Empajadora distribuidora para todo tipo de forraje
con dispositivo de picado

PRIMOR 4260 M CUT CONTROL
Información del producto

www.kuhn.com

La PRIMOR 4260 M CUT CONTROL viene a completar la gama de empajadoras distribuidoras de todo tipo de forraje y aporta una función adicional:
la posibilidad de activar (o no) la función de picado. Gracias a esta función, con la misma máquina se puede empajar con tallos cortos
(cubículos) o con tallos largos (camas profundas) conservando la posibilidad de distribuir con tallos largos (como el encintado o el heno).
Se ajusta desde la cabina del tractor gracias a la contracuchilla hidráulica, que, dependiendo de su posición, permite ajustar la longitud de corte de los
productos secos hasta 4 cm. En posición elevada, las palas de eyección situadas entre las cuchillas se enderezan gracias a la fuerza centrífuga para
empajar con tallos largos a 17 m o incluso para distribuir (ensilado, heno, encintado) como las demás empajadoras PRIMOR M de palas fijas de la gama
de KUHN.

Corte ajustable

POLYDRIVE:
exclusivo de KUHN

• Empajadora distribuidora para cualquier
formato de pacas (cuadradas o redondas) de
una anchura de 1,20 m o de 1,50 m.

• Las 8 palas están equipadas de 5 o 6
cuchillas dispuestas en quincunces, es decir,
44 cuchillas en total.

• Accionamiento POLYDRIVE del picador: correa
desembragable para asociar potencia de
picado y flexibilidad de uso.

• Mediante
la
contracuchilla
ajustable
hidráulicamente desde la cabina del tractor se
controla la longitud de los tallos hasta obtener
el tamaño deseado, hasta 4 cm.

• La velocidad de rotación del plato de la turbina
permite alcanzar una velocidad de 50 m/s en
los extremos de las cuchillas para obtener un
corte limpio y preciso.

• Picador equipado de 60 secciones (montadas
en 10 discos) para cortar productos largos y
difíciles.

• Máquina destinada a utilizarse en cría avícola,
zonas empajadas de rumiantes, premezclas,
cubículos, horticultura, erosión, etc.

• Las palas de eyección entre las cuchillas
adoptan la forma de una pala de empajadora
para empajar a 17 m con cañas largas y a 9
m con cañas cortadas.

• 7 peines reguladores: distribución del forraje
en toda la anchura del picador y alimentación
regular de la turbina.
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Empajadora distribuidora
multifunciones

							

Picado

								

Longitud de tallos > 5 cm:		

31 %

2 cm < Longitud de tallos < 5 cm:

38%

								Longitud de tallos < 2 cm: 		31%

Características técnicas
PRIMOR 4260 M CUT CONTROL
Capacidad de la caja

Dimensiones totales

Dimensiones interiores
de la caja

m3

4.2

Longitud

m

4.60

Anchura

m

2.46

Anchura de trabajo (boca de descarga desplegada)

m

3.15

Altura (máquina sin enganchar)

m

2.39

Longitud

m

2.33

Anchura

m

1.65

Altura

m

1.20

Tara

kg

2 960

Longitud de los tallos de paja (sin picado)

cm

Longitud del tallo que entra

Longitud de los tallos de paja (con picado)

cm

4

Distancia de empajado (tallos largos/tallos cortos)

m

17/9

kW/CV

74 / 100

Potencia recomendada

KUHN S.A.

4 Impasse des fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX

www.kuhn.com

La información que figura en el presente documento solo tiene carácter informativo y no tiene carácter contractual.
Nuestras máquinas cumplen con la normativa vigente en el país de entrega. En nuestra literatura y para mejorar la
ilustración de ciertos detalles, algunos dispositivos de seguridad pueden no estar en posición de funcionamiento.
Durante la utilización de las máquinas, éstas deberán estar obligatoriamente en posición de acuerdon con los
requisitos indicados en los en los manuales del operador y en las instrucciones previas a la entrega. RESPETAR
LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN VIGENTES, ASÍ COMO el peso total autorizado con carga del tractor, su
capacidad de elevación y la carga máxima autorizada por eje y neumáticos. La carga sobre el EJE DELANTERO
del tractor deberá cumplir siempre con la normativa VIGENTE en el país de entrega (en Europa, debe alcanzar
un mínimo del 20% del peso neto del tractor). Nos reservamos el derecho de modificar sin previo aviso cualquier
diseño, especificación o material. Las máquinas, equipamientos y accesorios de este documento pueden estar
protegidos por al menos una patente y/o diseño registardo(s). Las marcas citadas en este documento, pueden
estar registradas en uno o más países.

Par respect pour l’environnement, ce document est imprimé sur du papier sans chlore / imprimé en France - 02/21 - Copyright KUHN 2013 - A72808ES

						Ejemplo de un resultado obtenido con paja de cebada (muestra de 200 gr):

