
SEGADORAS DE DISCO: 
la solución ideal para 
una mejor productividad.

DISC MOWERS: 
reputation - reliabilty - results. 
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Segadoras y segadoras acondicionadoras de disco laterales
Disc mowers and mower-conditioners

SEGADORAS LATERALES HIDRÁULICAS
HYDRAULICH REAR MOWERS

TRANSMISIÓN POR CARDAN
PTO DRIVE

TRANSMISIÓN POR CORREAS
BELT DRIVE

 DH6000  DH6003  DH7000 

 DH6000  DH6003  DH7000 

 DH6000  DH7000 

 FH240  FH280 

 FH240  FH280 

Bellon diseña y fabrica máquinas segadoras y segadoras acondicionadoras capaces de 

satisfacer las más variadas necesidades.

De hecho, la gama de sus productos está diseñada para los diferentes tipos de suelo 

y cultivo; elegir una segadora con sistema de corte por discos es la mejor opción en 

presencia de un tipo de suelo ondulado y de colinas.

Otra posibilidad para hace frente de forma racional a la recolección del forraje consiste en 

elegir entre  máquinas con transmisión por cardan ó con transmisión por correas.

Bellon designs and manufactures mowers and mower-conditioners for diverse 

applications. 

The disc mowers can work in different types of soil and crops and are the best choice for 

hilly or uneven ground. 

They are available with either PTO or belt drive.
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SEGADORAS CON ACUMULADOR DE NITRÓGENO: UN SISTEMA DE CONTROL EFICAZ.
MOWERS WITH NITROGEN ACCUMULATOR: AN EFFECTIVE CON TROL SYSTEM.

Las segadoras laterales con sistema hidráulico y 
acumulador de nitrógeno son los nuevos conceptos 
técnicos de máquinas de diseño novedoso que vienen a 
añadirse a la ya amplia gama de productos Bellon. 
Su objetivo es mejorar aún más las condiciones de 
trabajo y la productividad: el tiempo necesario para los 
ajustes manuales se han optimizado, aumentando así la 
funcionalidad de la segadora. 
Además del tamaño entre los modelos DH6000, DH6003 
y DH7000, Ud. también puede elegir entre los que vienen 
equipados con acondicionador de rodillos de goma 
DH6000GM, DH6003GM y DH7000GM, o bien entre los 
con acondicionador de mayales DH6000FL y DH7000FL.

Rear type mowers with hydraulic system and nitrogen 
accumulator are machines of newly developed technique 
intended to extend the range of Bellon products. 
The goal is to further improve working conditions and 
consequently productivity: the times required for manual 
adjustments are optimized, thereby increasing the 
functionality of the mower.
In addition to the different sizes of models DH6000, DH6003 
and DH7000, you can choose the most suitable among those
equipped with rubber roller hay conditioner DH6000GM, 
and DH6003GM DH7000GM or between those equipped 
with flail conditioner, DH6000FL and DH7000FL.

 DH6000 
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DH7000 
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 DH6000 
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 FH280 
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 FH280 
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 DH6000  DH7000 

 FH240  FH280 

 FH240  FH280 
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LA SIEGA SE AUTOMATIZA.
MOWING IS AUTOMATED.

Durante el período de recolección del forraje, cada 
minuto es precioso; por ello, actualmente los operadores 
profesionales tienden a optar por la compra de segadoras 
cada vez más anchas y, por consiguiente, más pesadas. 
Con el fin de garantizar un rendimiento óptimo de corte 
es importante reducir tanto como sea posible la presión 
ejercida sobre el suelo por el apero. 
Por ello, Bellon ha solucionado este problema gracias a 
un sistema hidráulico y a un acumulador de nitrógeno que 
actúan como amortiguadores.

During the period of the harvest of the forage every 
minute is precious, therefore currently the professional 
operators are directed in the purchase of wider mowers 
and accordingly heavier. 
To guarantee good performances of cut is important 
to reduce the pressure to the ground, and Bellon has 
resolved the problem with an hydraulic system and a 
nitrogen accumulator which acts as a damper.

Todo el sistema mecánico, que 
se componía antes de muelles, 
ha sido eliminado y sustituido 
por un acumulador de nitrógeno, 
que reduce el tiempo de ajustes 
manuales: ahora es suficiente cargar 
el  circuito hidráulico y ajustarlo a 50 
bar, pudiendo ya empezar a realizar 
la siega. La segadora se adaptará 
automáticamente a los desniveles 
del suelo y el corte saldrá exacto y 
regular.

The whole mechanical system of 
springs is eliminated and replaced by 
a nitrogen accumulator which reduces 
times of the manual regulations: now
it is necessary only loading the 
hydraulic circuit and to regulate it 
around 50 bars and you can start 
mowing. The mower will automatically 
adapt it to the ground and the cut will 
result clean and regular

SEGADORAS LATERALES HIDRÁULICAS DE DISCOS   HYDRAULIC REAR DISCS MOWERS

Datos técnicos/Technical specifications   DH6000/DH6003 DH7000

   DH6000GM/DH6003GM DH7000GM 

  DH6000FL DH7000FL 

Anchura de corte/Cutting width m.  2,40 2,80 

Discos/Discs nº 6 7  

Cuchillas/Blades     (oval discs) nº 12 14 

Cuchillas/Blades     (triang. discs) nº 18 14 

Cardán/Cardan shaft nº 2 2 

Potencia absorbida/Power absorbed HP  70 80  

Peso segadora/Mower’s weight Kg  670 780 

Roller conditioner’s weight Kg  130 140

Peso cond. a flagelli/Flail conditioner’s weight Kg  80 90 

Peso acondicionador de rodillos  

Peso acondicionador de mayales  



SEGADORA CON TRANSMISIÓN POR CARDAN: RECORTAMOS  LOS TIEMPOS DE TRABAJO.
MOWER-CONDITIONER ROLLER TYPE: CUT YOUR WORk TIME  WHIT OUR EFFICIENT MOWERS!

Las segadoras laterales de disco con transmisión por  
cardán están diseñadas como sólidas herramientas 
de trabajo, de excelente calidad tanto en términos de 
rendimiento como de fiabilidad. 
Para gestionar la carga de trabajo de manera conveniente, 
es importante elegir la segadora de tamaño más adecuado; 
por ello, Ud. puede elegir entre los modelos D5000, D6000 
y D7000 decidiendo cuál sea el mas adecuado para sus 
necesidades. En las versiones D5000GM, D6000GM y 
D7000GM, los diferentes modelos vienen equipados 
con acondicionador con rodillos de goma, que reduce el 
tiempo de secado y de henificado. Usted es quien elige.

The disc mowers with driveline are strong, dependable 
and efficient work tools. 
For effective workload management, it is important to 
choose the most appropriate mower size: you can decide 
which of our models - D5000, D6000 or D7000 - is the 
right one for you. In the version D5000GM, D6000GM, 
D7000GM the models are equipped with conditioner with 
rubber rollers, which reduces drying and haymaking times. 
The choice is yours. 
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SEGADORA CON ACONDICIONADOR DE MAYALES: EL MÁXIMO REN DIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS MÁS LABORIOSAS.
MOWER WITH FLAIL CONDITIONER: RELIABLE UNDER EVEN THE  MOST DIFFICULT CONDITIONS.

Estructura robusta, estabilidad y excelente rendimiento 
son las características principales de estas segadoras. 
La barra de siega de forma redondeada y achatada, en las 
que las cuchillas giran a una distancia reducida del borde 
superior y de la contracuchilla, evita acumulaciones de 
impurezas entre la siega, asegurando así la buena calidad 
del forraje. 
Para una mayor eficiencia operativa, los modelos D5000FL, 
D6000FL y D7000FL están equipados con  acondicionador 
de mayales, que resulta ser el más adecuado para los 
cultivos de gramíneas; las amelgas permanecen suaves y 
bien aireadas; el secado del forraje es uniforme y rápido 
y el resultado final  de la tarea de henificación resulta 
definitivamente mejor.

The main features of our mowers are strength, stability 
and performance. 
The flat, rounded bar encloses the rotating blades and 
a counter blade prevents residue build-up, guaranteeing 
quality fodder. 
For even better results the models D5000FL, D6000FL 
and D7000FL come with a flat conditioner which is 
particularly suitable for fodder plants; the rows are 
soft and well aired, the fodder dries evenly and quickly, 
resulting in high quality hay. 
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EN LA CARRETERA CON TOTAL SEGURIDAD.
ROAD TRANSPORTATION.

MÁS EFICIENTES CON EL ACONDICIONADOR.
EXCELLENT RESULTS THANkS TO THE CONDITIONER.

El enganche de tres puntos con 
brazo oscilante permite trabajar en 
las mejores condiciones: durante el 
trabajo, el doble movimiento oscilatorio 
permite a la segadora adaptarse al 
suelo, al mismo tiempo que un muelle 
de compensación aligera el peso de 
la segadora, descargándolo sobre el 
tractor. Un sistema hidráulico permite 
un levantamiento de 35° de la segadora 
con respecto al suelo, permitiendo 
asimismo efectuar las maniobras con la 
máxima facilidad.
El levantamiento es hidráulico. 
Estabilidad y seguridad están garan-
tizadas, ya que la segadora no sobresale 
lateralmente.

The 3 point hitch with swinging drawbar 
means the mower can adapt to any 
working condition: the dual movement 
enables the mower to adjust to the 
ground surface and the self adjusting 
compensation spring controls the 
cutterbar down pressure.
A hydraulic cutterbar lift raises the 
mower from the ground by 35° and 
simplifies manoeuvring operations. 
Lifting is hydraulic.
The mower does not protrude laterally, 
thus guaranteeing stability and safety. 

El proceso de trabajo del acondicionador 
consiste en prensar la siega con la 
formación simultánea de fisuras: este 
proceso hace aparecer la capa cerosa 
exterior de los tallos y salir el agua 
superflua,  acelerando el proceso 
de secado. Sin embargo,  tanto la 
textura como todos los nutrientes de 
la cosecha permanecen inalterados. 
Ud. puede elegir entre dos siguientes 
modelos de acondicionador: el 
acondicionador con rodillos de goma 
helicoidales (tipo Chevron), en el que 
ambos rodillos son propulsores gracias 
a su doble transmisión, adecuado para 
áreas planas cultivadas con forraje 
con un mayor porcentaje de agua y, 
por tanto, con necesidad de secado 
uniforme y con un grado constante de 
humedad, o bien el modelo de mayales, 
en material plástico, más indicado para 
las gramíneas. Ambos modelos son 
autolimpiantes con las transmisiones en 
una caja cerrada, en baño de aceite.

The job of the conditioner is to press 
and split the fodder; this opens the 
outer waxy layer of the stems, so 
that the excess water flows out, 
thus accelerating the drying process, 
while maintaining the body and all the 
nutritional elements. 
Two models of conditioner are available: 
the conditioner with helical rubber 
rollers (Chevron type) where both the 
rollers are drive rollers due to the dual 
transmission, suitable for flat areas with 
fodder containing a higher percentage 
of water and therefore requiring uniform 
drying with a constant level of humidity, 
or the model with plastic flail which is 
more suitable for fodder crops.
Both are self-cleaning with closed box 
transmission in an oil bath.
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UNA TÉCNICA DE SIEGA DE CALIDAD SUPERIOR.
A SUPERIOR QUALITY MOWING TECHNIQUE.



SEGADORA CON TRANSMISIÓN POR CORREAS: PUEDE CONFIA R EN NOSOTROS, SIEMPRE.
BELT DRIVE MOWER: RELIABILITY AT ALL TIMES.

Las segadoras laterales de disco DL3, DL4, DL5, DL6, DL7, 
DL8, con transmisión por correas y sin acondicionador, 
son adecuadas para explotaciones agrícolas medianas 
interesadas en una mecanización robusta y adecuada pero 
asequible, para un uso eficiente con tractores sobre áreas 
de dimensiones variables. 
La amplia oferta de modelos brinda la oportunidad de 
trabajar sobre una anchura de corte a partir de 1,3 m. 
hasta 3,2 m., adecuándose perfectamente a las distintas 
cargas de trabajo.
Eficiencia y asequibilidad alcanzan aquí su punto de 
encuentro, que es precisamente el elemento fuerte de 
estas máquinas.

The lateral disc mowers DL3, DL4, DL5, DL6, DL7, DL8 
with belt transmission and without conditioner are 
suitable for medium-sized farms looking for robust but 
reasonably-priced equipment for efficient use with 
tractors on various cutting widths.
The wide choice of models covers cutting widths from 
1.3 m to 3.2 m, with perfect adaptation to the various 
workloads. 
The strength of these machines lies in their ability to 
combine efficiency and low cost.

1514
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EL JUSTO EQUILIBRIO ENTRE POTENCIA Y MANEJABILIDAD.
A FLEXIBLE AND STURDY MOWER.

La tecnología de levantamiento del elemento lateral 
mediante pistones hidráulicos permite el tamaño reducido 
durante el transporte. 

The mower can be raised to a vertical transport position. Un dispositivo de seguridad evita que durante el trabajo 
la segadora se levante por encima de 35° a fin de 
salvaguardar la integridad del cardán. 

A safety device prevents the mower from working at an 
angle of over 35° in order to protect the universal joint.

El desenganche de seguridad garantiza el desacoplaje 
automático en caso de impacto, en cuyo caso toda la 
unidad de siega se desplaza automáticamente hacia atrás, 
volviendo la misma a ocupar su posición inicial una vez se 
haya superado el obstáculo.

The breakaway mechanism allows the cutter bar to swing 
back to avoid obstacles in the field. The machine then 
easily resets to the working position.

El sistema de doble pistón hidráulico permite una excelente 
adaptación al suelo, manteniendo la segadora paralela al 
mismo durante todas las fases de trabajo. Además, se 
obtiene una distribución uniforme de la presión sobre el 
suelo, así como una excelente protección del terreno y 
del césped.

The dual hydraulic piston system provides optimal 
adaptation to the soil, maintaining the mower parallel to 
the ground during all the work phases. Uniform distribution 
of the load on the ground and optimal protection of the soil 
and turf are also ensured.
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LE AHORRAMOS ESFUERZO.
WIDTH REDUCED FOR TRANSPORTATION.

SIMPLEMENTE PRACTICA.
PRACTICAL AND SIMPLE.

For quick service with a minimum downtime there is no 
need to disassemble the entire cutter bar. Each disc can 
be acessed individually.

Optional: 3 blade discs on the following models: pto drive 
models D6000, D6000GM, D6000FL, belt transmission 
models D4L, D6L and D8L..

He aquí las ventajas de un mantenimiento rápido: se 
puede proceder a la sustitución del engranaje  del disco, 
removiendo el disco y el soporte, sin necesidad de 
desmontar toda la unidad de siega.

Los modelos con número de discos pares, y por lo 
tanto D6000, D600GM e D6000FL para las máquinas 
con transmisión por cardanes, y D4L, D6L y D8L para 
las segadoras con transmisión por correas, pueden 
entregarse con discos de tres cuchillas.Por medio del dispositivo hidráulico, la segadora se 

levanta verticalmente a 90°, obteniendo un alto nivel de 
estabilidad de conducción y de seguridad en el transporte, 
puesto que la segadora está contenida en las dimensiones 
del tractor.

The hydraulic lift raises the mower verticaly for safe and 
stable transportation. None of the mower parts protrude 
beyond the tractor.
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VERSATILIDAD FLEXIBLE.
FLEXIBLE VERSATILITY.

SEGADORAS TRANSMISIÓN POR CARDANES   PTO DRIVE MOWERS

Datos técnicos/Technical specifications   D5000 D6000 D7000

Anchura de corte/Cutting width m.  2,05 2,40 2,80 

Discos/Discs nº 5 6 7 

Cuchillas por disco/Blades per disc nº 2 2/3 2 

Potencia absorbida/Power absorbed HP  45 50 70 

Average hourly output ha  2 2,5 3 

Revoluciones toma de fuerza/P.T.O. revolutions rpm  540 540 540 

Peso/Weight Kg  575 620 660  

SEGADORAS TRANSMISIÓN POR CARDANES        PTO DRIVE MOWERS
ACONDICIONADOR DE RODILLOS                     ROLLER CONDITIONER

Datos técnicos/Technical specifications   D5000GM D6000GM D7000GM 

Anchura de corte/Cutting width m.  2,05 2,40 2,80 

Discos/Discs nº 5 6 7 

Cuchillas por disco/Blades per disc nº 2 2/3 2 

Potencia absorbida/Power absorbed HP  60 70 90 

Average hourly output ha 2 2,5 3 

Revoluciones toma de fuerza/P.T.O. revolutions rpm  540 540 540 

Peso/Weight Kg  735 800 860 

Acondicionador/Conditioner  rodillos/rollers chevron rodillos/rollers chevron rodillos/rollers chevron

Anchura del rodillo/Roller width  m. 1,40 1,80 2,20

SEGADORAS TRANSMISIÓN POR CARDANES    PTO DRIVE MOWERS
ACONDICIONADOR DE MAYALES                 FLAIL CONDITIONER

Datos técnicos/Technical specifications   D5000GM D6000GM D7000GM 

Anchura de corte/Cutting width m.  2,05 2,40 2,80 

Discos/Discs  nº 5 6 7 

Cuchillas por disco/Blades per disc nº 2 2/3 2 

Potencia absorbida/Power absorbed HP  60 70 90 

Average hourly output ha  2 2,5 3 

Revoluciones toma de fuerza/P.T.O. revolutions rpm  540 540 540 

Peso/Weight Kg  685 750 850 

Acondicionador/Conditioner  mayal/flail mayal/flail mayal/flail

Anchura del mayal/Flail width m. 1,40 1,80 2,20

SEGADORAS CON TRANSMISIÓN POR CORREAS BELT DRIVE MOWERS

Datos técnicos/Technical specifications  DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8
   D4L3  D6L3  D8L3

Anchura de corte/Cutting width m.  1,30 1,67 2,05 2,45 2,80 3,20

Discos/Discs nº 3 4 5 6 7 8

Cuchillas por disco/Blades per disc nº 2 2/3 2 2/3 2 2/3

Potencia absorbida/Power absorbed HP  25 35 40 45 50 70 

Average hourly output ha  1 1,5 2 2,5 2,8 3

Revoluciones toma de fuerza/P.T.O. revolutions rpm  540 540 540 540 540 1000

Peso/Weight Kg  310 385 420 460 560 650

Tiempo horario promedio de trabajo 

Tiempo horario promedio de trabajo    

Tiempo horario promedio de trabajo    

Tiempo horario promedio de trabajo    
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