Plantadora de arrastro para siembra directa

PRIME AT
www.kuhn.com

be strong, be

PRIME AT

VERSATIL EN LAS
CONFIGURACIONES
COM CALIDAD DE
SIEMBRA
El desplazamiento de máquinas y implementos entre
area de cultivo es una necesidad que há ido creciendo a
lo largo de los años.
Los agricultores deben trasladar sus sembradoras por
caminos, puentes y entradas estrechas.
La sembradora PRIME AT satisface esta necesidad
de transporte. Con versatilidad en opciones y
configuraciones, PRIME AT permite que la siembra se
realice con calida independientemente de la condição
de relieve y el tipo de suelo.
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DOS OPCIONES DE DOSIFICACIÓN DE SEMILLA
Dosificador mecanico simple y
funcional.

Dosificador neumatico preciso
y con alto rendimiento.

EXCELENTE CALIDAD DE SIEMBRA
PRIME AT tiene toda calidad de siembra de las maquinas KUHN.
Alto poder de corte, adecuada deposición de fertilizante y
alta flutuación en la linea de semillas son caracteristicas que
garantizan una alta productividad.

EL ANCHO DE TRANSPORTE MÁS PEQUEÑO
DE LA CATEGORIA*

ACESO FACIL Y SEGURO A CARRETERAS, ENTRADAS Y PUENTES ESTRECHAS

El ancho de transporte más pequeño de la categoria garantiza su desplazamiento se realice de manera segura y eficiente.

BAJO MANTENIMENTO Y SEGURIDAD OPERACIONAL
La sembradora PRIME AT, em su versión com dosificadores
neumáticos, tiene un eje flexible en la transmisión de las lineas que
no requiere uso de cadenas ni cardanes. Innovador, este sistema
sellado no requiere lubricación, ni mantenimiento.

SEMBRAR EN CUALQUIER CONDICIÓN
El conjunto limitador SIDE WHEELS (ruedas laterales) se
diseñó con ruedas limitadoras cercas del centro de los discos
manteniendo una profundidad de surco uniforme. Además el
conjunto cuenta con un rectrator, que sepradas las ruedas de los
discos aumentando el espacio entre ellos.

TECNOLOGIA Y PRODUTIVIDAD
Como opción PRIME AT puede ser configurada con corte linea a linea** y con tasa
variable**. Tecnologia que permiten ahorro de insumos y incremento de productividad, los
sistemas se controlan a través de la plataforma ISOBUS: Facil conectividad, sin monitores
adicionales en la cabina.

* Dependiendo el modelo
** Disponible para 2021
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Especificações Técnicas

Número de linhas
Espaciamiento (cm)

PRIME AT
PRIME AT 13

PRIME AT 15

13

15

PRIME AT 17**

PRIME AT 19**

17

19

1654

1788

2298

2512

45

Capacidad del tanque de semilla - EXTRA (L)

1240

1454

Capacidad del tanque de abono (L)

1738

2024

Sistema de distribuición mecánico de la semilla

Discos alveolado

Sistema de distribuición neumático de la semilla

Precision Planting vSet2

Sistema de distribuición del abono

Toplanting

Sistema de transmisión de la semilla

Caja de engranajes

Sistema de transmisión del abono

Caja de engranajes

Ancho de trabajo (m)

5,40

Ancho de transporte (m)

6,30
4,40

Neumáticos

7,20

8,10

5,08

6,05

10.00 – 16,5 10 lonas

Peso (kg)

10050

10560

11970

Requisitos del tractor: levante

1 válvula de doble acción

Requisitos del tractor - auto-transporte

2 válvula de doble acción

Requisitos del tractor - sistema neumático

13380

1 válvula de flujo continuo 30 L/min

Potencia mínima del tractor - con disco (cv) *

165

190

Potencia mínima del tractor - con machete (cv) *

195

225

Velocidad de trabajo (km/h)

215

240

255

285
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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

