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COMUNICADO DE PRENSA
PERFORMER 6000-7000
Cultivador profundo de dientes y discos
__________

Complemento de la gama PERFORMER para tractores de 360 a 700 CV.
__________
De cara a consolidar su posición como especialista en el sector del trabajo de suelo
simplificado y proponer una herramienta eficaz, KUHN amplía su gama de cultivadores
profundos de dientes y discos PERFORMER de 4 y 5 metros de anchura de trabajo con dos
nuevos modelos de 6 y 7 metros.
Los modelos PERFORMER 6000-7000 satisfacen las demandas y las necesidades
específicas de las explotaciones agrícolas de tamaño muy grande gracias a su rendimiento,
su robustez y su gran fiabilidad.
Una auténtica herramienta que rinde en el plano agronómico y económico, aprobada por
numerosos usuarios desde el año 2013, el modelo PERFORMER ofrece 4 acciones en una
sola pasada: corte, mezcla o fisuración, nivelación y compactación.
Con el modelo PERFORMER podrá conseguir:
1) Unas pasadas más optimizadas
Durante los periodos de trabajo muy cortos, PERFORMER es la herramienta perfecta para
preparar la tierra en profundidad con una sola pasada. Permite trabajar sobre cualquier tipo
de residuo de cultivos gracias a la utilización independiente o combinada de cada instrumento
(discos, dientes y rodillo). Existe la posibilidad de utilizarlo sin rodillo en los trabajos de otoño.
2) Una excelente penetración
A partir de ahora, KUHN ofrece un nuevo diente de seguridad Non-Stop hidráulica ajustable a
hasta 900 kg que evita las vibraciones incluso en las condiciones más difíciles.
3) Una siembra de calidad
Si se utiliza con la sembradora SH-600, con una capacidad de 600 litros y dotada con un
dosificador VENTA, el cultivador PERFORMER será el compañero perfecto para sembrar
colzas y cultivos de cobertura.
Pulse aquí para descargar las fotografías.
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