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REEL COMMERCIAL
ALTA
PRECISIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DE
FERTILIZANTES Y SEMILLAS

ACCURA 1200 ofrece una solución simple y integrada para una
variedad de operaciones. Esto incluye cultivos específicos, como
viñedos, huertos y hortalizas, así como los campos de cereales y
forrajes.

ESCALA DE CONTROL DE FLUJO DIRECTO – DFC
Nada podría ser más simple que cambiar la tasa de aplicación de un
área a otra. Esto se hace fácilmente colocando un tope de apertura
en la escala de control de flujo directo - DFC. Con esto, puede
modificar la tasa de aplicación sin ningún equipo adicional.
El principio es bastante simple: la posición de apertura se modifica
en el mismo porcentaje que la tasa de aplicación. Esto significa,
por ejemplo, que aumenta la apertura en un 10% para una tasa de
aplicación un 10% más alta.
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SISTEMA MULTIDISCO (MDS)
MDS proporciona una alta precisión en la tasa de aplicación, así
como patrones de distribución exactos para diferentes fertilizantes
comunes y cultivos de cobertura y semillas forrajeras. Dependiendo
del tipo de material y del ancho de trabajo, la longitud y la orientación
de las hojas se pueden ajustar con precisión con la herramienta
proporcionada. Gracias al indicador de posición tridimensional bien
marcado, puede configurar las cuchillas de forma rápida y sencilla.
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PERFIL DE DISTRIBUCIÓN TRIANGULAR
El método de superposición duplica su protección contra la aplicación
excesiva o insuficiente del producto, aprovechando el patrón de
distribución natural creado por los distribuidores de fertilizantes de
doble disco de KUHN.
El patrón de propagación triangular proporciona una distribución
uniforme, lo que reduce el impacto de errores de dirección o ajustes
inapropiados. Con este método, el ACCURA 1200 proporciona una
distribución de alta precisión.

Perfil de distribución triangular
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GUÍA DE FERTILIZANTES
Para los fertilizantes de origen desconocido, la guía de identificación
clasifica las diferentes variedades de fertilizantes por categoría, lo
que le ayuda a reconocer el producto y determinar la configuración
ideal.

Caja de cambios integrada, engranajes
bañados en aceite, accionan los discos y
el eje de acero inoxidable agitados

PUNTOS
IMPORTANTES
1

Pantalla de protección para evitar que las
impurezas caigan por las compuertas
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Agitador con geometría única, asegura el
flujo de fertilizantes y semillas sin causarles
daños mecánicos
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Escala de control de flujo directo - DFC,
cambia la tasa de aplicación de una
manera simple
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Guía de identificación de fertilizantes, facilita
el reconocimiento del producto y la tabla de
distribución con indicaciones de ajuste
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Sistema MDS: cambia el ancho de trabajo
en unos segundos, cambiando el punto
de caída del fertilizante en el disco
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Fácil de quitar el embudo y limpiar la
máquina

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Modelo
Capacidad del tolva (l)
Material del tolva
Discos de distribución x ancho útil de trabajo (m)
Control de tasa de aplicación
Regulatión del ancho de trabajo
Accionamientos del compuertas
Peso (kg)
Dimensiones A x C x L (m)
Tipo de enganche
Capacidad mínima de levantamento hidráulico (kg)
Rotación de la TDP (rpm)
Conexiones hidráulicas requeridas para el tractor
Velocidad de trabajo (km/h)
Bandeja de verificación

ACCURA 1200
1200
Polietileno
M1C (10-18m) / M1XC (20-24m)
Escala de control de flujo directo - DFC
Sistema Multidisco – MDS
Hidráulico
250
1,34 x 2,02 x 1,30
3 puntos
2.500 – categoría II
540 *
2 válvulas de doble acción
8 a 12

* La rotación puede variar según el tipo de fertilizante y ancho de aplicación, para más información consultar las tablas de distribución.
*Opcion
* Serie

ACCURA 1600

ACCURA 10000

Para obtener más información sobre los
productos de KUHN visite:
www.kuhnbrasil.com.br
Su distribuidor KUHN

www.kuhnbrasil.com
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Kuhn se reserva el derecho de cambiar sus productos, especificaciones y opciones sin previo aviso, libre de
la obligación de actualizar productos comercializados previamente.
Las imágenes son ilustrativas y pueden contener opciones y versiones diferentes a la presentada, consulte a
un distribuidor Kuhn para obtener información detallada de la fábrica.
Las máquinas y equipos de este folleto pueden estar cubiertos por al menos una patente y / o un modelo
registrado. Las marcas mencionadas en este documento pueden estar protegidas en uno o más países.

También encuentre KUHN
en las redes sociales
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