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Abonadora arrastrada

AXENT 100.1
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AXENT

AXENT 100.1 es un nuevo modelo arrastrado que 
completa la gama de abonadoras KUHN. Gracias a una 
tolva de 9.400 l ofrece una capacidad excepcional, por 
lo que resulta ideal para explotaciones cerealistas de 
gran tamaño y empresas de trabajos agrícolas.

UN RENDIMIENTO MÁXIMO  
A UN COSTE MÍNIMO...
Controlar el caudal le ayudará a maximizar el 
rendimiento reduciendo al mínimo sus gastos.
AXENT 100.1 es la primera abonadora arrastrada 
del mercado dotada con el sistema EMC, que ajusta 
permanentemente el caudal en cada disco de manera 
independiente. Con ese sistema, se asegurará que 
aporta los nutrientes necesarios en cada lado, en todo 
momento.

UNA PRECISIÓN ABSOLUTA EN EL  
ESPARCIMIENTO...
Además del sistema EMC, KUHN ofrece soluciones 
únicas y comprobadas para alcanzar la precisión 
en el esparcimiento que usted busca: sistema de 
distribución CDA, ISOBUS, gestión por GPS con 
control de secciones VARISPREAD PRO y gestión de 
las cabeceras OPTIPOINT, esparcimiento en las lindes 
a derecha y a izquierda, dosificación previa con AXIS 
PowerPack antes del esparcimiento…

UNA ABONADORA POLIVALENTE
A diferencia de las abonadoras convencionales de  
gran capacidad, diseñadas para distribuir abonos,  
granulados o bien comprimidos. AXENT 100.1  
permite dosificar y distribuir los dos tipos gracias  
a dos módulos de esparcimiento disponibles, que  
pueden intercambiarse rápidamente.

Modelo
Anchura  

de trabajo (m)
Capacidad máx.  

(l)
Productos distribuidos

AXENT 100.1 -
AXIS PowerPack

18 - 50 9.400 abonos granulados

AXENT 100.1 -
LIME PowerPack

hasta 18 9.400
cal, productos a granel  

húmedos, abonos orgánicos

¡PRECISIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN  
A GRAN ESCALA!

La abonadora arrastrada AXENT 
de un vistazo:

100.1

3



AXENT

LA DOSIFICACIÓN NO SE VE AFECTADA

El sistema EMC se basa en el hecho de que el par motor del 
disco es proporcional al caudal de abono en el punto de salida 
de las válvulas. Este parámetro es independiente del tipo de 
abono. El sistema funciona de la siguiente manera:
1. Unos sensores determinan el par motor de cada disco.
2.  Cuando se desvía del caudal programado, la dosificación  

se ajusta en cada disco de manera independiente.
3.  La apertura de las válvulas, controlada eléctricamente,  

se corrige de manera automática en función de los nuevos 
datos.

Esto significa que solo hay que introducir el caudal (kg/ha)  
y comenzar la distribución. El sistema se ocupa del resto.

VENTAJAS DEL EMC

-  Ajuste individual de los discos a la izquierda y a la derecha  
de manera continua.

- Insensible a las pendientes y las vibraciones.
-  Reducción del consumo de combustible gracias a la 

optimización del régimen motor.
- Ni la altura ni el peso de la máquina se ven incrementados.
- No resulta necesario efectuar pruebas de caudal.
- Excepcional rango de caudales, entre 20 y 500 kg/min.

El sistema EMC o «Control Electrónico de Masa» es una tecnología exclusiva, comprobada y reconocida 
después de años de experiencia. Este sistema mide y ajusta continuamente el caudal de manera independiente  
en cada disco. ¿Cuál es el objetivo? Garantizar la dosis óptima para cada planta en todo momento.

EMC: ¡SISTEMA DE PESAJE EN CADA DISCO!
PATENTADO

Nm ➞ kg/s

Caudal de abono derechaCaudal de abono izquierda

ÓPTIMO ÓPTIMO

Disco  
de distribución

O
PTIMAL

O
PTIMAL
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¡ESCOJA LA REGULACIÓN ADECUADA!

REGULACIÓN CONVENCIONAL
Pesaje clásico con sensores de pesaje

La regulación convencional pesa el conjunto de la tolva
=

Corrección idéntica y simultánea de las 2 válvulas
=

 Caudal global regulado:
180 kg/min

EJEMPLO DE UNA DISTRIBUCIÓN DE 200 KG/HA A 36 M A 15 KM/H, ES DECIR, 180 KG/MIN

LA REGULACIÓN EMC: EXCLUSIVA DE KUHN
El «sistema de pesaje» en cada disco

La regulación EMC mide el caudal de abono en cada disco  
(mediante el par motor)

=
Corrección individual de cada válvula

=
Caudal regulado:

90 kg/min a la izquierda y 90 kg/min a la derecha

CONSECUENCIAS DE UN FALLO EN EL FLUJO DE ABONO EN UNA DE LAS VÁLVULAS

5

MÁS ABONO  
DEL NECESARIO 

MÁS ABONO  
DEL NECESARIO 

DOSIS MEDIA

DOSIS 100 % DOSIS 100 %

DOSIS REAL

Como se pesa la totalidad de la tolva, es imposible detectar el lado 
donde se sitúa el fallo.

= 
Corrección de la apertura de las 2 válvulas simultáneamente

✓ Caudal global regulado : 180 kg/min 
= 

✖ Pero con un reparto incorrecto
izquierda 101 kg/min - derecha 79 kg/min

¿Es aceptable?

La regulación detecta el lado donde está localizado el fallo 
=

✓ Corrección inmediata y automática de la apertura de la 
válvula del lado en cuestión

=
✓ Caudal regulado : 90 kg/min a la izquierda y 90 kg/min 

a la derecha

Dato informativo: ¡esta obstrucción puede hacerle  
perder más de 300 €* por carga! 

Sin gastar de más, ¡la regulación EMC le garantiza el 
caudal correcto en cada válvula para distribuir la dosis 

adecuada en el lugar correcto!

* Consecuencias de una obstrucción de un 25% de una trampilla de la abonadora con un sistema de pesaje mediante sensores (caso de una tolva de 4200 l con un segundo aporte de nitrato de amonio 
33,5% en un cultivo de trigo blando).

LA REGULACIÓN EMC HA CONVENCIDO A
Eric Gage 
del centro de investigación Saaten Union en la región francesa 
de Oise:

«Necesitamos una distribución perfectamente homogénea, por 
lo que el pesaje en cada disco es primordial. El sistema tiene 
perfectamente en cuenta la superficie y el peso distribuido. En 
cada prueba realizada, hemos registrado sistemáticamente menos 
de un 1% de error en relación con la dosis programada.» 
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Los modelos actuales de abonadoras de gran capacidad por lo general no son capaces de esparcir  
cal. Si lo son, sus pautas de distribución y sus anchuras de trabajo se ven reducidas. Hasta ahora  
las empresas debían invertir en dos máquinas diferentes para obtener una precisión elevada en el  
esparcimiento con todos los productos, pese a que estas dos abonadoras se utilizaban en diferentes 
periodos del año.

DOS MÁQUINAS EN UNA

UNA ABONADORA. DOS MÓDULOS DE ESPARCIMIENTO
Ya hay una alternativa: AXENT 100.1 es la primera abonadora modular de gran capacidad que permite 
esparcir dos tipos de productos con la precisión deseada. La solución sorprende por su sencillez. Con 
AXENT tendrá una abonadora con dos módulos de esparcimiento diferentes que pueden intercambiarse 
con rapidez. Una solución de alta tecnología para grandes explotaciones y empresas.

LIME POWERPACK PARA ENRIQUECER 
EL SUELO

Con discos pesados de 700 mm de diámetro, 
este módulo está diseñado para la distribución de 
productos pesados y húmedos: cal, productos a 
granel húmedos, abonos orgánicos (pellets), etc., con 
caudales de aplicación elevados (varias toneladas por 
hectárea) a una anchura máxima de 18 m.  
La cinta de alimentación se utiliza exclusivamente 
para dosificar el material en función de la velocidad 
de avance (DPAE) y la dosis programada. Un agitador 
de accionamiento hidráulico mejora la circulación 
hacia los discos de distribución.

Nota: EMC, VARISPREAD Dynamic y OPTIPOINT 
no son compatibles con Lime PowerPack. Tampoco 
es posible el esparcimiento en lindes, pero puede 
activarse el esparcimiento por un solo lado.

100.1
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BASTAN SOLO 10 MINUTOS PARA CAMBIAR LA TABLA DE 
APLICACIÓN
Un sistema de montaje rápido, inteligente y cómodo permite pasar de una configuración a otra  
en solo 10 minutos. Una sola persona puede realizar la operación.

7

AXIS POWERPACK PARA ABONOS  
GRANULADOS

AXIS PowerPack es el módulo de accionamiento 
hidráulico para el esparcimiento de alta precisión  
de abonos granulados. Basado en el acreditado 
diseño del modelo AXIS H-EMC, este sistema 
permite esparcir abonos granulados y semillas  
con una gran precisión a distancias de 18 a 50 m.
AXIS PowerPack reúne todas las ventajas de 
una abonadora suspendida AXIS para garantizar 
una distribución de gran precisión. Aparte de 
la regulación EMC, AXIS PowerPack incorpora 
ISOBUS, corte de secciones automático con 
VARISPREAD Dynamic, gestión de cabeceras 
OPTIPOINT, distribución CDA, caudal de hasta 
500 kg/min, agitador de rotación ultralenta y 
esparcimiento en lindes a izquierda y a derecha.
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AXENT DISFRUTA DE LAS MISMAS  
FUNCIONES QUE UNA AXIS

VARISPREAD PRO: 
SECTION CONTROL A UNA GRAN 
VELOCIDAD DE FORMA CONTINUA 
1 SECCIÓN POR METRO

AXENT integra de serie el sistema de control  
de secciones para disminuir el uso de 
fertilizante y evitar aplicarlo en exceso.  
El sistema especial VARISPREAD Dynamic es 
único en el mercado. En modo manual, pueden 
seleccionarse cuatro secciones en cada lado. 
En modo GPS automático, el sistema ajusta 
continuamente el punto de caída y la velocidad 
de los discos para lograr una variación continua 
de la anchura de esparcimiento. El resultado 
es una mejor gestión de los solapamientos 
en parcelas de cualquier forma y perfil.

AJUSTE DE LA DOSIS  
POR GPS (VRA)

La aplicación CCI.Control permite cargar 
directamente mapas de aplicación en 
formatos estándar a su terminal. Así se 
puede ajustar la dosis en función de las 
parcelas y las condiciones de los cultivos. 
La aplicación se guía mediante GPS.

Asimismo, puede conectar y visualizar 
los mapas de aplicación en los terminales 
de otros fabricantes. De esta manera, 
los mapas de aplicación y las funciones 
de la máquina pueden visualizarse 
por separado en dos pantallas.

LA PRECISIÓN HASTA  
EL LÍMITE DE LA PARCELA

La abonadora AXENT realiza el 
esparcimiento en las lindes reduciendo la 
velocidad de los discos y/o modificando 
el punto de caída para evitar proyectar el 
abono fuera de los límites de la parcela. El 
sistema puede activarse por la izquierda o 
por la derecha desde el terminal de control.

100.1 AXIS PowerPack

PRECISIÓN TOTALMENTE  
AUTOMÁTICA
Una característica especial de AXIS PowerPack es su cinta de alimentación 
continua (grosor: 8 mm), localizada en una precámara por encima de 
los discos de distribución y que proporciona abono de forma totalmente 
automática. No se requiere la intervención del conductor. En cuanto baja el 
nivel de fertilizante, la cinta de alimentación se pone de nuevo en marcha 
automáticamente. El sistema EMC controla las válvulas izquierda y derecha 
situadas en la base de la precámara. ¡Todo el proceso es 100% automático!

VENTAJA KUHN
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LA TECNOLOGÍA MÁS  
AVANZADA A SU SERVICIO

PRESERVE SUS CULTIVOS EN APLICACIONES TARDÍAS
Para favorecer las maniobras en las cabeceras de las parcelas, reducir el aplastamiento de los cultivos 
y mejorar el rendimiento de la máquina en terrenos inclinados, AXENT puede equiparse de manera 
opcional con un eje de dirección. El dispositivo Trail Control utiliza un pequeño giroscopio situado en el 
tractor para ajustar el ángulo de giro de las ruedas de la máquina al dar la vuelta en las cabeceras. Puede 
variar de 10 a 17 grados en función del ancho de vía y del tamaño de los neumáticos seleccionados.
¡Una solución rápida y sencilla cuando la abonadora se utiliza con diversos tractores!

OPTIMICE LA LOGÍSTICA 

Para una información precisa y una mayor comodidad del conductor,  
hay disponibles de manera opcional cuatro células de pesaje integradas.  
Le permitirán realizar un seguimiento constante de la cantidad residual  
de abono aún presente en la tolva y la zona que queda por fertilizar antes  
de que sea necesario recargar la tolva.

100.1

UTILICE EL TERMINAL ISOBUS DE SU  
TRACTOR PARA LA AGRICULTURA DE  
PRECISIÓN
La abonadora AXENT incorpora de serie la tecnología ISOBUS y es compatible 
con diferentes terminales ISOBUS con certificación AEF (Agricultural Industry 
Electronics Foundation): CCI 1200, CCI 50 y CCI 200.

Funciones compatibles: control de secciones, variación de la dosificación, 
modulación de la dosificación, ajustes de la máquina, vaciado rápido.
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FUNCIONES HIDRÁULICAS DE SERIE PARA SU COMODIDAD

KUHN ha prestado una atención especial a la comodidad del conductor. Para 
ello, las siguientes características se incorporan de serie en todas las AXENT:
- Suspensión hidroneumática de la barra de tracción para mejorar 

la comodidad tanto en el campo como en carretera.
- Cubierta hidráulica de la tolva para acelerar la velocidad de carga.
- Pie de estacionamiento hidráulico integrado, accionable desde la cabina, 

para acelerar y simplificar las operaciones de enganche y desenganche.

TAMBIÉN APTAS PARA PEQUEÑOS TRACTORES

La abonadora AXENT incorpora de serie su propio sistema hidráulico y no  
necesita alimentarse del flujo de aceite del tractor. Este sistema hidráulico  
se acciona mediante la toma de fuerza la turbina Vario (con un régimen  
de 700 a 1000 min-1), que reduce el consumo de carburante del tractor.  
Permite gestionar el accionamiento de los discos de distribución, la cinta  
de alimentación, las válvulas de dosificación, el agitador en las versiones  
Lime PowerPack y el eje de dirección. Éste es el motivo por el que los 
tractores necesitan más de 180 CV de potencia una AXENT.

UNA CÁMARA FACILITA LA MARCHA ATRÁS

Una cámara retrovisora, integrada en la cubierta trasera, permite maniobrar  
con total seguridad a la hora de almacenar la máquina en graneros y  
cobertizos.

EL FUTURO SE PREPARA DESDE HOY

A día de hoy, se han llevado a cabo numerosas pruebas de distribución 
en nuestro laboratorio de pruebas. Nuestras investigaciones nos ayudan 
a crear tablas de abonado, a mejorar la precisión de los ajustes y a hallar 
nuevas soluciones tecnológicas para responder a sus necesidades.

FUNCIONES DE ALTA GAMA  
INTEGRADAS EN CADA MÁQUINA

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 de KUHN más cercano.

100.1
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TAMBIÉN APTAS PARA PEQUEÑOS TRACTORES

La abonadora AXENT incorpora de serie su propio sistema hidráulico y no  
necesita alimentarse del flujo de aceite del tractor. Este sistema hidráulico  
se acciona mediante la toma de fuerza la turbina Vario (con un régimen  
de 700 a 1000 min-1), que reduce el consumo de carburante del tractor.  
Permite gestionar el accionamiento de los discos de distribución, la cinta  
de alimentación, las válvulas de dosificación, el agitador en las versiones  
Lime PowerPack y el eje de dirección. Éste es el motivo por el que los 
tractores necesitan más de 180 CV de potencia una AXENT.

Características

AXENT 100.1

Capacidad máxima de la tolva (l) 9 400

Módulos de esparcimiento AXIS PowerPack: para abonos granulados O Lime PowerPack:  
para cal, productos a granel húmedos, abonos orgánicos

Anchura de trabajo (m)
AXIS PowerPack: 18 - 50 (según el abono)

Lime PowerPack: hasta 18

Carga útil máxima (kg) 7.400 - 8.400 - 10.400 (en función del país)

Tara sin módulo de esparcimiento (kg) 4.250

Peso aprox. de cada módulo (kg) 350 (tanto AXIS como Lime PowerPack)

Peso total (kg) 12.000 - 13.000 - 15.000

Altura de llenado (m) 2,90

Altura de transporte (m) 3,15

Anchura total (m) 2,55 (con vía de 2,00 m)

Longitud total sin el módulo de abonado (m) 7,70

Anchos de vía (m) 2,00 - 2,10 - 2,15 - 2,25

Eje rígido o con dirección asistida (con giroscopio)

Sistema de frenos hidráulico o neumático**

ISOBUS

Terminal de control CCI o cualquier otro terminal compatible con ISOBUS

Gestión electrónica del caudal proporcional al avance (DPAE)

Control de secciones VARISPREAD
AXIS PowerPack: VARISPREAD Pro de serie (mediante la modificación del punto de caída, el régimen 

de los discos y la reducción de la dosis de manera continua a velocidad muy alta)
Lime PowerPack: apertura/cierre simultáneo de las dos válvulas.

Gestión de cabeceras OPTIPOINT

Esparcimiento en lindes
AXIS PowerPack: a derecha o a izquierda reduciendo la velocidad de accionamiento  

y modificando el punto de caída

Sensor del nivel de abono

Cámara para marcha atrás

Cubierta de la tolva  (plegado hidráulico)

Precámara de la tolva cinta de alimentación: grosor 8 mm, anchura 800 mm

Escalera plegable  (en la parte delantera de la tolva)

Potencia mínima necesaria (kW/CV) 135 / 180

Central hidráulica integrada  (para el accionamiento de la cinta, válvulas de dosificación, discos de distribución)

Equipamiento hidráulico requerido en el tractor 2 x DE (pie de estacionamiento, cubierta de la tolva)

Alumbrado y señalización faro trasero LED = panel de señalización
 de serie     opcional - no disponible

*Según el tipo de enganche y el país. Consulte siempre antes con su concesionario local.
**Algunas configuraciones no están disponibles en todos los países. Consulte siempre antes con su concesionario local.

Equipamientos opcionales: AXIS PowerPack o Lime PowerPack – eje de dirección – cuatro células de pesaje – frenos hidráulicos o neumáticos** – diferentes dimensiones de 
neumáticos según el ancho de vía (520/85 R42 vía 2,00 m, 520/85 R46 vía 2,10 m, 520/85 R42 vía 2,25 m).

RECIBA SU PIEZA DE RECAMBIO LOS 7 DÍAS DE  
LA SEMANA,  LAS 24 HORAS DEL DÍA
¿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.

¡LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES!
Disfrute de 36 meses de total tranquilidad con la garantía KUHN protect+. 
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.

¡PARA REPARACIONES CADA VEZ MÁS RÁPIDAS!
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.

¡INVIERTA DE MANERA RACIONAL!
¿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.

SERVICIOS DE KUHN* Maximice el uso y la productividad de su equipo KUHN
* Algunos servicios no están disponibles en todos los países.
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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

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

Concesionario

Visite nuestros canales en YouTube.

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 ilustra-
ción 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 
carga   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

Abonadoras centrífugas Abonadoras neumáticas Brazo de manipulación

EL AJUSTE DE LA ABONADORA MÁS FÁCIL QUE NUNCA

Gracias a SpreadSet, puedo ajustar la dosis adecuada de abono para aplicar y obtener el mejor reparto transversal 
según mi tipo de abono, mi anchura y mi velocidad de trabajo.
Disponibles en mi smartphone, los ajustes se transfieren a mi máquina mediante el módulo WIFI. Cargo la tolva 
con la cantidad necesaria, puesto que un panel visualizador con la cantidad de abono en la tolva puede verse 
directamente en mi smartphone.

Disponible en App Store y en Google Play.
 

NOVEDAD:  
APLICACIÓN SPREADSET

APLICACIÓN MÓVIL


