Plantadora mecánica de arrastro para siembra directa

GRAN PG
www.kuhn.com

be strong, be

GRAN PG

RENDIMIENTO
OPERACIONAL QUE
INCREMENTA LA
PRODUCTIVIDAD
La mejor ventana de siembra viene cada año reducindo,
obligando los productores a sembrarem mas hectares
con tiempo mas corto.
Para cumplir con esa ventana KUHN ofrece la
sembradora mecânica GRAN PG: con ancho de trabajo
que puede llegar hasta 15 metros y rendimiento que
puede llegar hasta 80 ha por día.
Gran PG permite vence la corta ventana de siembra con
eficiencia operacional, calidad y seguridad.
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SISTEMA SEGURO Y AGIL PARA EL
TRANSPORTE
Con agilidad y seguridad, desde la cabina del tracto, el
operador tiene el control del sistema de apertura y cierre
de la GRA PG y en menos de 2 minutos se cambia de la
anchura de trabajo de 15 m para anchura de transporte de
6,10m.

CHASIS FLEXIBLE: PROFUNDIDAD DE
SEMILLAS HOMOGÉNEAS
GRAN PG es capaz de copiar perfectamente desniveles o
curvas de nivel. Las lineas estan siempre en contatacto con el
suelo, proporcionando una profundidad de surco de semillas
unifrome. Son três modulos con dos puntos de articulación
con 15º de flexiblidad.

LINEAS PANTOGRAFICAS
GRAN PG tiene lineas de alta
flutuación: son 45cm de amplitud,
suficiente variación para proporcionar
una siembra eficiente.

Ø 1,69
PISTON
m EN EL TIRO
El piston en el tiro ayuda a poner la maquina
en nivel de manera rapida y confortable,
además es posible ajsutar la presión de corte
para incrementar la eficiencia del corte de la
paja.

TRANSMISIÓN INDEPENDIENTE
Todos los modulos tienen su proprio
rueda de transmisión, se puede
apagarla de manera independiente.
La rueda de transmisión tiene alta
flutuación garantizando el contacto
constante com el suelo.

3

Especificaciones tecnicas

Número de líneas
Espaciamiento (cm)
Capacidad del tanque de semilla (L)

GRAN PG
GRAN PG 27

GRAN PG 31

GRAN PG 35

27

31
45

35

3500

4060

4550

Sistema de distribuición de la semilla

Discos alveolado

Sistema de transmisión de la semilla

Caja de engranajes

Ancho de trabajo (m)

11,70

Ancho de transporte (m)

13,50

15,30

6,10

Neumáticos

400 x 60 x 15.5 / 14 lonas

Peso (kg)

16000

Requisitos del tractor: levante

17000

18000

1 válvula de doble acción

Requisitos del tractor: cuadro de comando

1 válvula de doble acción

Potencia mínima del tractor - con disco (cv) *

270

Velocidad de trabajo (km/h)

310

350

4 a 10

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 es variabele con las condiciones del suelo y terreno

