
Brazos desbrozadores Kuhn para todo tipo de
trabajos de mantenimiento del paisaje

Kuhn ofrece varios modelos de desbrozadoras de brazo para la conservación
de lindes, zonas verdes y carreteras. La gama incluye diferentes máquinas

capaces de trabajar desde 100 hasta 1500 horas al año.

La gama de Mantenimiento del paisaje del fabricante de maquinaria agrícola Kuhn ofrece
soluciones para la conservación de carreteras, lindes y zonas verdes, adaptadas a un
uso profesional o individual. Según el tipo de uso y la previsión de horas anuales de trabajo,
el cliente puede elegir entre 4 modelos de brazos desbrozadores, todos ellos fabricados
en acero de límite elástico muy alto (THLE), que mejora la robustez y durabilidad de la
máquina. Todas ofrecen un fácil manejo con el mando EP de 4 funciones eléctricas
proporcionales que incorporan de serie los modelos PRO-LONGER y MULTI-LONGER.

Como equipamientos opcionales destacan el dispositivo Stabi-Link que aporta estabilidad al
conjunto tractor-máquina y además, permite enganchar y desenganchar fácil y rápidamente
la máquina y el tractor; o el nuevo soplador de residuos que permite limpiar la zona al
mismo tiempo que se trabaja. Las máquinas desbrozadoras convencionales que podemos
encontrar en calles, carreteras, autovías o autopistas a menudo dejan la calzada llena de
residuos que pueden causar peligros o costes innecesarios. Para evitar estos
inconvenientes, Kuhn ha creado un soplador que se incorpora en el brazo y permite
proyectar los restos del desbrozado sobre el arcén gracias al caudal de aire generado por la
turbina, quedando la calzada limpia inmediatamente después de realizar el desbrozado.

La gama de brazos desbrozadores de Kuhn ofrece alcances que van de 4,20 hasta los 7,40
metros y existen varios cabezales de corte disponibles para realizar todo tipo de trabajos:
poda, mantenimiento de setos, trituración, terraplenes…

❖ PRO-LONGER GII para un uso profesional de 1500 h/año

● Pensada para empresas de servicios, ayuntamientos, mantenimiento de
carreteras…

● Potencia hidráulica de 80 CV en el circuito del rotor
● Incorpora un brazo semiadelantado OPTIview, transmisión Mecadrive en el

cabezal de corte y un radiador de refrigeración sobredimensionado.

❖ MULTI-LONGER GII para un uso profesional de hasta 800 h/año

● Destinada principalmente a ayuntamientos y cooperativas.
● Potencia disponible de 57 CV en el circuito rotor.

https://www.kuhn.es/mantenimiento-del-paisaje


● Manejo sencillo y suave, con 4 funciones eléctricas: pivote, primer brazo,
segundo brazo y orientación cabezal.

❖ POLY-LONGER GII para uso de hasta 500 h/año

● Para un uso individual o para pequeños grupos de usuarios.
● Potencia disponible de 51 CV en el circuito rotor.
● Disponible en 4 cinemáticas diferentes.

❖ AGRI-LONGER GII P para uso individual de hasta 250 h/año

● Con seguridad mecánica y una potencia de 45 CV en el circuito rotor.
● Permite acceder con toda seguridad a zonas como fondos de zanjas o

caminos estrechos.

Más información en www.kuhn.es y en concesionarios distribuidores de maquinaria Kuhn.

http://www.kuhn.es

