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UNA NUEVA PERSPECTIVA  
EN EL LABOREO

El futuro de la agricultura depende de la 
competitividad y la rentabilidad. El diseño de 
los arados VARI-MASTER L contribuye con su 
tecnología a que puedas recuperar rápidamente el 
fruto de tu inversión. En concreto, los arados  
VARI-MASTER L de KUHN te permiten:

• Preservar el valor agronómico del suelo 
enterrando la materia orgánica y optimizando el 
tamaño de los agregados, lo que se traduce en una 
mayor productividad de tus cultivos.

• Disponer de anchuras de trabajo considerables 
y de una gran maniobrabilidad, reduciendo así los 
costes operativos.

• Obtener el máximo partido de equipos con una 
reconocida fiabilidad y longevidad, garantía de 
un trabajo sin interrupciones y de un alto valor de 
reventa.

Elige un arado VARI-MASTER L de KUHN, porque 
los altos rendimientos y la optimización de los 
resultados económicos empiezan con un laboreo 
de calidad.

KUHN te ofrece soluciones para el laboreo, 
respondiendo a tus necesidades en materia de: 

AHORRO COMODIDAD SERVICIO CALIDAD  
DE TRABAJO

ASESORAMIENTO
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VARI-MASTER L es el nuevo arado suspendido diseñado y fabricado por KUHN. Esta nueva serie, con un diseño 

limpio y robusto, se sitúa entre las series MASTER 153 y 183 para tractores de 200 a 300 CV. Combina potencia, 

fiabilidad y calidad de trabajo para ofrecer el mejor rendimiento durante el laboreo.

La serie VARI-MASTER L conserva las grandes ventajas por las que son conocidos los arados KUHN: mecanismo 

de ajuste de la anchura integrado en el bastidor para una protección óptima contra impactos y corrosión, vertederas 

TRIPLEX de capas desiguales que aumentan en un 40% la vida útil y cabezal de enganche de una sola pieza para 

admitir una potencia de hasta 300 CV. Disponible de 4 a 6 cuerpos, también está equipado con muchas características 

exclusivas y una amplia gama de equipos opcionales para satisfacer las expectativas de explotaciones, cooperativas y 

empresas de trabajos agrícolas.

VARI-MASTER L se ha creado con el objetivo de convertirse en una nueva referencia en el laboreo de alta precisión 

gracias a sus ajustes sencillos e ingeniosos.

SIMPLEMENTE LO ESENCIAL
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SIMPLEMENTE LO ESENCIAL

Dentro de surco

Fuera de surco
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VARI-MASTER L

El nuevo modelo VARI-MASTER L, con sus líneas puras, se distingue de los demás a primera vista. Las líneas finas y 
fluidas son protagonistas, con soportes del cuerpo de labor en acero forjado, incorporando además numerosas piezas 
moldeadas que, además de aportar un diseño único, resultan indispensables para alcanzar los rendimientos deseados.

DISEÑO

Un laboreo de calidad se caracteriza hoy por la 
homogeneidad del trabajo en superficie y por una 
optimización de los costes de utilización. 
Contamos con más de 100 años de experiencia en el 
desarrollo y la comercialización de arados, y ese es el 
motivo por el que los arados KUHN siguen siendo la 
referencia en el campo del laboreo. El diseño único de 
los arados KUHN proporciona un nivel excepcional de 
desempeño para alcanzar altos rendimientos y optimizar 
tus resultados financieros.
Los arados MASTER tienen un valor de venta superior al 
de otros fabricantes en el mercado gracias a la reputación 
y experiencia de KUHN en el mundo del laboreo.

UNOS  
CONOCIMIENTOS 
Y EXPERIENCIA 
ÚNICOS
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FLEXIBILIDAD

	Trabajo fuera de surco 

La posibilidad de trabajar tanto en el surco como fuera de 
él ofrece una flexibilidad considerable para la explotación. El 
mecanismo fuera de surco permitirá obtener una muy buena 
calidad en el laboreo con tractores equipados con neumáticos 
grandes (≥800 mm) o incluso de orugas. 

	Trabajo en surco

VARI-MASTER L en surco se beneficia del sistema «Pro-Set», 
que permite ponerlo en marcha con total sencillez. Los ajustes 
agrupados en la parte central permiten, en una sola acción, 
adaptarse rápidamente a las distancias entre neumáticos del 
mercado entre 1,15 m y 1,60 m, gracias a un indicador visible 
desde la cabina. Con el sistema «Pro-Set», el usuario tiene 
garantizada una perfecta alineación en el trabajo gracias a la 
posible corrección de la inclinación que limita el desgaste y facilita 
la tracción. El sistema Pro-Set simplifica la puesta en  

marcha del modelo VARI-MASTER L en surco.

COMODIDAD

A la hora de labrar, los ajustes son primordiales. Unos sencillos ajustes pueden permitir conseguir importantes 
ahorros, al reducir el consumo de carburante y preservar las piezas de desgaste. Para facilitar su uso, no se necesitan 
herramientas para ajustar el VARI-MASTER L. Y cuando se trabaja en parcelas con condiciones muy variables, todos 
los ajustes se pueden controlar directamente desde la cabina (opcional).

Mecanismo On Land que permite trabajar tanto 
fuera de surco como en el surco
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VARI-MASTER L
Cabezal de enganche de  
una sola pieza Diseñado para  
      admitir hasta 300 CV.

Doble fijación de la rueda
5 o 6 cuerpos, conserva la flexibilidad y evita 
que sobresalga la rueda

Cabezal de  
enganche fijo
Para facilitar  
el enganche  
del arado.

Biela moldeada
Una forma específica y robusta para 
obtener un desplazamiento máximo sin 
que el peso del arado se vea afectado.

95 cm en 5E o 101 cm en 4 E
Despeje entre las puntas para facilitar el 
paso en todas las condiciones.

Vertederas Triplex  
de capas desiguales  
«Exclusivo KUHN» 
+ 40% de vida útil

Las ruedas no sobresalen en exceso
Totalmente independiente del número de cuerpos, se 
controla perfectamente la longitud que sobresale de las 
ruedas en el lateral. La doble fijación permite avanzar o 
retrasar la rueda para que sobresalga menos u obtener más 
estabilidad.
La nueva cama acodada evita que la rueda sobresalga, 
con lo que se trabaja más cerca de las lindes del campo y 
mejora el acabado de las parcelas.

Rueda de control
Permite regular la profundidad de trabajo.
Perfil y capacidad adaptados al trabajo.
Disponible en los siguientes tamaños: 690x320 y 760x370.
Ajustable mecánicamente sin herramientas o controlable 
hidráulicamente desde la cabina.
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Vertederas Triplex  
de capas desiguales  
«Exclusivo KUHN» 
+ 40% de vida útil

Raseta ajustable «Patente de KUHN»
Con un solo ajuste puedes escoger el ángulo correcto para 
adaptarte a la velocidad y a la profundidad de trabajo  
adecuadas, enterrando así por completo la vegetación.

Mecanismo integrado 
«Exclusivo KUHN»
Protección óptima contra las 
agresiones exteriores.

80 cm de despeje
Con cuerpos de labor 
en acero forjado para 
garantizar la longevidad 
de la seguridad  
Hydro-Safe.

Hasta 90 cm* de 
despeje bajo el bastidor 
para permitir un paso 
fluido de los residuos.
*solo con seguridad 
Safe-T

Chasis modulable
Los chasis de los arados pueden adaptarse 
fácilmente a los cambios que se produzcan en 
la explotación.

Amplia gama de ruedas
Para adaptarse a todas las condiciones de 
trabajo y de transporte.

Rueda combinada lateral
Esta rueda no sobresale en exceso y ofrece una doble 
función: una posición de trabajo para regular la profundidad 
y otra para un transporte con total seguridad.

Rueda de transporte
Diseñada para las exigencias de la carretera.
Disponible en tamaño: 660x225.
Fácil transición a la posición de transporte.
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VARI-MASTER L

El cabezal de enganche de VARI-MASTER L  
está disponible en las categorías 3N, 3 
y 4N. El enganche del arado se realiza 
con gran facilidad mediante puntos 
de enganche fijos. Sin necesidad de 
realizar procedimientos engorrosos, 
a partir de ahora es posible ajustar 
fácilmente la altura de los puntos 
del brazo inferior de enganche para 
optimizar la tracción del tractor.

Cabezal de enganche  
estándar

Cabezal de enganche  
EasyDrive

Cabezal de enganche Optidrive

Además de simplificar el paso de la 
posición de trabajo a la de transporte, 
el cabezal de enganche OptiDrive 
proporciona un sistema de amortiguación 
de impactos. Totalmente integrada en la 
estructura del cabezal de enganche, la 
suspensión mejora significativamente la 
comodidad del conductor en las fases de 
giro y transporte, a la vez que protege el 
arado y el tractor.

El cabezal de enganche EasyDrive 
permite pasar fácilmente de la posición 
de trabajo a la de transporte. Ya no 
habrá necesidad de desenganchar y 
desajustar el tercer punto para adoptar 
la posición de transporte.

ADAPTABLE A TODO TIPO  
DE CONDICIONES.

CABEZALES DE ENGANCHE
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SEGURIDAD HYDRO-SAFE

La presión sobre el cuerpo varía en función de la profundidad, la velocidad y la anchura de trabajo, el estado y la naturaleza 
del suelo... Por lo tanto, es necesario poder variar la presión sin intervención mecánica (añadir cuchillas, tensar el muelle...) 
para evitar las vibraciones y que suban piedras a la superficie.

Ventaja KUHN: ajustar la presión solo tarda unos segundos mediante la conexión de una manguera hidráulica.

SEGURIDAD SAFE-T

Tras un esfuerzo de más de 4000 kg en la punta de la reja, se produce una 
ruptura limpia que evita que se active el sistema de seguridad con excesiva 
frecuencia.

• No se produce un efecto de corte transversal, puesto que el tornillo solo se 
fuerza durante la tracción.

• El soporte del tornillo no se deforma.

• El tornillo de 16 mm de diámetro no se atranca tras la ruptura, por lo que 
reemplazarlo es muy sencillo.

• Incluso después de numerosas rupturas del tornillo, la profundidad de 
trabajo sigue intacta: el sistema no sufre desgaste.

SISTEMAS DE SEGURIDAD

VENTAJAS DE LA SEGURIDAD HYDRO-SAFE 

• Tasa de activación elevada: 1500 kg

• Retorno a tierra sin igual: a medida que se levanta 
el cuerpo, aumenta la resistencia en la punta, lo que le 
aporta más energía para el retorno a tierra.

•  Ausencia de atascamiento: la integración de todos 
los elementos aumenta el canal de flujo de salida de la 
tierra y los residuos.

•  Despejes excepcionales: más de 70 cm en vertical 
y 20 cm en lateral en cada lado. Los valores más 
elevados del mercado.

•  Ganancia de peso: 25 kg menos por cuerpo de labor 
con respecto a un Non-Stop mecánico.

Sistema VARIBAR: permite variar la presión desde el tractor, 
transmitiéndola a la punta de la reja: adaptación inmediata a 
las condiciones de trabajo.  

Opción MAXIBAR: rango de ajustes instantáneo (de 600 kg 
a 2500 kg) de los dispositivos de seguridad para trabajar en 
tierras muy pesadas.

El dispositivo Hydro-Safe de KUHN es la garantía de un sistema 
sencillo, eficaz y fiable que han elegido miles de agricultores.
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VARI-MASTER L

La experiencia adquirida por KUHN en el mundo del laboreo durante los últimos 150 años le ha permitido desarrollar una gama 
de cuerpos adaptada a todas las necesidades de los agricultores. Fabricados con materiales nobles y robustos, los cuerpos 
de labranza KUHN están diseñados para garantizar una penetración óptima en todas las condiciones del suelo con la máxima 
durabilidad.

CUERPOS DE LABOR

Laboreo con profundidad superficial 
medio. Adecuado para el uso de 
neumáticos anchos.

Cuerpos polivalentes para arar con 
un acabado más plano o con surco 
según la velocidad de trabajo. Despeje 
importante del fondo de surco para el 
paso de neumáticos anchos.

Labor de gran profundidad, adaptada 
a los terrenos pesados y a labores de 
tipo «competición». Disponible con 
vertedera de plástico para terrenos 
pegajosos.

Cuerpo de labor polivalente. Cilíndrico 
en la parte delantera y helicoidal en la 
parte trasera, es muy poco tirante.

Laboreo de primavera de superficie 
desmenuzada para la siembra 
inmediata. Posibilidad de trabajar a 
gran velocidad.

Constituida por láminas  
intercambiables e independientes. 
Permite reducir la adherencia de los 
terrenos pegajosos.

LOS CUERPOS DE ARADOS KUHN

VERTEDERA TRIPLEX DE CAPAS 
DESIGUALES

• La Triplex de capas desiguales y el tratamiento térmico aumentan la 
vida útil en un 40% (superficie de desgaste más gruesa: 3,3 mm).

• Cuerpos diseñados con una talonera alta y ancha que asegura una excelente 
protección de la vertedera y del soporte de la reja.

Helicoidal T Helicoidal l Helicoidal Hc

Helicocilíndrico n  cilíndrico P calado V
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PUNTA SUPER MARATHON

Su fabricación se realiza siguiendo un 
procedimiento patentado durante la adición 
del carburo. No existe zona de destemplado 
debajo de la placa de carburo.

PUNTA SEMI MARATHON

Está pensada para suelos pedregosos 
con fondos rocosos. Su forma asegura 
una penetración constante, evita que 
las piedras se levanten y presenta una 
mayor reserva de desgaste que una 
reja de pico.

PUNTA OLYMPIC (de serie)

Se trata de una punta patentada con 
una calidad inigualable. Su perfil especial 
proporcionará una penetración y 
protección máxima de la talonera y del 
soporte de la reja.

LAS PUNTAS
Las puntas KUHN están forjadas y tratadas para conseguir el mejor rendimiento de arado a lo largo de toda su vida útil. La 
materia se concentra en las zonas más expuestas al desgaste. Además, el uso de aceros de alta calidad garantiza la durabi-
lidad de las puntas KUHN.
KUHN ha desarrollado una gama de puntas de carburo para conseguir una vida útil 5 veces superior a la de una punta 
estándar. La punta de carburo de KUHN tiene un perfil optimizado con un mayor grosor del material detrás de las placas de 
carburo en la zona más sensible al desgaste.

UNA GAMA COMPLETA

PUNTA MARATHON

Su perfil especial le confiere una mejor 
protección de las piezas y un perfil de 
desgaste uniforme que permite una 
penetración excelente.  

HELICOCILÍNDRICO N 

HELICOIDAL HC

HELICOIDAL L

HELICOIDAL T

CILINDRICO P

CILÍNDRICO C 

AMERICANO CON 
CUCHILLA YL

CILINDRICO ANCHO  
RB

CALADO V

CALADO VL HELICOCILÍNDRICO  
RM 

HELICOIDAL 
HB PLASTIC

T L HB/HC HB plastic RM N C P RB V VL YL

Helicoidal largo Helicoidal ancha Helicoidal escan-
dinavo 

Helicoidal escan-
dinavo Helicocilíndrico Helicocilíndrico Cilíndrico corto Cilíndrico largo Cilíndrico ancho Cilíndrico calado Helicoidal ancho 

calado 
Americano con 

cuchilla  

Ca
ra

ct
er

ís
tic

as

Profundidad de 
trabajo 

De 12 a 25 cm De 20 a 35 cm De 15 a 30 cm De 15 a 30 cm De 15 a 30 cm De 15 a 30 cm De 20 a 35 cm De 20 a 35 cm De 20 a 35 cm De 20 a 30 cm De 15 a 25 cm De 12 a 25 cm 

Dimensiones 430x490x1400 430x490x1220 390x400x1250 390x400x1250 380x400x1000 380x395x990 370x390x1000 380x380x1095 460x470x1250 500x400x1170 430x490x1220 340x400x865

Tipo de talonera Curvado (op.)

Co
nd

ic
io

ne
s 

de
 tr

ab
aj

o 

Suelos ligeros 
(arenas) ++ + + + o + o o o o + ++

Suelos medios a 
pesados ++ ++ ++ ++ + ++ + + + ++ + +

Suelos pesados o + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + o

Suelos ligeros y 
pegajosos + o + ++ o o o o o ++ + +

Suelos pesados y 
pegajosos o + ++ ++ o o + ++ ++ ++ + o

Presencia de piedras ++ ++ ++ x ++ ++ ++ ++ ++ o o ++

Ti
po

 d
e 

ar
ad

o

Terreno en pendiente ++ ++ + + + + o o o o + o

Desmenuzamiento + + + o ++ + ++ ++ o ++ ++ +

Despeje del fondo 
del surco ++ ++ + + ++ o o o + o ++ o

Baja necesidad de 
tracción + o + + ++ ++ ++ ++ + ++ + ++

Capacidad de volteo ++ ++ ++ ++ + + + + ++ + ++ +

Velocidad de trabajo 
(km/h) 6 - 10 6 - 10 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8 4 - 6 4 - 6 6 - 8 4 - 6 6 - 10 6 - 8

No adaptado Poco adaptado Muy adaptadoAdaptado
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VARI-MASTER L

KUHN ofrece una amplia gama de rasetas para mejorar la calidad del soterramiento y el retorno de la banda de tierra. 
Dependiendo de las condiciones del suelo y de los cultivos sembrados, la elección de la raseta será decisiva para conseguir 
la mejor calidad en el laboreo.

3D-SKIM

La llegada de un nuevo parámetro de 
ajuste para un soterramiento irreprochable: 
«3D-Skim», ajuste del ángulo de ataque sin 
herramientas.

Adaptación rápida y sin herramientas a 
todas las condiciones

Con una sola manipulación se ajusta la 
profundidad de trabajo y el ángulo de ataque

Una forma ergonómica para facilitar el flujo 
de residuos

LAS RASETAS

Raseta recta ZD Raseta polivalente 
ZX 

Raseta de gran 
capacidad ZGC 

Raseta helicoidal 
ZH 

Raseta especial 
para maíz ZRL Deflector DF 

Co
nd

ic
io

ne
s 

de
 tr

ab
aj

o

Residuos vivos enraizados tri-
turados ++ + + ++ + o

Residuos vivos enraizados no 
triturados ++ + ++ o + +

Praderas + o + ++ o o

Rastrojos y paja triturada o ++ ++ o ++ +

Rastrojos y paja exportada o ++ + o + o

Residuos voluminosos no tritu-
rados o o + o ++ ++

Ca
lid

ad
 d

el
 tr

ab
aj

o Distribución de los residuos en 
todo el perfil del arado 

+ + + o + ++

Soterramiento intermedio (re-
siduos distribuidos en superficie) 

++ ++ ++ + ++ ++

Soterramiento intermedio (sin 
residuos en superficie) 

+ ++ + ++ + o

Velocidad de trabajo 4 - 6 km 6 - 10 km 6 - 8 km 4 - 6 km 6 - 10 km 6 - 8 km

Poco adaptado Muy adaptadoAdaptado 

RASETA POLIVALENTE ZX RASETA HELICOIDAL ZH DEFLECTOR DFRASETA RECTA ZD RASETA DE GRAN CAPACIDAD ZGC RASETA ESPECIAL PARA MAIZ ZRL
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Características técnicas

Modelos MASTER 153 VARI-MASTER L MASTER 183

Potencia recomendada (KW/CV) 73 - 202/100 - 275 110 - 220/150 - 300 132 - 282/180 - 385

Potencia máx. por cuerpo (KW/CV) 33/45 36/50 40/55

Número  
de cuerpos

4 a a
5 a a a
6 a a a
7 a

Seguridad
Safe-T a a a
Hydro-Safe a a a

Sistema de 
anchura de corte

Multi a a a
Vari a a a

Versión On Land - o o 
(solo en multi)

Despeje bajo el bastidor (cm) 80 80 Hydro-Safe - 85 Safe-T 80

Despeje entre puntas (cm) 96 (5E) - 102 (4E) 95 (5E) - 101 (4E) 96

Diámetro del eje (mm) 120 130 140

Sección de la viga (mm) 150x150 150x150 180x180

Categoría del enganche Cat. 2 - 3 Cat.3N - 3/4N Cat.3 - 4N

Tipo de enganche Barra de enganche articulada Puntos de enganche Barra de enganche articulada

Ruedas

Rueda combinada lateral 690 o o o
Rueda combinada lateral 780 o o o
Rueda combinada trasera 690 o - -
Rueda de regulación piv. am. 600
lateral o - -
Rueda de regulación piv. am. 690
lateral o trasera o o o
Rueda de regulación piv. am. 760
lateral o trasera o o o

Rueda de transporte 540 o - -
Rueda de transporte 660 o o o
Sistema hidráulico

Plegado hidráulico automático con el volteo  l l l

Profundidad hidráulica o o o
Desplazamiento hidráulico o l l
Regulación vertical hidráulica o o o
Varibar o o o
Maxibar o o o
KTH 12 o - -
KTH 105 o o o
Comodad

Easydrive - o -
Optidrive - o l
Smart Ploughing - o -

l : de serie      o : opcional      - : no disponible
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6. LEADER - 7. VARI-MANAGER - 8. CHALLENGER / VARI-CHALLENGER

1. MASTER 103 - 2. MASTER 113 - 3. MASTER 123 - 4. MASTER 153 - 5. MASTER 183
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LA NUEVA VISIÓN DEL LABOREO

Descubre las gamas de arados suspendidos y semisuspendidos KUHN

1. SUSPENDIDOS

2. SEMISUSPENDIDOS

Concesionario
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 los detalles, pueden haber sido retirados algunos dispositivos de protección. Durante la utiliza-
ción de las máquinas, los dispositivos deben estar en su posición, de acuerdo a los requisitos indicados en 
los manuales del operador y en las instrucciones de montaje. Respetar 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 docu-
mento pueden estar registradas en uno o varios países.

Para encontrar tu concesionario KUHN  
más cercano, consulta nuestra página web: 

www.kuhn.es

KUHN HUARD S.A.S.  
2, rue du Québec
Zone Horizon
F-44110 Châteaubriant - FRANCE

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

Visita nuestros canales  
en YouTube.

También nos encontrarás en


