Sembradora Mecánica de arrastro para siembra directa

ORIZA
www.kuhn.com

be strong, be KUHN

ORIZA

UNA SOLUCÍON CON
EFICIENCIA Y ROBUSTEZ
PARA SIEMBRA
DE ARROZ

TOLVA CON ALTA
CAPACIDAD
La ORIZA posee tolvas de
polietileno, resistentes a la
corrosión y con una capacidad
media 25% superior que la
competencia.
Con menos paradas para
abastecimiento el rendimiento
de la sembradora es mayor y la
siembra ocurre en el momento
correcto con mayor seguridad.

El cultivo del arroz requiere de las sembradoras alta resistencia y
durabilidad. Los esfuerzos transferidos al chasis, rodados y demás
componentes estructurales alcanzan los más altos niveles.

KUHN unió todo su conocimiento y tradición en la siembra de arroz
y desarrolló la ORIZA, una sembradora fuerte, robusta y eficiente.

Tolvas de alta capacidad de ORIZA permiten una siembra con
menos paradas para abastecimiento, optimizando la jornada de
trabajo y garantizando la siembra la hora correcta.

COMPONENTES
ESTRUCTURALES ROBUSTOS
El chasis, rodados y cabezal de
la ORIZA fueran desarrollados y
testados para soportar todos los
esfuerzos transferidos para los
componentes, garantizando una
larga vida útil al equipo.
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SIEMBRA DE ARROZ CON UNIFORMIDAD
EMPIEZA POR LIMPIADORES EFICIENTES

AROS LIMITADORES SIEMPRE LIMPIOS
Los rascadores tienen regulación en dos direcciones , garantizando una limpieza total de los aros limitadores y del
disco, asegurando la profundidad de siembra uniforme.
Los limpiadores de los discos tienen un resort manteniendo la presión mismo cuando hay desgaste de los discos.
Este conjunto de elementos garantizan un stand de plantas uniforme y de alta calidad, proporcionando productividad
elevada y retorno para el productor.

RODADOS

REGULÁCÍON DEL PISTÓN

REGULACÍON ENGRANAJES

La articulación de los rodados
mantienen los neumáticos siempre
en contacto con el terreno.

La regulación es hecha con
practicidad y seguridad, por un
sistema de espaciadores.

El tensor de la transmisión es con
efecto resort manteniendo las cadenas
tensadas.

LINÉAS DE ALTA FLUCTUACÍON
Las líneas de la ORIZA tienen la fluctuación necesaria
para sembrar con eficiencia y calidad, mismo en terrenos
irregulares o pasando los lomos.

TAPADORES
Los tapadores con cuerpo en hierro fundido , garantizan
la robustez necesaria para siembra de arroz . Las rueda
perfilada trabaja al lado del surco, garantizando el cierre
del mismo y acomodando las semillas.
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Especificaciones técnicas

ORIZA
ORIZA 26

Número de hileiras
Espaciamiento (cm)
Capacidad de semilla (L)
Capacidad de abono (L)
Capacidad de semilla version SEED (L)
Dosificador de semilla
Dosificador de abono
Sistema de regulación semilla
Sistema de regulación abono
Sistema de transmissión de semilla
Sistema de transmissión de abono
Ancho de trabajo (m)
Ancho de transporte (m)
Neumáticos – máquina
Neumáticos – rodado de transporte
Peso (kg)
Requisitos del tractor – levante
Requisitos del tractor – rodado de transporte
Potencia mínima del tractor (cv)*
Velocidad de trabajo(km/h)

ORIZA 32

26

32
17

1400
1730
3130

1680
2050
3730

Rotor acanalado helicoidal
Fertisystem
Fuso reglador
Caja de transmissión por engranajes
Caja de transmissión por engranajes
Caja de transmissión por engranajes
4,25
5,27
3,25
TM95 18.4 - 30 12 lonas
10.5 / 80 - 18 12 lonas
5800
6400
Doble efecto
Doble efecto
120
140
4a8

Para informaciones sobre el distribuidor KUHN más
cercana visite: www.kuhn.com
Su distribuidor KUHN

www.kuhn.com

KUHN DO BRASIL S.A
Rua Arno Pini, 1380 – CEP 99050-130 – Passo Fundo/RS
En los países de la Unión Europea, Nuestros equipos atienden a las Directivas Europeas «Maquinas»; en los
demás países son conforme a las prescripciones de seguridad vigentes en esos mismos países. Dentro de
nuestros prospectos y, para una mejor ilustración de los detalles, algunos dispositivos de protección pueden
ser retirados. Fuera de estos casos particulares y en todas las circunstancias, estos equipos de seguridad
deben montarse de acuerdo con las prescripciones de los manuales de uso. «Nos reservamos el derecho de
modificar sin previo aviso los modelos, sus equipos y accesorios». Las máquinas y equipos de este documento
pueden estar cubiertos por al menos una patente y / o un modelo registrado (s). Las marcas citadas en este
documento pueden estar protegidas en uno o más países.
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* La potencia puede cambiar em función de las condiciones de trabajo

También encuentre la KUHN en
las redes sociales
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