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PULVERIZADOR SUSPENDIDO - CAÑÓN

LINHA AF
La línea de atomizadores de tipo cañón presenta
potenciales insuperables de pulverización,
proyecciones de largo alcance con aplicaciones en
bajo y alto volumen, gracias a su capacidad de
viento que supera 400 km/h. Tiene potencial para
realizar una faja de aplicación de hasta 50 m,
dependiendo de las condiciones de trabajo,
volumen, velocidad y condiciones ambientales y
también el modelo de máquina. Sus
configuraciones le permiten una vasta aplicación en
la agricultura, en especial para áreas no
mecanizadas o de difícil acceso, bien como
aplicaciones especiales, de forma substituir el uso
de tratamientos aéreos. Cañones Kuhn, el viento a
su favor!
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ROBUSTEZ Y CONFIABILIDAD
Para trabajar con confiabilidad, la línea Cañón cuenta con un
modelo simple de bomba, de tipo centrífuga. Este modelo cumple
perfectamente con todas las condiciones de trabajo y además
ofrece un bajo costo de mantenimiento.
Todo esto sin mencionar su versatilidad: además de bombear el
producto a las boquillas la bomba también promueve la succión
para el proceso de reabastecimiento.

EL VIENTO A SU FAVOR
A línea de Pulverizadores tipo Cañón de KUHN trabajan a su
favor. La fuerza de vientos generados por el sistema alcanza
largas distancias con presición. De la concepción de sus piezas al
formato final de cada ítem, tiene la calidad en aplicaciones de largo
alcance.
Con tres salidas de aire, la uniformidad es asegurada de distancias
mas cortas a mas largas. La línea cuenta tambien con diversas
regulaciones para la presición, como ajuste de ángulo de salida de
pulverización y la opción de sentido de trabajo.
Aliado a la fuerza del viento, el sistema de Pico o Boquilla define
el volumen y tamaño de gota a ser aplicado, factor que influye
directamente en el alcance de la aplicación deseada.

AHORRO DE POTENCIA Y COMBUSTIBLE
Cuente con un práctico sistema de desacoplamiento de turbina.
Cuando no se está utilizando la pulverización, es posible reducir el
esfuerzo del tractor sobre el sistema, reduciendo también el
consumo de combustible. Práctico en momentos de
reabastecimiento y en desplazamiento del lugar con necesidad de
agitación de caudal.

PRODUCTO HOMOGÉNEO
Además del retorno de la bomba, que ayuda a la homogeneización
del producto, es posible contar en algunos modelos con sistema
de agitador mecánico, que remueve el producto con más presión
evitando que se deposite el producto en el fondo del tanque.
Este sistema cuenta con cierre manual para desactivar cuando sea
necesario (evita problemas con la espuma).

CALIDAD DE
TRABAJO

EN LA DIRECCIÓN CORRECTA
No siempre el viento está a su favor. Pensando en
esto, la línea Cañón desarrolló la opción de ajuste de
dirección de trabajo, con amplitud de 180º. El ajuste
puede ser manual o hidráulico (observe la tabla).
Para definir el ángulo de aplicación usted puede
contar con los ajustes de inclinación, que darán foco
al objetivo deseado. De acuerdo con el modelo, tiene
opción manual, eléctrico o hidráulico (observe la
tabla).

CEREALES

CAFÉ

Modelos
Altura

Giro

Inclinação

AF 427

AF 600

AF 2000

Cereales

2,30m

2,50m

2,90m

Café

3,25m

3,50m

3,95m

Banana

5,40m

5,50m

5,85m

Cereales

Manual

Manual o HD

Manual o HD

Café

Manual

Manual o HD

Manual o HD

Banana

Manual

Manual

Manual

Cereales

Manual

Eléctrica o HD

Eléctrica o HD

Café

Eléctrica

Eléctrica o HD

Eléctrica o HD

Banana

Eléctrica

Eléctrica

Eléctrica

BANANA

APLIQUE DONDE USTED NECESITA
La familia de Pulverizadores Cañón de KUHN está compuesta por tres modelos. Cada modelo cuenta
con
diferentes alturas y condiciones de aplicación para que usted obtenga mayor calidad en su trabajo.

2

Especificaciones técnicas
Tanque de pulverización
Capacidad
Material
Agitador de Producto
Bomba de Pulverización
Tipo
Material
Fabricante
Cardan
Tipo
Comando de Pulverización
Tipo
Material
Circuito da Pulverización
Secciones
Porta Picos
Cantidad de Porta Picos
Turbina
Tamaño
Transmisión
Velocidad del viento
Volumen de viento
Chasis
Tipo
Ajustes
Giro
Inclinación
Reabastecimiento

AF 427

AF Super

400 litros
Fibra
Por retorno

600 y 2000 litros
Fibra
1 Agitador Mecánico

Centrífuga - 90 l/min
Acero fundido con rotor en Aluminio
Kuhn

Centrífuga - 90 l/min
Acero fundido con rotor en Aluminio
Kuhn

Simple

Simple

Manual
Polipropileno especial

Manual
Polipropileno especial

Tres secciones
Latón y cobre
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Tres secciones
Latón y cobre
5

500 mm
Por correa y poleas
400 km/h
6500 m³/h

600 mm
Por correa y poleas
480 km/h
9000 m³/h

Modular - Pintado

Modular - Pintado

Manual
Cereales - Manual; Café y Banana - Eléctrico

Manual
Eléctrico

A través de la Bomba
Através de la Bomba
Estructural
Rodados
11L15 (AF 2000)
Trocha (centro a centro del neumático)
Fixa
Peso
Cereales-260 Kg; Café-280 Kg; Banana 420 Kg AF 600 - Cereales-350 Kg; Café-360 Kg; Banana 560 Kg
AF 2000 - Cereales-710 Kg; Café-720 Kg; Banana 960 Kg
Peso
Largo
1,30 metros
AF 600 - 1,30; AF 2000 - 3,95 metros
Ancho
1,05 metros
AF 600 - 1,40; AF 2000 - 1,85 metros
Altura
Cereales-2,30; Café-3,25; Banana 5,40 metros AF 600 - Cereales-2,50; Café-3,50; Banana 5,50 metros
AF 2000 - Cereales-2,90; Café-3,95; Banana 5,85 metros
Altura
Velocidad
Velocidad de trabajo
Máxima de 8 km/h
Máxima de 8 km/h
Itens Adicionais
Agitador Mecánico

*Opción disponible

Para más informaciones sobre los productos
Kuhn, visite: www.kuhn.com
Su revendedor KUHN

www.kuhn.com

KUHN MONTANA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S.A.
Rua Francisco Dal Negro, 3400 - São José dos Pinhais - PR

En los países de la Unión Europea, nuestros equipos cumplen las Directivas Europeas “Máquinas”; en los
otros países están de acuerdo con prescripciones de seguridad en cada país. Dentro de nuestros prospectos
y para mejor ilustrar los detalles, algunos dispositivos de protección se pueden retirar. Excepto esos casos
particulares y en todas las circunstancias, esos equipos de seguridad deben estar armados de acuerdo
con las prescripciones de los manuales de uso. “Nos reservamos el derecho a modificar sin aviso previo los
modelos, sus equipos y accesorios”. Las máquinas y equipos de este documento pueden estar cubiertos por
como mínimo una patente y/o un modelo registrado(s). Las marcas citadas en este documento pueden estar
protegidas en uno o más países.

Kuhn también está en las redes
sociales

Se imprimió en Brasil - BPAK10ES

Giro e Inclinación Hidráulica para
Los modelos Cereales y Café

