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LABOREO INTENSIVO PARA UN MEJOR
RESULTADO EN SUELOS PESADOS
Las fresas rotativas crean un lecho de siembra
óptimo, incluso en condiciones muy difíciles.
Un suelo mejor estructurado que favorece la
germinación y el desarrollo de las raíces,
maximizando el rendimiento. Los modelos
de gran anchura EL 122, 162, 282 y 402 R
son los preferidos para las grandes explotaciones
de cereales o cultivos múltiples, horticultura y
contratistas.

HERRAMIENTAS POLIVALENTES
PARA NUMEROSOS USOS
Gracias a la amplia variedad de rotores y rodillos,
además de las diferentes posibilidades de ajuste,
es posible adaptar la grada rotativa a todo tipo de
necesidades.

ROBUSTO Y FIABLE
El diseño robusto de las fresas rotativas KUHN
de fuerte potencia sirve para hacer frente a las
condiciones difíciles con tractores de muy alta
potencia. Una ventaja: la máquina conserva su
valor y ofrece un elevado valor de reventa.

Las fresas rotativas EL de gran anchura
de KUHN en resumen:
Anchura
de trabajo
(m)

Anchura
de transporte total
(m)

Potencia máx.
del motor
autorizada
a 1.000 min-1
(kW/CV)

EL 122

2,50 - 2,72 - 3,00

2,77 - 2,99 - 3,25

92/125

EL 162

2,50 - 3,00

2,77 - 3,25

121/165

EL 282

3,00 - 4,00 - 4,50

3,28 - 4,31 - 4,75

201/270

6,18

3,00

294 / 400

EL 402 R
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HERRAMIENTAS
MULTIFUNCIÓN
PARA MÚLTIPLES
USOS
Los aperos de labranza accionados, como
las fresadoras rotativas de KUHN, resultan
muy versátiles y pueden usarse tanto en
explotaciones agrarias como en el cultivo
de hortalizas al aire libre. Trabajan el suelo
de manera intensiva y rinden prácticamente
en todas las condiciones, sobre todo en suelos
pesados y en terrenos pedregosos.
Una sola pasada suele bastar para crear un
lecho de siembra con tierra fina. Si se combina
con una sembradora integrada, se podrá realizar
la siembra al mismo tiempo.
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MEJORE SU SUELO
El suelo se trabaja mediante palas o cuchillas y se expulsa hacia los capós. De esta
manera, el suelo se esponja, se desmenuza y se mezcla con los residuos de manera
efectiva. Las fresadoras rotativas de KUHN están diseñadas para esponjar el suelo y
deshacer los terrones de manera intensiva. La intensidad del trabajo depende de la
velocidad del rotor, el tipo de herramienta y la velocidad de avance. Como norma general,
puede decirse que cuanto más despacio se trabaje con la fresadora y más rápido gire el
rotor, más fino y desmenuzado quedará el suelo. Sin embargo, es importante no llevar al
límite esta teoría, pues la favorable estructura grumosa del suelo podría resultar dañada.

1. DESCOMPOSICIÓN RÁPIDA
DE LOS RESIDUOS
Las fresadoras mezclan los residuos
superficiales con el suelo y lo esponjan
para permitir la entrada de aire.
De esta manera, los residuos de la
cosecha, los cultivos de cobertura y los
sistemas racinarios se descomponen
rápidamente.

2. LABOREO DE PRADERAS
Las palas y las cuchillas de la fresadora
también cortan y mezclan los suelos
muy enraizados con eficacia, por lo
que resultan un apero ideal para labrar
praderas.
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HERRAMIENTAS QUE SE ADAPTAN
A SU MÉTODO DE CULTIVO
Las fresadoras rotativas de KUHN ofrecen una versatilidad inigualable, gracias a una amplia gama de
herramientas que permite adaptarse a los distintos sistemas de producción y aplicaciones de laboreo,
e incluso incorporar los residuos de cosecha.

CULTIROTOR: Mezcla eficiente de residuos
- Incorporación de cultivos de cobertura y de residuos de cultivos.
- Laboreo de zonas de pastoreo y praderas.
- Diversas aplicaciones en explotaciones de gran tamaño.
El rotor CULTIROTOR está equipado con palas acodadas (en versión L o C),
que resultan eficaces para mezclar al tiempo que producen un acabado
uniforme. Las seis palas por brazo ofrecen además una buena penetración
y una potencia absorbida reducida. Las palas están fijadas al rotor mediante
contrabrazos, que ofrecen una alta resistencia en terrenos duros y pedregosos.
Estos últimos se incorporan de serie en el modelo EL 282, al igual que los
rotores HD.

CULTITILLER: Cuchillas rectas para un efecto máximo
- Apropiado para labores secundarias.
- Trabajo superficial en mínimo laboreo.
- Para condiciones pedregosas.
- Incorporación de residuos de cosecha cortos.
La posición cavadora de las cuchillas del rotor CULTITILLER permite tanto
elevar como cortar. Las cuchillas, en ángulos alternos a derecha y a izquierda,
garantizan una buena nivelación del suelo debido a que desplazan lateralmente
la tierra.

CULTILABOR: Mayor número de cuchillas para aumentar el desmenuzamiento
- Laboreo secundario en suelos secos y arcillosos de consistencia dura.
- Preparación del lecho de siembra en mínimo laboreo.
- Preparación de un lecho de siembra fino para cultivos sembrados en
primavera.
La posición de arrastre y la alta densidad de las cuchillas del rotor CULTIPLOW
permiten aumentar al máximo el desmenuzamiento de la tierra al tiempo que
limitan los riesgos de obstrucción del rotor. Las cuchillas, en ángulos alternos a
derecha y a izquierda, garantizan una buena nivelación del suelo debido a que
desplazan lateralmente la tierra.
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SISTEMAS DE CAMBIO RÁPIDO: Porque el tiempo es oro

EXCLUSIVO
CULTILABOR: EASY-FIT
FAST-FIT EN EL CULTITILLER
Este sistema de cambio rápido de las palas está disponible exclusivamente en
KUHN. Cada una de las palas está fijada con un pasador clavija. El sistema
de ajuste de tipo vaina las fija en su posición. De esta manera, las palas pueden
reemplazarse en unos minutos.

En los modelos CULTILABOR el sistema de
cambio rápido EASY-FIT es el que usted debe
elegir si desea facilitarse el trabajo. Cada pala
puede retirarse y volver a instalarse aflojando o
apretando un simple tornillo de fijación.

RETIRADA Y CAMBIO DEL ROTOR MÁS SENCILLOS
En los modelos EL 282 y EL 402 R, puede optarse por un sistema de cambio
rápido del rotor exclusivo de KUHN. Consiste en unos extremos del rotor que
se asientan sobre unos soportes “trapezoidales”, lo que hace posible:
- cambiar rápidamente entre los diferentes rotores,
- cambiar las cuchillas con total seguridad separando el rotor del chasis.
¡Bastan unos minutos para retirar los cinco tornillos de fijación y dejar el rotor
apoyado en el suelo!
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DISEÑADAS PARA UNA GRAN
DURABILIDAD Y UN USO SENCILLO
Las fresadoras rotativas EL 122 y EL 162 están pensadas para tractores de hasta 92 Kw (125 CV) y 121
kW (165 CV) respectivamente. Como todas las máquinas de KUHN destinadas a la preparación del suelo,
estas fresadoras rotativas se caracterizan por un diseño especialmente robusto.
El chasis monocasco, la caja de dos velocidades y la transmisión lateral mediante piñones responden
a las exigencias más elevadas en términos de fiabilidad.
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También se distinguen por su cómodo manejo, con ajustes extremadamente sencillos y rápidos de llevar
a cabo.

A

A
EXCLUSIVO
CAJA DE CAMBIOS DÚPLEX: FLEXIBILIDAD PARA
LAS DIFERENTES CONDICIONES DEL TERRENO
Diseñada para operaciones altamente exigentes, la caja de
cambios permite trabajar con tractores de potencias muy elevadas.
Gracias a los piñones permutables, la velocidad del rotor puede
adaptarse rápidamente para obtener el resultado deseado: un
desmenuzamiento adecuado tanto si el suelo es duro como si no.
De cara a ofrecer un mayor rango de velocidades, además del
juego de piñones de serie hay disponible otro como equipamiento
opcional. Una salida trasera de la toma de fuerza (de serie) permite
accionar otras máquinas acopladas a la fresadora.

UN ACCIONAMIENTO DEL ROTOR TOTALMENTE FIABLE
El rotor de gran diámetro es accionado por una transmisión de
engranajes. Los piñones están fabricados en acero cementado y
se alojan en un baño de aceite para una durabilidad excepcional.
Su gran baza es que los piñones de accionamiento están sujetos
mediante rodamientos situados a ambos lados, que ofrecen
una mejor sujeción al piñón de entrada y mantienen una correcta
sujeción del engranaje para una fiabilidad excelente.
La estanqueidad de la transmisión del rotor se consigue mediante
el método de sellado más avanzado disponible hoy en día: una
junta de aro deslizante metálica de dos piezas (A) que ofrece un
rendimiento superior en las aplicaciones más complicadas.

PROTECCIÓN EFICAZ DE LA TRANSMISIÓN
Todos los modelos incorporan un embrague limitador de par
regulable que protege los componentes de la transmisión frente
a los golpes y las sobrecargas.

UNA ESTRUCTURA SÓLIDA
El cajón transversal de gran espesor hace de chasis monocasco,
y proporciona una rigidez notablemente superior incluso en las
condiciones más difíciles. En condiciones pedregosas, el aspecto
exterior de la máquina se preserva gracias al capó reforzado
mediante una chapa de blindaje.

UN BASTIDOR DE ENGANCHE RESISTENTE
La robusta estructura del bastidor de enganche lo hace muy
resistente al desgaste. Las múltiples posiciones y las horquillas
de articulación de acoplamiento telescópico permiten una
correcta adaptación a diversos tractores. Además, las horquillas
de enganche se bloquean para evitar la rotación.
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¡UNA FRESA DE DIMENSIONES SIN IGUAL!

Adaptadas para operaciones de labranza difíciles

EFICAZ SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
La caja de cambios y los dos engranajes laterales de las fresas EL 282 y EL 402 R-600 están
equipados con bombas integradas para la circulación del aceite que garantizan tanto la lubricación de los piñones como el enfriamiento del engranaje. La amplia superficie del depósito
de aceite permite la evacuación del calor sin requerir un sistema de radiador y ventilador, que
podría obstruirse fácilmente.
Además, el aceite sintético utilizado es capaz de resistir a temperaturas superiores que las de
los aceites estándar.
Los dos sistemas de lubricación están equipados con filtros de aceite y se encuentran separados para evitar el riesgo de contaminación cruzada.
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CADENA DE TRANSMISIÓN
PERFECTAMENTE PROTEGIDA
Dos embragues interruptores de levas
(uno para cada mitad de la máquina)
protegen al modelo EL 402 R
en condiciones pedregosas.

Trabajar en condiciones difíciles resulta muy exigente para el apero de laboreo. Preparar un lecho de siembra
fino en suelos pesados e incorporar de forma homogénea grandes cantidades de residuos con una gran
productividad: eso es lo que obtendrán las explotaciones de gran tamaño, especialmente las dedicadas
a hortalizas, si optan por la fresadora EL de KUHN de gran anchura. Porque están preparadas para este
trabajo. Las fresadoras EL 282, con una anchura de trabajo entre 3,00 y 4,00 metros así como la nueva
EL 402 R – 600 de 6,18 m de anchura, responderán a sus necesidades. Están diseñadas para tractores de
hasta 270 CV y 400 CV respectivamente.

con tractores de potencia elevada...

ROTORES HD DE GRAN
DIÁMETRO

CUCHILLAS DURAKUHN,
FABRICADAS PARA DURAR

KTS 20: LA GARANTÍA DE QUE EL
CALENDARIO SE RESPETA

El rotor CULTIROTOR con palas
curvas (550 mm) –disponible en ambos
modelos– es el apero perfecto para
preparar un lecho de siembra fino y para
mezclar grandes cantidades de residuos.
El modelo EL 282 puede equiparse
también con cuchillas rectas CULTITILLER.

Los dos modelos de fresadora se entregan
de serie con cuchillas revestidas con
carburo de tungsteno (grosor de 10 mm)
para una mayor durabilidad.

Para garantizar un uso tranquilo y el
respeto de su calendario, el modelo
EL 402 R - 600 viene equipado de serie
con el terminal de control KTS 20.
Instalado en la cabina, supervisa
de forma continua la temperatura y la
rotación de los tres engranajes de la
máquina, así como el limitador de par
con desactivación. Si los sensores
detectan un error, el conductor recibe
un aviso inmediatamente.
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UNA TRANSMISIÓN SIN IGUAL
Además del sistema de refrigeración, las fresas EL 282 y EL 402 R ofrecen un chasis y una estructura
de la transmisión sólidos, por lo que son la solución perfecta si se trabaja en condiciones intensivas.

EXCLUSIVO
ENGRANAJES LATERALES SIN IGUAL
- Todos los piñones de este engranaje están sostenidos a ambos
lados por rodamientos de rodillos cónicos.
- El perfil dentado de grandes dimensiones no tiene parangón en
el sector.
- La transmisión doble del EL 282 (de diseño similar al engranaje
epicicloidal) asegura una transmisión sin fallos y más eficaz que
una transmisión mediante dos engranajes individuales: ¡una
característica exclusiva de KUHN!
- Estanqueidad de máxima eficacia: el cojinete del rotor está
provisto del mejor sistema de sellado disponible hoy en día:
una junta de aro deslizante metálica para un rendimiento
y una longevidad inigualables.

CAJA DE CAMBIOS DÚPLEX
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- La caja de cambios central de la fresadora EL 282 incorpora
un accionamiento mediante piñones intercambiables. Existe
una amplia gama de regímenes de rotación para adaptarse
a las distintas situaciones.
- La caja de cambios está desplazada hacia atrás para aumentar
la longitud de la transmisión y reducir los ángulos de trabajo.
Esto facilita el enganche y es útil para usarla con tratores
equipados de ruedas de gran diámetro.

ENGANCHE DE GRAN CAPACIDAD
El robusto chasis de enganche también está diseñado para usos
intensivos. Los cables de sujeción laterales refuerzan la estructura de
las máquinas de más de 3,00 m de anchura. El enganche está pensado para los tractores de cat. 3 y 4 (también 4N en EL 402 R-600).
Además, ambos modelos son compatibles de serie con los enganches
rápidos norteamericanos de cat. 4 (también la 3 en EL 282).

EL

402 R

PERFECCIONAR LA PREPARACIÓN DEL LECHO DE SIEMBRA
UN ACABADO PERFECTO
Una anchura de trabajo de 6,18 m
con un rodillo de 6,50 m de anchura:
la mejor solución para garantizar una
nivelación de la superficie del suelo
perfecta entre cada pasada.
Además, la unión de las dos mitades
del rotor se encuentra desplazada
con respecto a la de los rodillos. Por
ese motivo las dos mitades del rodillo
tienen diferentes anchuras (3,00 frente
a 3,50 m), y por tanto se evita que
queden líneas sin trabajar entre las
dos mitades de la máquina.

UNA ADAPTACIÓN PERFECTA A
CONDICIONES HETEROGÉNEAS

UN DISEÑO PERFECTO PARA UN
MENOR CONSUMO DE POTENCIA

En una misma parcela, los suelos pueden variar
mucho. En unas condiciones tan cambiantes,
unos ajustes sencillos en tiempo real son
importantes para conseguir unos resultados
de trabajo de calidad superior. En la fresa
EL 402 R, tanto la profundidad de trabajo
como los capós traseros pueden ajustarse
hidráulicamente desde la cabina, utilizando
para ambos un sistema de maestro/esclavo.

La separación entre el rotor y la caja
es notable: permite reducir la potencia
absorbida facilitando el paso del flujo de
tierra. Además, en condiciones húmedas,
la máquina presenta una menor tendencia
a acumular tierra entre el rotor y el cuerpo,
algo que consume una energía adicional.

AMBAS MITADES SE MUEVEN
Tiene la posibilidad de trabajar en posición rígida o flotante. En esta segunda configuración,
ambas mitades pueden moverse en un rango hacia arriba y hacia abajo de +/- 2.5°.
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TODOS LOS MODELOS

Más características y opciones prácticas para su beneficio
UN CAPÓ TRASERO FLEXIBLE PARA UNA MAYOR FLEXIBILIDAD EN
EL AJUSTE
Hay una amplia gama de opciones de ajuste de los capós, que ofrece:
- una adaptación precisa al grado de desmenuzamiento del suelo y un funcionamiento
más fluido.
- una mejor adaptación a las diferentes necesidades y condiciones de trabajo gracias
a la parte inferior del capó en dos partes articulada.
La posición del capó trasero y, por tanto, la intensidad del desmenuzamiento del suelo
pueden ajustarse fácilmente desde la parte frontal de la fresa mediante una manivela.
Así se facilitan considerablemente los ajustes con un rodillo y una sembradora montados
en la parte trasera. El diseño robusto de las bisagras y de los capós garantiza una larga
vida útil. En el modelo EL 402 R-600, este ajuste puede realizarse hidráulicamente desde
la cabina mientras se trabaja.

DISCOS LATERALES PARA UNA NIVELACIÓN IDEAL
Los discos laterales de despeje, opcionales, evitan la formación de caballones y la
acumulación de residuos vegetales en los extremos del rotor. Su altura y separación
se ajustan rápidamente para adaptarse de manera fácil a cada situación. Se presentan
en versión lisa en todos los modelos EL de KUHN, a excepción de la nueva fresadora
plegable EL 402 R-600, con discos dentados.

BORRADORES DE HUELLAS
Disponibles como equipamiento opcional, los borradores de huellas están diseñados
para romper y nivelar la capa de tierra asentada por los neumáticos del tractor. Pueden
ajustarse tanto en profundidad como en separación. En función de las condiciones de
trabajo y de la presencia de piedras en particular, se puede optar por un dispositivo de
seguridad mediante bulón de cizalladura o mediante muelles.

EL 402 R-600: COMODIDAD EN CARRETERA
La fresadora EL 402 R-600 se pliega hidráulicamente y se bloquea en posición de
transporte. Disponibles como equipamiento opcional, las ruedas del chasis de transporte,
gemelas, giratorias y de gran diámetro, le permitirán desplazarse fácilmente por carretera.
No se requiere sistema de frenado y se respetan las legislaciones en cuanto al transporte
incluso con tractores de tamaño mediano.

SERVICIOS DE KUHN

*

Maximice el uso y la productividad de su equipo KUHN

* Algunos servicios no están disponibles en todos los países.

RECIBA SU PIEZA DE RECAMBIO LOS 7 DÍAS DE
LA SEMANA, LAS 24 HORAS DEL DÍA
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¡PARA REPARACIONES CADA VEZ MÁS RÁPIDAS!

¿Necesita disponer de una pieza de recambio rápidamente? Con KUHN
sos order, se beneficiará de una entrega exprés 7 días a la semana
durante 362 días al año. Ello le permite reducir al mínimo el tiempo en
que su máquina estará parada y mejora el rendimiento de su trabajo.

Una avería técnica inesperada siempre se produce en el peor momento.
Gracias a KUHN i tech, su concesionario KUHN podrá repararle la avería
rápidamente y de manera eficaz. Esta herramienta está disponible en línea
las 24 horas del día y los 7 días de la semana, y permite emitir un diagnóstico
rápido y exacto.

¡LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES!

¡INVIERTA DE MANERA RACIONAL!

Disfrute de 36 meses de total tranquilidad con la garantía KUHN protect+.

¿Necesita una máquina nueva, pero no está seguro de la financiación?
Modernice el parque de máquinas y mejore su explotación con KUHN
finance: con total seguridad y respondiendo a sus necesidades
y exigencias. Le ofrecemos soluciones de financiación a medida
y adaptadas a sus necesidades.

Así usted se puede concentrar exclusivamente en el trabajo y en el
rendimiento de su máquina, puesto que eso es exactamente lo que
espera desde el momento en que invierte en una máquina de alta
tecnología.

COMBILINER

COMBINACIONES PARA LA SIEMBRA

¡COMBINACIONES RENTABLES!
LABRAR Y
SEMBRAR EN UNA
SOLA OPERACIÓN
Las fresadoras rotativas EL pueden
formar una combinación compacta
y eficaz con diferentes sembradoras
integradas:
- neumáticas de la serie VENTA.
- mecánicas de los modelos INTEGRA.

LABOREO
COMBINADA
Los modelos EL 122 y EL 162 de 3 m,
así como los modelos EL 282 de 3
y 4 m, pueden combinarse con un
descompactador CULTISOIL en
la parte frontal de la máquina, lo
que permite romper las capas de
tierra compactadas más profundas
(profundidad ajustable de hasta 35 cm).

KUHN PARTS
Piezas diseñadas para desafiar al tiempo
Nuestras fundiciones y nuestra forja, así como un sistema de producción ultramoderno, nos
permiten producir piezas de recambio que desafían al tiempo. Nuestros clientes pueden contar con
nuestros conocimientos y experiencia, así como con nuestros recambios originales. Gracias a nuestros
almacenes de KUHN PARTS, los agricultores pueden beneficiarse de nuestra asistencia al cliente y
nuestros servicios logísticos, que garantizan soluciones de reparación rápidas y fiables en colaboración
con su concesionario oficial KUHN más cercano.
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OPCIONES PARA EL CONTROL DE PROFUNDIDAD

PARA UNA GERMINACIÓN UNIFORM
De cara a preparar el suelo, que
necesita en cualquier circunstancia,
las fresadoras rotativas de KUHN
ofrecen diferentes opciones para el
control de la profundidad. Mediante
el ajuste sencillo de la posición del
rodillo obtendrá la capacidad de
regular la profundidad al detalle,
aumentando así los efectos de cara
a la preparación del suelo.
Nota: Es posible que no todas
las opciones del control de
profundidad mencionadas, estén
disponibles en todas las máquinas.

RODILLO DE JAULA

RODILLO MAXIJAULA

RODICLLO PACKER 2

Este rodillo de tamaño pequeño (390 mm)
es adecuado para suelos secos, poco
pegajosos, sin sembradora integrada.
En caso necesario, las barras desmontables se pueden retirar para reducir el
riesgo de obstrucciones. Requiere un
mantenimiento mínimo.

El gran diámetro (520 mm) de este
rodillo ofrece una resistencia reducida
a la rodadura y un buen control de la
profundidad en suelos secos y poco
pegajosos sin sembradora integrada.

Este rodillo de 515 mm de diámetro puede
utilizarse en condiciones del suelo muy
diversas y se recomienda especialmente
para terrenos arcillosos que tienden
a formar una costra y endurecerse al
secarse. Contribuyen a preparar un lecho
de siembra óptimo al compactar el suelo
de manera uniforme dejando tierra mullida
en la superficie. Puede utilizarse con las
sembradoras integradas más ligeras.

RUEDAS TRASERAS
Para la realización de trabajos superficiales (reacondicionar un
prado, rastrojado), las ruedas traseras pueden sustituir al rodillo.
En posición de transporte, estas ruedas pivotan hacia el interior
para reducir al mínimo las dimensiones de la máquina.

PATINES O RUEDAS FRONTALES
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Estas ruedas están pensadas para aquellos trabajos que no
requieren una superficie totalmente uniforme. La separación de
las ruedas frontales puede ajustarse y se desplazan por el suelo
firme sin dejar rastro en el suelo trabajado.

E Y UN CULTIVO VIGOROSO

Source: sprisi/pixelio.de

RODILLO MAXIPACKER

RODILLO PACKLINER

RODILLO STELLINER

Su gran diámetro de (535 mm) reduce la
resistencia al rodado. Se puede combinar
perfectamente con sembradoras en línea o
monograno. Los rascadores revestidos, de
serie, aumentan la vida útil, reduciendo el
mantenimiento y mejorando la limpieza del
rodillo en suelos pegajosos.

Con un gran diámetro de 592mm asegura
una buena rotación para todo tipo de
suelos, particularmente en el suelo
húmedo. Dejando así, la superficie del
suelo bien compactada. Los rascadores
revestidos asimismo van de serie para
reducir el mantenimiento.

Este rodillo consolida una futura línea de
siembra. Su gran diámetro exterior de
550 mm ofrece una gran capacidad
de rotación. Es eficaz en suelos secos
y duros gracias a su gran capacidad de
desmoronamiento que completa la acción
de la herramienta de trabajo de suelo. Se
traduce en una buena estructura incluso
en las condiciones más difíciles y húmedas.

AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD Y DEL RODILLO
En todos los modelos excepto el EL 402 R –cuando incorpora
rodillo–, el ajuste de la profundidad se realiza fácilmente mediante
pasadores que se insertan en un cuadrante con múltiples
perforaciones. El rodillo queda libre por la parte inferior y conserva
el contacto máximo con el suelo en cualquier condición. Con
ello se consigue un lecho de siembra con una compactación
óptima y contribuye a nivelar la superficie cultivada. Por su parte,
en la fresadora EL 402 R puede ajustarse la profundidad de
trabajo hidráulicamente desde la cabina del tractor.
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Características técnicas
EL 122/250

EL 122/280

EL 122/300

EL 162/250

Anchura de trabajo (m)

2,50

2,72

3,00

2,50

Anchura total (m)

2,77

2,99

3,25

2,77

Enganche

3 puntos, cat. 2 (compatible con enganche rápido Quick Hitch cat. 2 y 3)

Control de profundidad

mediante ruedas frontales

Desplazamiento lateral
Potencia máx. del motor autorizada a 1.000 min-1 (kW/CV)

92 / 125

1

Transmisión
Frecuencia de rotación de la T.D.F. (min-1)

540 / 750 / 1000

Transmisión trasera
Caja de cambios

DÚPLEX con dos juegos de piño nes

Capó trasero con chapa de blindaje
Ajuste de los capós traseros
Discos de los extremos
Profundidad de trabajo, mín.-máx. (cm)

8 - 23

CULTIROTOR

525

Diámetro del rotor (mm)

CULTITILLER

520
550

Número de palas o cuchillas

CULTILABOR
Palas en C/L
(CULTIROTOR)
Cuchillas cavadoras
(CULTITILLER)
Cuchillas de arrastre
(CULTILABOR)
con patines

Peso (kg)
CULTIROTOR CULTITILLER CULTILABOR
de serie

con ruedas frontales

550 (palas versión

54

60

72

60

56

60

66

56

84

88

100

84

955-970-1095

995-1007-1155

1045*-1055-1215

1095-1100-1167

980-995-1120

1020-1032-1180

1070*-1080-1240

1120-1125-1192

con rodillo MAXICRUMBLER

1080-1095-1220

1180-1192-1340

1,195*-1205-1365

1220-1225-1292

con rodillo MAXIPACKER

1320-1335-1460

-

1470*-1480-1640

1460-1465-1532

opcional -- o disponible

*CULTIROTOR HD: se añaden 60 kg de peso

Frecuencias de rotación (min-1) – EL 122
1er juego de piñones
(22/26 dientes), de serie

2o juego de piñones
(28/20 dientes), de serie

Juego de piñones opcional
(18/30 dientes)

Juego de piñones
opcional
(24/24 dientes)

Frecuencia
de rotación
de la T.D.F. (min-1)

26/22

22/26

28/20

20/28

30/18

18/30

24/24

540

-

195

-

231

-

275

165

750

194

271

264

321

-

382

229

1000

258

361

218

-

183

-

305

Frecuencias de rotación (min-1) – EL 162
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1er juego de piñones
(23/30 dientes), de serie

2o juego de piñones
(28/25 dientes), de serie

Juego de piñones opcional
(33/20 dientes)

Juego de piñones
opcional
(18/35 dientes)

Frecuencia
de rotación
de la T.D.F. (min-1)

30/33

23/30

540

-

186

-

-

-

235

277

750

-

258

177

222

-

327

385

1000

202

344

236

296

160

-

-

28/25

25/28

33/20

20/33

18/35

FRAISES ROTATIVES POUR TERRES ARABLES
EL 162/300

EL 282/300
3,00

3,25

3,28

EL 282/400

EL 282/450

EL 402 R - 600

4.00

4,50

6,18

4,31

4,75

6,54 (en posición de trabajo)
3,00 (en posición de transporte)

3 puntos, cat. 3 o 4

horquillas - cat. 3, 4, 4N (compatible con Quick-Hitch cat. 4)

mediante ruedas frontales, rodillos o ruedas traseras

Hidráulico

201 / 270

294 / 400

750 / 1000

Limitador de par con desactivación (en transmisión lateral)
1000

(mediante piñones en un baño de aceite permanente)
21 / 165
Fricción por deslizamiento

1 caja de cambios central
+ 2 engranajes laterales

DÚPLEX con 1 juego de piñones

manivela delantera

Hidráulica y continua

(lisos)

(dentado)

8 - 25
C) - 590 (palas versión L)

8 - 26

0 - 26

617 (palas versión C) - 585 (palas versión L)

550

570

600

-

570

-

-

72

96

108

144 (DURAKUHN - 10 mm)

66

60

80

90

-

100

92

120

-

-

1200-1210-1305

-

1225-1235-1330

-

1350-1360-1455

1870-1825

2210-2145

2400-2335

3955

1625-1635-1730

2095-2050

2565-2500

2790-2725

4490

Frecuencias de rotación (min-1) -EL282
Frecuencia
de rotación
de la T.D.F. (min-1)

1er juego de piñones
(24/26 dientes), de serie
26/24

24/26

750

-

1,000

244

2o juego de piñones
(22/28 dientes), de serie
28/22

22/28

214

-

287

208

Juego de piñones opcional
(21/29 dientes)
29/21

21/29

252

-

274

337

192

366

Equipamiento opcional modelo EL 122/162: contrabridas para el rotor en los modelos con CULTIROTOR - enganche trasero con elevación
hidráulica estándar o de alta capacidad – rodillos traseros - ruedas frontales (Ø 355 mm, l. 195 mm) - borradores de huellas reforzados con
sistema de seguridad mediante bulón o muelles – discos laterales de despeje – dispositivo de alumbrado y señalización – juego de piñones
adicional – conjunto de ruedas traseras - enganche semiautomático - puntas forjadas para los rotores CULTITILLER.
Equipamiento opcional modelo EL 282: enganche para sembradora de alta capacidad - rodillos traseros, ruedas delanteras (acero: 355 mm
x 195 mm) – borradores de huellas reforzados con sistema de seguridad mediante bulón o muelles – discos laterales de despeje – dispositivo
de alumbrado y señalización – juego de piñones adicional – conjunto de ruedas traseras.
Equipamiento opcional modelo EL 402 R - 600: discos laterales de despeje - borradores de huellas - chasis de transporte.
19

EL

122

162

282

402 R

¡LA FRESADORA ROTATIVA ADECUADA
PARA CADA EXPLOTACIÓN!

Anchura de
trabajo (m)

Potencia máxima del motor autorizada*
92 kW/125 CV

121 kW/165 CV

2,50

EL 122/250

EL 162/250

2,80

EL 122/280

3,00

EL 122/300

201 kW/270 CV

EL 162/300

294 kW / 400 CV

EL 282/300

4,00

EL 282/400

4,50

EL 282/450

6,18

EL 402 R/600

*Con una frecuencia de rotación de la t.d.f. de 1.000 min-1

1

2

3

4

5

6

1. Descompactadores - 2. Rastrojadoras de discos compactas - 3. Rastrojadoras de dientes - 4. Rastrojadoras de discos 5. Aperos de «Strip-Till» - 6. Fresadoras rotativas.

Para encontrar su concesionario KUHN
más cercano, consulte nuestra página web:
www.kuhn.com

Visite nuestros canales en YouTube.

Concesionario

www.kuhn.com

KUHN IBERICA S.A.U.
Carretera A-131, Km 100
ES - 22005 HUESCA
Tel. +34 974 234 440 - Fax +34 974 234 439
www.kuhn.es
KUHN S.A.
4 Impasse des Fabriques - BP 50060
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE
La información dada en este documento es sólo con fines informativos y no es contractual. Nuestras máquinas cumplen con las regulaciones vigentes en el país que se entregan. En nuestros folletos y para una mejor
ilustración de ciertos detalles, algunos dispositivos de seguridad pueden no estar en su posición de funcionamiento. Cuando las máquinas están en movimiento, los dispositivos deben estar en su posición, de acuerdo
a los requisitos indicados en los manuales del operador y en las instrucciones de montaje. Respete el peso
total autorizado en carga del tractor, su capacidad de levantamiento y la carga máxima autorizada por eje y
neumáticos. La cargaŰ sobre el eje delantero del tractor debe cumplir siempre con la normativa del país de la
entrega (en Europa, debe ser siempre al menos el 20% del peso neto del tractor). Nos reservamos el derecho
de modificar sin previo aviso nuestros modelos, sus equipos y sus accesorios. Las máquinas y los equipamientos de este documento pueden estar protegidos por al menos una patente y / o modelo registrado. Las
marcas citadas en este documento pueden estar registradas en uno o varios países.

También nos encontrará en
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Descubra la amplia gama de aperos de trabajo del suelo de KUHN

