Sembradora neumática arrastrada para siembra directa
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be strong, be

QUADRA

VENTA 7500

AIRFLOW 7500

VENTA 9000

AIRFLOW 9000

VENTA 10000

AIRFLOW 10000

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD Y ALTO RENDIMIENTO
PARA SEMBRAR GRANOS FINOS
AHORRE ENTRADAS Y
INCREMENTE SU PRODUCTIVIDAD
Con el exclusivo sistema de distribución neumática,
la deposición de fertilizantes y semillas en el surco
de siembra se realiza con mayor homogeneidad y
precisión, pudiendo ahorrar semillas y fertilizantes,
aumentando la productividad.

OPERACIÓN COMPLETA EN EL
MISMO MONITOR DE TRACTOR
QUADRA es controlado y monitoreado por un sistema ISOBUS, lo que significa más conectividad y una
operación más fácil. Con la opción de llevar a cabo
una tasa variable y un corte de sección, el productor
puede extraer el máximo del cultivo, aumentando la
productividad y ahorrando insumos.

AGILIDAD Y SEGURIDAD EN EL
TRANSPORTE
QUADRA es autotransportable, su movimiento entre
áreas se realiza rápidamente y con total seguridad,
minimizando los costos operativos y asegurando el
retorno al productor.

Sembradoras neumáticas QUADRA
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Modelos

Número de
líneas

Espaciamiento Potencia mínima del
(cm)
tractor (cv)

7500

44

17

180

9000

52

17

240

10000

60

17

290

INNOVACIÓN Y ALTA
PRODUCTIVIDAD
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN NEUMÁTICA
La distribución de semillas y fertilizantes se realiza a
través de un sistema neumático, innovador y de alta
confiabilidad, que ahorra insumos y aumenta la
productividad.

DOSIFICADORES
Los dosificadores son robustos, con una larga vida útil
y bajo mantenimiento. Los rotores tienen un coeficiente
de variación de menos del 5%, lo que garantiza una alta
precisión a cualquier velocidad de distribución.

CABEZA DE DISTRIBUCIÓN
Las dosis de fertilizante y semilla se dividen perfectamente entre las líneas de siembra a través del cabezal
de distribución, que es responsable de asegurar,
gramo por gramo, que las líneas reciban la misma
cantidad de fertilizante y semilla.
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QUADRA

VENTA

AIRFLOW

PRECISIÓN Y DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE ENTRADAS:
SISTEMA VENTA Y SISTEMA DE FLUJO DE AIRE
VENTA
PRECISIÓN EN DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS

AIRFLOW
VERSATILIDAD EN FERTILIZANTES Y SEMILLAS

La versión VENTA atiende a productores que buscan sembradoras capaces de distribuir solo semillas.

La versión AIRFLOW fue desarrollada para productores
que realizan fertilización en la línea de siembra.

El dispensador VENTA es muy preciso en la distribución de
trigo, cebada, avena y arroz (granos finos).

El dispensador AIRFLOW es versátil, distribuye de
manera precisa y uniforme fertilizantes y semillas de grano
fino.

Tiene un ajuste milimétrico, lo que permite dosificaciones por
debajo de 2Kg / Ha, esta precisión destaca en la distribución
de semillas como canola, brachiaria, trébol, entre otras.
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El rotor del fertilizante está hecho de acero inoxidable y
tiene un sistema de autolimpieza, que evita la acumulación
de fertilizante en los canales del rotor.

CONECTIVIDAD A SU TRACTOR
SISTEMA ISOBUS
El sistema de control y monitoreo QUADRA fue desarrollado en la plataforma ISOBUS, una tecnología de conectividad facilitada con todos los tractores en el mercado y que
elimina la necesidad de monitores de cabina adicionales.

SEGUIMIENTO EN TODAS LAS LÍNEAS

AGRICULTURA DE PRECISIÓN

Las líneas de fertilizantes y semillas son monitoreadas y, a
través de alertas en el monitor, informan al operador si los
conductores de la línea están obstruidos.

La agricultura de precisión permite al productor sacar el
máximo provecho de sus cultivos. El corte de sección y la
tasa variable son tecnologías disponibles de acuerdo con
las especificaciones de cada modelo.

LA QUADRA ES CAPAZ DE AHORRAR ENTRADAS Y INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
EFICIENCIA Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE

LA Quadra es autotrasportable. Con velocidad, seguridad y practicidad, el cambio de su posición de trabajo a la posición
de transporte se realiza sin que el operador tenga que bajar del tractor.

En poco más de 1 minuto, QUADRA está lista para ser transportada de un cultivo a otro, con un ancho de transporte
total de 4.75 m y 3.20 m sobre ruedas. La sembradora se transporta fácilmente por carreteras, puentes y puertas, todo
con total seguridad y ergonomía.
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Tolvas DE ACERO INOXIDABLE
La plataforma de operación permite el llenado desde una única estación de trabajo, la operación de reabastecimiento de
combustible se realiza de forma ágil y segura.

CAPACIDAD DE LAS TOLVAS

VERSIÓN

VENTA

AIRFLOW

Fertilizante

-

4.400 litros

Semilla

4.400 litros
6.500 litros (opcional)

3.300 litros

RADIO DE VUELTA REDUCIDO
Las ruedas delanteras del chasis tienen un sistema de giro libre, lo que reduce el radio de giro en las maniobras.

LÍNEAS DE SIEMBRA: CONFIABILIDAD EN TRIGO Y ARROZ
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LÍNEAS PANTOGRÁFICAS

ARO LIMITADOR

Sis El sistema pantográfico garantiza
una mejor flotación en taipas y curvas
de nivel.

La línea de arroz tiene bordes
limitadores de hierro fundido de alta
resistencia.

LIMITADOR DE PROFUNDIDAD

COMPACTADOR

El limitador tiene un sistema pantográfico
con ajuste del ángulo de apertura de las
gomas.

El compactador de línea de arroz se puede montar con
una rueda de hierro fundido convexo o perfilado.

Especificaciones tecnicas

QUADRA

7500
Número de líneas
Espaciamiento (cm)
Ancho de trabajo (m)
Ancho de transporte (m)
Neumáticos TOLVA
Neumáticos chasis de las líneas
Potencia mínima del tractor (cv)*
Velocidad de trabajo (km/h)
Equipo electronico
Tasa variable
Corte de sección
Chasis flexible

44
7,50

180

Indisponible
Opcional

9000
52
17
9,00
4,75
TM85 23.1 – 26 TL
400 x 60 x 15.5 / 14 L
240
4 a 12
Sistema ISOBUS (sin monitor de fábrica)
Disponible
Disponible
De série

Especificaciones tecnicas

Capacidad del tanque de semilla (L)
Sistema de transmisión de la semilla
Sistema de ajuste de la semilla
Sistema de distribuición de la semilla
Requisitos del tractor: levante
Requisitos del tractor - autotransporte
Requisitos del tractor- turbina e dosificadores
Peso (kg)

60
10,00

290

QUADRA VENTA

7500

9000

10000

8000

4400 (6500 opcional)
Electrohidráulico
Sistema Venta
Sistema Venta
1 Válvula de doble acción
1 Válvula de doble acción
1 válvula de flujo continuo (50L/min)
12000

13200

Especificaciones tecnicas

QUADRA AIRFLOW

7500
Capacidad del tanque de semilla (L)
Capacidad del tanque de fertilizante (L)
Sistema de transmisión
Sistema de regulación
Sistema de distribuición
Requisitos del tractor: levante
Requisitos del tractor - autotransporte
Requisitos del tractor- turbina e dosificadores
Peso (kg)

10000

1 Válvula de doble acción
1 Válvula de doble acción
1 válvula de flujo continuo (50L/min)
8600

9000

10000

3300
4400
Electrohidráulico
Sistema Airflow
Sistema Airflow
1 Válvula de doble acción**
1 Válvula de doble acción**
2 válvulas de flujo continuo (50L/min)
12700
13400

* La potencia puede variar según las condiciones de trabajo
** El levante y el autotransporte pueden activarse con solo 1 válvula de doble efecto instalando la opción “Registro de dirección de flujo hidráulico”.
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QUADRA

VENTA 7500

AIRFLOW 7500

VENTA 9000

AIRFLOW 9000

VENTA 10000

AIRFLOW 10000

LÍNEA COMPLETA DE SEMILLAS DE INVIERNO,
MÚLTIPLES Y ARROZ
CULTURAS

TECNOLOGÍA

OFERTA

Mecânica
SDE

SDM

Granos finos

SEMBRADORAS

Pneumática
QUADRA

Granos finos
Cereales
secundarios

Mecânica
SELECT

Mecánica
ORIZA

Neumática
QUADRA

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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