
 

 
La rotoempacadora VB 3190 de Kuhn se convierte en la 

máquina 20.000 entregada en España por el fabricante 
 
Kuhn Ibérica, la filial española del Grupo Kuhn, líder mundial de maquinaria            

agrícola, ha entregado su máquina número 20.000 en una localidad de Gerona.            

Martí Roca es el cliente de Terramaq -concesionario distribuidor de Kuhn- que            

se ha llevado esta máquina a casa, una rotoempacadora VB 3190, y , por tanto,               

el ganador del descuento de 1.000 € que Kuhn ofrecía por la adquisición de              

dicha máquina. 
 
Desde su implantación en España en el año 2003, Kuhn Ibérica ha crecido a través de una                 

red de concesionarios cercana al agricultor que, apoyada en una completa gama de             

máquinas y servicios de calidad, ha logrado posicionar a la marca Kuhn como líder del               

mercado. Fruto de este liderazgo, Kuhn acaba de entregar la máquina 20.000 vendida en              

nuestro país gracias a su distribuidor Terramaq, que este año cumplirá 10 años como              

concesionario Kuhn desde su apertura en 2010. 
 

Martí Roca es el cliente que se ha llevado esta máquina a casa, una rotoempacadora de                

cámara variable, VB 3190. Este agricultor de la localidad de Nabata en Gerona tiene una               

empresa de servicios agrícolas dedicada a todo tipo de labores: siembra, siega, rastrillado,             

empacado, encintado y transporte de silo, purines o agua. Esta nueva empacadora viene a              

sustituir a su máquina anterior, también de Kuhn, una rotoempacadora VB 2190 con la que               

llegó a hacer hasta 30.000 pacas. Martí Roca se convierte así en el comprador de la                

máquina número 20.000 de Kuhn en España y por ello el fabricante le ha premiado con un                 

descuento de 1.000 euros + IVA en su compra, noticia que ha recibido con sorpresa y                

entusiasmo. 

 

 
 

 



 
Por su parte, el director general de Kuhn Ibérica, José Lafuente, ha dicho: “Esta máquina               

20.000 que hoy entregamos es fruto, por un lado, de la importante inversión que el Grupo                

Kuhn lleva haciendo en investigación e innovación para mantener la máxima calidad y             

fiabilidad en nuestras máquinas, y, por otro lado, fruto del esfuerzo de nuestra red de               

concesionarios, que está día a día en el terreno al lado del agricultor. Es remarcable también                

la confianza y la fidelidad que nos demuestran nuestros clientes en España desde hace 17               

años, permitiéndonos alcanzar cifras de ventas como la que nos ocupa”. 

 

Rotoempacadora VB 3190, máquina 20.000 entregada en España 
 
La rotoempacadora de cámara variable VB 3190 se caracteriza por su alto rendimiento. La              
gran capacidad de alimentación, gracias al Rotor Integral, hace que esta máquina pueda             
empacar a altas velocidades. Su cámara de empacado con rodillos extra fuertes y sus              
rodamientos de alta resistencia favorecen la creación de pacas densas y bien formadas en              
cualquier tipo de forraje o paja. La VB 3190 incorpora la última tecnología que permite que                
los ajustes más utilizados se puedan realizar desde la cabina del tractor, lo que limita los                
tiempos muertos y favorece la productividad. 
  

Kuhn, casi dos siglos de calidad, servicio e innovación 

 

La marca Kuhn, con 192 años de experiencia, es líder en el mercado mundial de equipos                

agrícolas y está presente en más de 100 países a través de filiales e importadores. Además,                

cuenta con una docena de plantas de producción en Francia, Holanda, Estados Unidos y              

Brasil. Sus máquinas son fruto de un arduo trabajo de investigación, desarrollo e innovación,              

áreas a la que dedica un porcentaje importante de su facturación anual, con el objetivo de                

ofrecer a sus clientes productos y servicios de la más alta calidad. Agricultores y ganaderos               

de todo el planeta siguen depositando su confianza en Kuhn tras casi dos siglos de               

referencia en calidad, servicio e innovación. 

 

 
 
 
 
 

 


