el transporte
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GM y FL
En la tarea de recolección del forraje no cuenta solo la productividad de la máquina: también la calidad de la reco-
lección debe ser óptima. Con nuestra oferta de acondicionadores, el forraje se trabaja de manera uniforme en toda la 
línea de corte de la segadora. Este sistema requiere menor cantidad de pasadas con el henificador. Gracias a que el 
tiempo de secado del forraje es menor, se ahorran tiempo y dinero y se consigue una mejor calidad de la recolección.

Acondicionadores

ACONDICIONADOR DE RODILLOS DE GOMA GM
Indicado especialmente para el acondicionamiento de la alfalfa, tréboles y leguminosas.

ACONDICIONADORES DE MAYALES FL
Indicado específicamente para el acondicionamiento de las gramíneas.

Transmisión de correas

Guía forma hilera
• Regulable mecánicamente

Rodillo de perfil acanalado
•  Para acondicionamiento 

intensivo
• Respeta las hojas

Distancia de los 
rodillos regulable 
mediante muelle
•  Se adapta perfectamente 

al campo y a la calidad del 
producto

• Protección contra obstáculos

Plato deflector
• Define el grado de acondicionamiento

Caja de cambio integrada
•  Velocidades disponibles (700/1000 rpm)
• Facilidad de adaptación al campo

Mayales
•  Óptimo tratamiento del pro-

ducto y capacidad horaria 

Guías forma hilera
• Fácil y rápida regulación
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CARACTERÍSTICAS
•	Juntas de cardán 
•	  Lubricación de la caja de engranajes en 

baño de aceite 
•	Ángulo de expansión regulable 
•	  Dispositivo de inclinación para 

trabajos perimetrales 
•	Ruedas 16x6,5-8 
•	Elevación hidráulica para transporte 
•	Bloqueo mecánico de transporte 
•	Kit de luces

ELIA PRO
La perfecta adaptación al terreno de Elia Pro permite realizar un óptimo trabajo, obteniendo una distribución 
homogénea y un forraje limpio.

ELIA PRO 650

Se adapta al perfil del suelo
con óptima expansión

Protección contra el desen-
ganche accidental del diente

Brazos de perfil redondeado muy resistentes

Modelo
Ancho Ancho de 

transporte
Altura 

transporte
Rotores Potencia 

tractor
Dimensiones 

ruedas
Peso

cm m m n° Hp Kg
Elia Pro 530 530 3 2,7 4 40 16x6,5-8 680
Elia pro 650 650 3 3,6 6 50 16x6,5-8 915
Elia Pro 770 770 3 3,4 6 60 16x6,5-8 945

Henificador de heno

ELIA PRO 6 rotores
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ELIA PRO 4 rotores

POSICIÓN DE TRANSPORTE
Dos cilindros neumáticos levantan los 
brazos en posición de transporte. Los 
brazos son sujetados por dos bloques 
de seguridad automáticos que otorgan 
una gran seguridad a la máquina y ga-
rantizan un transporte seguro y sin ries-
gos.

Junta de cardán
Fácil acceso al punto de engrase.
Garantiza potencia constante a los rotores.

Ruedas
Las ruedas tienen un cárter de 
protección que impide posibles 

atascamientos.

Suspensiones
La suspensión permite el 

posicionamiento central de la 
máquina durante la elevación.
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CARACTERÍSTICAS
•	Enganche de 3 puntos de cat. II 
•	Eje tándem de serie para versiones 410-440-470 
•	Rueda de apoyo delantera de serie para versión 470 
•	Kit de luces de serie para versiones 440-470 
•	  Lubricación de la caja de engranaje en baño  

de aceite (versión 470 en baño de grasa) 
•	  Ancho de hilera regulable      

mecánicamente 
•	Altura de trabajo regulable 
•	Brazos desmontables para transporte 
•	  Lona forma hilera regulable     

y replegable mecánicamente 
•	Cardán
•	Versión ST: cabezal articulado

GOLIA PRO
Golia Pro es el rastrillo hilerador individual perfecto para tractores de baja potencia. El cabezal articulado y el eje 
en tándem lo hacen apto para todos los tipos de terreno.

GOLIA PRO 300

Sistema de seguridad 
de los dientes

Cabezal de dirección

Regulación manual de la altura

Modelo
Ancho Ancho de 

transporte
Ancho  
hilera

Brazos Potencia 
tractor

Dimensiones 
ruedas

Peso

cm m m n° Hp Kg
Golia Pro 300 / ST 300 1,50 0,80-1,50 8 20 15x6-6 310
Golia Pro 350 / ST 350 1,51 0,80-1,50 9 25 15x6-6 340
Golia Pro 410 410 1,90 0,80-1,50 11 40 16x6,5-8 590
Golia Pro 440 440 2,10 0,80-1,50 11 45 16x6,5-8 740
Golia Pro 470 470 2,30 0,80-1,50 13 50 16x6,5-8 820
Golia Pro 410 T 410 1,80 0,80-1,50 11 35 16x6,5-8 740
Golia Pro 470 T 470 2,35 0,80-1,50 13 45 18x8,5-8 890

Rastrillos hileradores

Rotor en baño de aceite
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GOLIA PRO 2C
Pensado para reducir los tiempos de recolección para los grandes establecimientos, Golia Pro 2C tiene una 
capacidad de trabajo regulable de 7,2 a 7,8 m. Los 3 pares de ruedas en tándem permiten seguir con precisión 
el perfil del suelo.

CARACTERÍSTICAS
•	Enganche de 2 puntos de cat. II 
•	Elevación hidráulica de los rotores 
•	Lubricación de la caja de engranajes en baño de aceite 
•	Ancho de hilera regulable hidráulicamente:   
 - de serie en la versión 840 
 - opcional en la versión 780 
•	Altura de trabajo regulable mecánicamente 
•	Lona forma hilera 
•	Eje tándem 
•	Ruedas de giro traseras 
•	  Brazos desmontables      

para transporte 
•	  Bloqueo mecánico  

de transporte       
•	Cardán 
•	Kit de luces 

Modelo
Ancho Ancho de 

transporte
Longitud de 
transporte

Altura de 
transporte

Ancho  
hilera

Potencia 
tractor

Dimensiones 
ruedas

Peso

m m m m m Hp Kg
Golia Pro 2 C 780 7,2-7,6 2,90 5,5 3,4 1X(1,50/2,00) 60 16x6,5-8 2040
Golia Pro 2 C 840 7,6-8,4 2,95 6,0 3,7 1X(1,50/2,00) 80 16x6,5-8 2330

3 pares de ruedas por rotor

Apoyabrazos para el transporte

Regulación manual de la altura

Brazos plegables Cabezal de 
dirección

Ruedas de giro traseras
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GOLIA PRO 2

1 hilera 2 hileras 

3 m 

máx. 6,8 m máx. 6,8 m 

CARACTERÍSTICAS
•	Enganche de 2 puntos de cat. II 
•	  Elevación hidráulica de los rotores en secuencia para 

maniobras perimetrales 
•	Lubricación de la caja de engranajes en baño de aceite 
•	Ancho hilera regulable 
•	Rotores alineados bajo el chasis en posición de transporte 
•	Altura de trabajo regulable 
•	  Distribución de la hilera en el lado izquierdo respecto   

de la dirección de marcha 
•	Lonas forma hilera elevables
•	Ruedas de apoyo delantera y trasera de serie
•	Eje tándem 
•	Brazos desmontables para transporte 
•	Cardán 
•	Kit de luces 

GOLIA PRO 2
Gracias al segundo rotor orientable hidráulicamente, es posible realizar dos hileras separadas si el producto es 
abundante, o una única hilera lateral.
Las hileras pueden ser 4 dependiendo de la orientación del viaje de retorno.

Modelo
Ancho Ancho de 

transporte
Longitud de 
transporte

Ancho  
hilera

Potencia 
tractor

Dimensiones 
ruedas

Peso

m m m m Hp Kg
Golia Pro 2 680 3,40-6,80 1,8-3,0 8,40 2X(0,80/1,50) - 1X(1,0/2,5) 60 18x8,5-8 1720

Transmisión interna Regulación hidromecánica de la suspensión

Ruedas de grandes dimensionesCilindro de desplazamiento

GOLIA PRO 2 680

22



GOLIA PRO 2H
Altas prestaciones para la versión Golia Pro 2H que permite realizar dos hileras incluso con gran cantidad de 
producto, facilitando así la siguiente tarea de recolección. El chasis arrastrado por dos ruedas pivotantes sigue 
la huella del tractor sin pisar la hilera. 

CARACTERÍSTICAS
•	Enganche de 2 puntos de cat. II 
•	Elevación hidráulica de los rotores 
•	  Lubricación de la caja de engranajes  

en baño de aceite 
•	Rotores de cierre vertical para transporte 
•	Ancho hilera regulable hidráulicamente 
•	Altura de trabajo regulable 
•	  Distribución de la hilera en el lado  

derecho respecto de la dirección 
de marcha 

•	  Lona forma hilera elevable  
hidráulicamente 

•	Rueda de apoyo delantera y trasera 
•	Eje tándem 
•	Ruedas de giro traseras 
•	Brazos desmontables para transporte 
•	Cardán 
•	Kit de luces

Modelo
Ancho Ancho de 

transporte 
Ancho  
hilera

Potencia 
tractor 

Dimensiones 
ruedas

Peso 

cm m m HP kg
Golia Pro 2 H 730 6,70-7,30 3,0 2X(0,80/1,50) 60 16x6,5-8 2450

Rotor sólido y transmisión 
en baño de aceite que no 
necesita mantenimiento. 
La distribución tangencial de 
los brazos mejora el rastrillaje 
y contribuye a formar una 
óptima hilera.

Caja de cambio 
especial que reduce 
los esfuerzos de la 
transmisión

Rotores de cierre vertical 
para transporte

Elevación hidráulica de 
la lona forma hilera
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