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INTEGRA

Las sembradoras 
mecánicas INTEGRA 
de KUHN en resumen:

Robustas, compactas y con un alto grado de autonomía, 
las COMBILINER INTEGRA son máquinas combinadas 
de siembra muy compet it ivas y rentables que también 
responderán a sus exigencias en cuanto a precisión de 
siembra.

COLOQUE LA SEMILLA EN EL 
PUNTO EXACTO

Dos cuerpos de siembra diferentes proporcionan una 
siembra precisa y la versat ilidad necesaria para ofrecer 
una solución ópt ima para sus necesidades de siembra, 
considerando los diferentes cult ivos, suelos y sistemas 

de producción.

LO QUE USTED ESPERA ES UNA 

DOSIFICACIÓN UNIFORME

El sistema de distribución mediante acanaladuras 
volumétricas HELICA de KUHN dosifi ca de manera 
precisa de 1,5 a 450 kg/ha, sin verse afectado por las 
vibraciones ni por las irregularidades en el terreno.

SEMBRADORA INDEPENDIENTE 
DE LA GRADA

La sembradora se guía en su totalidad por el rodillo, con lo 
que se consiguen resultados más uniformes en la siembra y 
se mejora la protección de todas las partes de la máquina 
combinada (en función del equipamiento elegido).
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Anchura 
de trabajo 

(m)

Número 
de líneas

Capacidad 
de la tolva 

(l)

INTEGRA 

3003
3,00 20 o 24

600 
(900 o 1.200 

con realce)

INTEGRA 

4003
4,00 28 o 32

800 
(1.200 con 

realce)

SIEMBRA PRECISA
COSTES REDUCIDOS

3003 4003 
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Las técnicas de cult ivo evolucionan sin cesar hacia un laboreo 
cada vez más reducido. Los cuerpos de siembra con discos son
la mejor opción para la agricultura de conservación y ofrecen
versat ilidad. Tanto si va a sembrar sobre residuos vegetales
como en terreno labrado, ¡los discos rinden en ambas condiciones! 
Con presiones que alcanzan los 35 kg, los discos son poco 
sensibles a las irregularidades del terreno y permiten una velocidad
de siembra constante, incluso en condiciones difíciles. Una buena
elección para los agricultores que no desean ut ilizar el arado
con frecuencia pero tampoco quieren invert ir en una sembradora 
especializada para laboreo mínimo.

Dos líneas de rejas con una distancia de 34 cm garant izan
una siembra de alta calidad incluso en presencia de grandes
cant idades de residuos de cult ivos y, lo que es más importante,
una profundidad de siembra regular. Las rejas perfi ladas guían 
con precisión las semillas en el surco incluso en condiciones 
difíciles, como en terrenos pedregosos. La presión de las rejas 
puede alcanzar los 22 kg.
Otro punto fuerte: Una solapa ant i-bloqueo cierra automáticamente
la reja al bajar la sembradora. 

REJAS:

UN USO MUY ECONÓMICO DISCOS DOBLES:

CUERPOS DE SIEMBRA:

LA CLAVE ESTÁ EN UNA COLOCACIÓN
PRECISA DE LAS SEMILLAS

La profundidad de la siembra es un factor clave de cara a obtener un brote uniforme de las semillas.
Un brote rápido garantiza el vigor y la homogeneidad del cultivo en el campo. En función de sus
condiciones y necesidades, en las sembradoras mecánicas INTEGRA puede escoger entre rejas
o discos dobles.
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               COLOCACIÓN PRECISA.
AJUSTES SENCILLOS.

Las sembradoras COMBILINER INTEGRA poseen dos sistemas distintos para 
controlar la profundidad de la siembra:

-  el ajuste de un tope inferior que establece la profundidad de siembra máxima 
en todas las fi las;

- el ajuste de la presión de las rejas (tensión de los muelles).

Para el usuario se traducen en una mayor velocidad de trabajo con una presión 
de las rejas considerable sin desviarse de la profundidad de siembra deseada. 
Así se garantiza una colocación precisa de las semillas incluso en terrenos 
duros o irregulares.

Centralizados en la parte trasera de la máquina, 
estos ajustes son rápidos y sencillos gracias a una 
manivela en un solo punto de ajuste.
Un visor recuerda los ajustes y facilita la utilización 
de la máquina.

CALIDAD 
DE TRABAJO

COMODIDAD

GRADA DE RECUBRIMIENTO:
DISEÑADA PARA ADAPTARSE

La grada de recubrimiento está montada 
sobre paralelogramo con dientes fl exibles 
universales regulables en presión e inclina-
ción. Ello le permite adaptarse a cualquier 
t ipo de suelo y cualquier cant idad de 
residuos de cosecha para garant izar un 
acabado perfecto del lecho de siembra.

PRESIÓN SOBRE EL SUELO CON 
CONTROL HIDRÁULICO 

Este equipamiento es toda una baza en 
parcelas muy heterogéneas. La presión 
sobre el suelo se modifi ca en función de las 
característ icas del terreno. Un visor informa 
al conductor del nivel de presión ajustado.

RUEDA DE COMPACTACIÓN: 
UNA BAZA PARA UN BROTE 
HOMOGÉNEO

Las sembradoras con discos y ruedas de 
compactación permiten obtener una mejor 
germinación. Con ellas se obt iene una 
profundidad de siembra constante aunque 
el terreno sea muy irregular. No obstante, 
en condiciones húmedas y pegajosas las 
ruedas pueden replegarse hacia arriba o 
ret irarse por completo sin necesidad de 
usar herramientas

EXCLUSIVO 

El tope del posicionamiento de la profundidad de 
siembra son 8 cm y 1 cm respect ivamente.
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DISTRIBUCIÓN BAJO
CONTROL

El sistema de distribución mediante acanaladuras HELICA 
de KUHN responde a la cuestión de cómo garantizar 
una dosis precisa y regular. Gracias a este sistema
volumétrico de efi cacia demostrada, quedará satisfecho
incluso al trabajar en pendientes o terrenos irregulares.

ACANALADURAS VOLUMÉTRICAS PARA DIFERENTES SEMILLAS
Este sistema de distribución resulta preciso y fi able durante toda la campaña de 
siembra. Las acanaladuras volumétricas permiten dosifi car de 1,5 a 450 kg 
(esta últ ima cifra se alcanza con guisantes y judías y una separación entre líneas
de 12,5 cm), independientemente del relieve, el nivel de carga de la tolva o la 
velocidad de trabajo. Insensible a las vibraciones, respeta las semillas de cualquier
tamaño y forma.
Para trabajar con semillas más pequeñas, se integra un rodillo extra especial para 
semillas fi nas.

AJUSTE RÁPIDO
DE LA VELOCIDAD

DE DISTRIBUCIÓN
La caja de cambios con baño de aceite 
del modelo INTEGRA ha demostrado 
ser excepcionalmente robusta y fi able, 
y además no requiere mantenimiento.
Ofrece seis cambios preestablecidos y 
se ajusta fácilmente mediante una simple
palanca.

Colza Trigo Habas
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UNA DOSIS DE SIEMBRA PRECISA
La dosis de siembra se ajusta mediante un tornillo micrométrico de apertura de los surcos. 
Resultado: un ajuste extremadamente preciso para una dosis de siembra constante a lo 
largo del día.
Distribuidor de acanaladuras especial para «semillas pequeñas»:
La siembra de semillas muy pequeñas con un caudal bajo, como la colza, se realiza
gracias a un distribuidor de acanaladuras integrado de diseño específi co.

1. ACCESO DIRECTO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
El control del caudal se realiza de manera muy sencilla.
La barra de siembra se inclina hacia abajo mediante una 
palanca y deja un amplio espacio para colocar el cajón 
de recogida.

2. CONTROL DE CAUDAL Y VACIADO SENCILLOS
Las semillas caen directamente en el cajón durante el 
control de caudal o durante el vaciado de las semillas 
residuales. Ret irar el cajón después también resulta muy 
sencillo. El control de caudal y el vaciado pueden efectuarse 
con la mitad o con toda la sembradora de una vez.

3. MDC: CONTROL DE LA DOSIFICACIÓN
Mediante el cajet ín MDC, el usuario puede ajustar la dosi-
fi cación durante el trabajo en porcentajes del 5%, 10% o 
15% según se necesite y en un intervalo de más o menos 
un 60%. Es perfectamente compat ible con el cajet ín 
HECTOR 3000.

CONTROL DE 

CAUDAL Y VACIADO: 

¡EL MÁS SENCILLO 
DEL MERCADO!

COMODIDAD

Escanea el código con tu

smartphone y podrás ver 

el sistema de dosifi cación
HELICA trabajando.
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SEMBRADORA GUIADA POR EL
RODILLO
Un trapecio articulado y los brazos de apoyo en el rodillo unen la sembradora COMBILINER
INTEGRA a la grada de KUHN formando un conjunto, lo que signifi ca que, si bien la sembradora 

se guía por completo mediante el rodillo, se mantiene independiente con respecto a la grada.

              ESTRUCTURA VENTAJOSA
Siembra más uniforme: La barra de siembra se guía mediante el rodillo para una mejor adaptación a las irregularidades del terreno; 

Mayor protección para la grada: La grada se desplaza libremente hacia arriba en caso de obstáculos (por ejemplo, en zonas 

pedregosas); Menor desgaste de la sembradora: las sacudidas de la grada no se transmiten a la sembradora; Ajustes inde-
pendientes : Si los ajustes se modifi can en el apero de labranza no afectan a los ajustes de la barra de siembra; Desmontaje rápido: 
Si los El apero y la sembradora pueden desacoplarse en unos minutos.

AHORRO

COMPACTA DURANTE EL TRANSPORTE, PRÁCTICA 

DURANTE EL TRABAJO
Como equipamiento opcional hay disponible un brazo superior de 
enganche hidráulico que permite elevar la sembradora y ofrece una 
serie de ventajas adicionales:
-  En posición de transporte, transfi ere el peso hacia el tractor, con 
lo que se ve aumentada la estabilidad en carretera de la máquina 
combinada.

-  La sembradora descansa en cuatro puntos de apoyo que sost ienen 
con efi cacia el chasis del aparato durante el transporte en 
carretera. Esta característ ica es apreciable en part icular si hay que 
desplazarse hasta parcelas alejadas o al circular con la tolva llena. 

-  Permite trabajar de manera temporal con la grada (la sembradora 
queda detenida y se eleva).
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 UNA TOLVA PARA OBTENER 
MAS AUTONOMÍA
Si busca conseguir un alto rendimiento, en la tolva de la COMBILINER INTEGRA encontrará un aliado
perfecto. Con capacidades de hasta 1.200 litros, reduce considerablemente las pérdidas de tiempo
durante las operaciones de siembra, puesto que no tendrá que detenerse con frecuencia para recargar.

COMODIDAD

FÁCIL DE CARGAR 
La tolva presenta una apertura de 70 cm de anchura gracias a las 
grandes dimensiones de la tolva y a su tapa, que forma un defl ector. 
Gracias a ello la carga resulta más fácil, en part icular con big bags 
o con cucharón de carga.
La capacidad de la tolva, de 600 y 800 litros en una anchura de 
trabajo de 3,00 y 4,00 m respect ivamente, puede incrementarse 
hasta los 1.200 litros.

FÁCIL DE VACIAR
La tolva en forma de V favorece la caída de las semillas, reduce la 
cant idad de semillas residuales y garant iza un suministro regular en 
los rodillos dosifi cadores.
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INTEGRA: UN EQUIPAMIENTO MÁS PRÁCTICO PARA SU BENEFICIO

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 benefi ciará de una entrega exprés 
7 días a la semana durante 362 días al año. Ello le permite redu-
cir al mínimo el t iempo 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 garant ía 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 efi caz. Esta herramienta está disponible 
en línea las 24 horas del día y los 7 días de la semana, y permite emit ir 
un diagnóst ico rápido y exacto.

¡Invierta de manera racional!
¿Necesita una máquina nueva, pero no está seguro de la fi nanciación? 
Modernice el parque de máquinas y mejore su explotación con KUHN 
fi nance: con total seguridad y respondiendo a sus necesidades y exigen-
cias. Le ofrecemos soluciones de fi nanciación a medida y adaptadas a 
sus necesidades.

SERVICIOS DE KUHN*
MAXIMICE EL USO Y LA PRODUCTIVIDAD DE SU EQUIPO KUHN

  HECTOR 3000: 
UN ALIADO PEQUEÑO 
Y VENTAJOSO

Fácil de ut ilizar y poco voluminoso, este 
cajet ín gest iona diferentes funciones y asiste 
al usuario durante el trabajo.
- Contador de hectáreas diario y total;
-  Control mediante alarmas de fallos en 
la rotación de la distribución, en el nivel 
de semillas (uno o dos sensores) o en el 
descenso de los trazadores;

-  Trazado de calles simétrico o asimétrico 
antes y después de la germinación;

Para adaptar el trazado de calles a la anchura 
de vía de máquinas posteriores, la sembra-
dora está equipada con 10 distribuidores de 
acanaladuras (5 en cada lado) que pueden 
desembragarse para cortar la alimentación 
de las fi las que alimenta cada distribuidor.

MARCADORES DE PRENASCENCIA 
OPCIONALES

El cajet ín HECTOR 3000 controla automá-
t icamente los marcadores de prenascencia 
disponibles como equipamiento opcional. 
Pueden abat irse en caso de no ut ilizarse.

TRAZADORES ADECUADOS A SUS 
NECESIDADES

Para una localización precisa en el campo, 
los trazadores laterales están provistos de 
discos de 41 cm de diámetro. Pueden fi jarse 
directamente en la sembradora o bien en la 
grada.
Se pliegan en vert ical, por lo que no son una 
molest ia al girar en cabeceras.

COMODIDAD

* Algunos servicios  no están disponibles en todos los países.
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be strong, be KUHN

Características INTEGRA 3003 INTEGRA 4003

Anchura de trabajo (m) 3,00 4,00

Número de líneas 20 o 24 28 o 32

Separación entre líneas (cm) 15 o 12,5 14,3 o 12,5

Capacidad de la tolva (l) 600 (900 o 1.200 con realce) 800 (1.200 con realce)

Distribución mediante acanaladuras helicoidales (kg/
ha)

de 1,50 a 450

Caja de cambios con 6 marchas desembragables, cambio cont inuo mediante palanca

Número de distribuidores de acanaladuras desem-
bragables

10

Cuerpos de siembra Rejas o discos dobles (en dos líneas)

Ruedas de compactación para la reja de discos

Separación entre la línea delantera y la trasera (cm) 34

Ajuste de la presión de las rejas y control de profun-
didad mediante un tope inferior

 (mediante palanca)

Cierre de líneas (izquierda) para trabajar a la mitad 
de la anchura

Grada de recubrimiento  (dientes universales regulables en presión e inclinación)

Cajet ín de control
HECTOR 3000: contador de hectáreas diarias y totales; control del nivel de semillas y de 

la velocidad de los dosifi cadores; control del trazado de calles;

Control de la dosifi cación MDC  (compat ible con GPS)

Alumbrado y señalización

Soporte para el almacenamiento

Pasarela de carga con peldaños

Marcadores laterales vert icales

Trazadores de marcas de avance

Adaptación de KUHN a los rodillos PACKER2, 
STEELLINER, MAXIPACKER y PACKLINER

Brazo superior de enganche hidráulico

Peso (Kg/lbs) con rejas Suffolk y 24 fi las 905 1115
 d
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Otros equipos opcionales: realces de la tolva - sensor adicional para la tolva - agitador especial para ballico (ray-grass) - patines limitadores de 
regulación de la profundidad de surco - kit para doblar la dosifi cación en siembras de espelta. Los equipamientos varían en función de cada país.

Nuestras fundiciones y nuestra forja, así como un sistema de producción ultramoderno, nos 
permiten producir piezas de recambio que desafían al t iempo. 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 benefi ciarse de nuestra 
asistencia al cliente y nuestros servicios logíst icos, que garantizan soluciones de reparación 
rápidas y fi ables en colaboración con su concesionario ofi cial de KUHN más cercano.

PIEZAS DISEÑADAS PARA 

DESAFIAR AL TIEMPO

KUHN PARTS
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PEQUEÑOS PROGRAMAS  

DE GRAN REPERCUSIÓN

APPS

KUHN ha desarrollado un asistente de calibración para ayudarle a determinar los parámetros adecuados en 
función de su sembradora y de las condiciones de siembra (tipo de semilla, cantidad, etc).
Esta aplicación para su smartphone también incorpora un conversor de semillas/m2 a kg/ha
Disponible en Apple Store y Androïd Market.

¡OPTIMICE LOS AJUSTES DE SU SEMBRADORA INTEGRA!

Escanee este código 
para obtener acceso directo 

al asistente para la siembra de KUHN.

Consulte la gama de sembradoras más completa del mercado

1. mecánicas suspendidas / 2. mecánicas integradas / 3. con 
tolva frontal / 4. neumáticas integradas / 5. máquinas combinadas 
de siembra arrastradas / 6. suspendidas para mínimo laboreo / 
7. arrastradas para mínimo laboreo / 8. de precisión

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

La información dada en este documento es sólo con fi nes 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 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 modifi car 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.

Concesionario

www.kuhn.com

También nos 
encontrará en

Visite nuestros 
canales en YouTube.
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