Plantadora mecánica o neumática de arrastro para siembra directa

FLEX
www.kuhn.com

be strong, be

FLEX

SIEMBRA PERFECTA
EN CURVAS DE
NIVEL

PERFECTA CAPACIDAD DE SIEMBRA EM LAS
CURVAS DE NIVEL
FLEX tiene un sistema exclusivo de articulación, los
mecanismos son compactos y robustos. El sistema es
ubicado los mas cerca posible del suelo, asi la variación de
espaciamiento entre las lineas es minima.

La siembra en campos con curvas de nível requiere una
máquina capaz de adaptarse al contorno del suelo y
que sea eficiente en abrir y cerrar el surco en la base de
la cuva de nivel, zona que presenta fallas en la siembra
realizada com maquinas comunes.
FLEX fue diseñada con dos puntos de articulación, lo
que hace figurar como la pionera en chasis articulados
en 3 modulas para maquinas de 11 lineas.
Los puntos de articulación del chasis estan ubicados
mas cerca del suelo, bajando la variación de los
espaciamientos entre las lineas cuando tenemos la
articulación de los modulos.
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LIMITADOR DE ARTICULACIÓN INNOVADOR
El mecanismo evita que los impactos de la articulación se
transfieran al chasis de la sembradora.

ALTO RENDIMIENTO EN CURVAS DE
NIVEL Y TERRENOS IRREGULARES
ARTICULACIÓN DE 18°, SEMILLAS EN LA PROFUNDIDAD EXACTA EN LA BASE DE LA CURVA DE NIVEL
DOS OPCIONES EN LA DISTRIBUICIÓN DE SEMILLAS
Dosificador mecanico simple y funcional para la siembra
eficiente, con precisión y de calidad.

Dosificador neumaticos preiciso y de alto rendimiento,
singularidad perfecta en cualquier cultura.

FLEXIBLE EN LAS CONFIGURACIONES
KUHN ofrece en el modelo FLEX todas las caracteristicas y opciones que lo diferencian de la competencia.
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Especificaciones tecnicas

Número de líneas
Espaciamiento (cm)

FLEX
FLEX 11
11

FLEX 13
13

715

845

FLEX 15
15

FLEX 17
17

975

1105

45

Capacidad del tanque de semilla - caja individual (L)
Capacidad del tanque de semilla - Caja aerea (L)

990

1170

1350

1530

Capacidad del tanque de abono (L)

1375

1625

1875

2125

Sistema de distribuición mecánico de la semilla

Platos de semilla

Sistema de distribuición neumático de la semilla

Precision Planting vSet2

Sistema de distribuición del abono

Fertisystem

Sistema de transmisión de la semilla

Caja de engranajes

Sistema de transmisión del abono

Caja de engranajes

Ancho de trabajo (m)

4,5

5,4

6,3

7,2

Ancho de transporte (m)

5,6

6,5

7,2

7,9

5700

6200

Neumáticos

7.00 – 16 10 lonas

Peso (kg)
Requisitos del tractor: levante

8100

8700

1 válvula de doble acción

Requisitos del tractor: marcador de línea
Requisitos del tractor - sistema neumático
Potencia mínima del tractor - con disco (cv) *
Potencia mínima del tractor - con machete (cv) *
Velocidad de trabajo (km/h)

115
140

1 válvula de doble acción
1 válvula de flujo continuo 30 L/min
140
160
165
190
4a8

180
220

Para obtener información sobre el revendedor de
KUHN más próxima visita: www.kuhn.com
Su distribuidor KUHN

www.kuhn.com
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La información proporcionada en este documento es solo para fines informativos y nos es 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.
Al operar estas máquinas, estos dispositivos deben estar en posición de acuerdo con los requisitos indicados
en los manuales del operador y manuales de montaje. Respete la clasificación de peso bruto del del tractor, su
capacidad de elevación y carga máxima por eje y neumático. La carga del eje delantero del tractor siempre debe
cumplir con la normativa del país de entrega (en Europa, debe alcanzar como mínimo el 20% del peso neto del
tractor). Nos reservamos el derecho de cambiar los diseños, especificaciones o materiales enumerados in previo aviso. Las marcas comerciales citadas en este documento pueden estar registradas en uno o varios países.

Obtenga más información
sobre KUHN em
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* La potencia puede variar según las condiciones de trabajo

