
Kuhn presenta en SMOPYC su maquinaria para el
mantenimiento del paisaje

Del 17 al 20 de noviembre vuelve el Salón Internacional de Maquinaria de
Obras Públicas, Construcción y Minería a Feria de Zaragoza.

Kuhn regresa a las ferias tras un año y medio sin participar en eventos presenciales. El
fabricante de maquinaria agrícola participará en SMOPYC en Feria de Zaragoza del 17 al 20
de noviembre con las novedades de su gama de Conservación del paisaje, entre las que
destacan la segadora desbrozadora PRO-LONGER y el nuevo soplador de residuos para
facilitar los trabajos de limpieza.

El stand de Kuhn, situado en el pabellón 8 del recinto ferial, dispondrá de más de 100m2 y
estará abierto al público de miércoles a viernes en horario de 9:30 a 18:30 y el sábado de
9:30 a 17:30 horas.

Los visitantes podrán reservar su cita previa con un experto de Kuhn para conocer la
exposición en detalle, las características de las máquinas o las condiciones de financiación.
La agenda ya está abierta y se pueden concertar citas llamando al 699 313 592.

Exposición de máquinas Kuhn en SMOPYC 2021

❖ Segadora desbrozadora: PRO-LONGER GII EP 6183 SP

● Para un uso profesional de más de 1500 h/año: 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.
● Gran durabilidad y robustez, ya que está fabricada en acero de límite elástico

muy alto (THLE)

❖ Segadora desbrozadora: MULTI-LONGER GII EP 5557

● Para un uso profesional de hasta 800 h/año, destinada principalmente a
ayuntamientos y cooperativas.

● Potencia disponible de 57 CV en el circuito rotor.
● Manejo sencillo y suave, con 4 funciones eléctricas: pivote, primer brazo,

segundo brazo y orientación cabezal.

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


❖ Segadora desbrozadora: AGRI-LONGER GII HE 6045P

● Para un uso individual de hasta 100 h/año.
● Con seguridad mecánica y una potencia de 40 CV en el circuito rotor.
● Permite acceder con toda seguridad a zonas como fondos de zanjas o

caminos estrechos.

❖ Distribuidor de sal, arena y grava: AXEO 18.1K
● Máquina ligera y compacta con ajustes sencillos destinada al mantenimiento

de carreteras y vías públicas en temporada invernal.
● Capacidad de 250 a 1500 litros para una carga máxima de 500 a 1800 kg.
● Gran precisión que permite ahorrar en productos y proteger el medio

ambiente gracias a un esparcimiento controlado y constante, incluso a
velocidades elevadas.

❖ Trituradora para lindes: TBES 242

● 6 modelos disponibles en 5 anchuras de trabajo (de 1,79 m a 2,49 m) con
caja de cambios interna y externa.

● Máquina muy robusta, con mantenimiento reducido, diseñada para
enfrentarse a altas cargas de trabajo anuales.

● Perfecta para usos intensivos de trituración de hierba y arbustos en lindes de
parcelas, caminos, terrenos en barbecho o zonas de hierba.

Más información en www.kuhn.es

http://www.kuhn.es

