
Supervisión estricta
Los centros de comprobación controlados por computadoras, 
equipados con instrumentos ultramodernos,  aseguran las dimen-
siones de acción de la máquina, respetando estrictamente las eta-
pas de trabajo.

Dominamos ciencia y tecnología
Para optimizar el diseño de la máquina, han sido invertidas enormes 
sumas en el  equipo sophisticatedtesting. El diseño asistido por or-
denador ayuda a optimizar las máquinas suministradas a nuestros 
clientes. Los resultados de nuestras pruebas han funcionado por todo 
el mundo, ejecutando procesos automatizados para la comprobación 
y el análisis. Hacemos énfasis en el complejo  arte de la tecnología e 
innovación. Este es el principal objetivo del Departamento de Investi-
gación y Desarrollo de KUHN.
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ESPECIFICACIONES GMD 44 SELECT GMD 55 SELECT GMD 66 SELECT GMD 77 HD SELECT
Número de discos 4 5 6 7

Ancho de trabajo (m/ft) 1.60/5’3” 2.00/6’7” 2.40/7’10” 2.80/9’2”

Ancho y promedio de envoltura (m/ft) 1.20/3’1” 1.40/4’7” 1.80/5’11” 2.20/7’3”

Peso (kg/lb.) 366/805 405/891 452/995 530/1166
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CORTACÉSPEDES DE MULTIDISCO
El equipo proporciona una gran velocidad para el trabajo y un corte de alto rendimiento. Con el Cortacéspedes de Multidisco GMD, los agricultores 
descubren un nuevo modo de vivir y la comodidad incomparable en el uso de esta herramienta, continuamente mejorada a través de los años. El 
Cortacéspedes GMD, con multidisco ha hecho de KUHN, el líder mundial en este tipo de recurso. La gama de KUHN, con multidisco y barras cor-
tadoras ha sido incorporado a una gran variedad de modelos para el acondicionamiento y corte del césped. Nuestros modelos tienen en común: 
fiabilidad - eficacia y calidad en el trabajo.

GMD
SEGADORAS MULTIDISCO



ESPECIFICACIONES GMD 44 SELECT GMD 55 SELECT GMD 66 SELECT GMD 77 HD SELECT
3 accesorios de punto (categorias) I y II

Número de discos 4 5 6 7

Ancho de trabajo (m/ft) 1.60/5’3” 2,00/6’7” 2.40/7’10” 2.80/9’2”

Ancho y promedio de envoltura (m/ft) 1.20/3’11” 1.40/4’7” 1.80/5’11” 2.20/7’3”

Requerimientos de potencia teóricos 
PTO (kW/CV) 21/28 25/35 31/42 38/50

Tasa de trabajo por hora (aprox.)(ha/
acres) 1 - 1.5/2.5 - 3.7 1.5 - 2/3.7 - 5 2 - 2.5/5 - 6.1 2.5 - 3/6.1 - 7.4

Barra de corte elevada para el 
transporte

Plataforma de elevación 
hidráulica o mecánica

Plataforma de elevación hidráulica

Envoltura externa Estándar

Peso (kg/lb) 366/805 405/891 452/995 530/1166

Ruptura de seguridad

Ancho para el transporte Ancho de tractor + aprox. 25 cm / 10’’

Tractor necesario / salida hidráulica 1 válvula

EQUIPOS ADICIONALES
PTO con embrague invadido Estándar

Iluminación y señalización

Tablero externo de envoltura ampliado 
/aprox. 20 cm (8 “) Estándar

Tablero interno para reducir ancho de 
envoltura  
/aprox. 30 cm (12’)

-

Disco adicional con cono (para ser insta-
lado en el tractor) y  reducir anchura de 
envoltura /aprox.  30 cm (12’’)

- Estándar Estándar

CARACTERÍSTICAS
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