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Máquinas con turbina

CLEANSTRAW - Acelerador del depósito del polvo

El dispositivo CLEANSTRAW está disponible en todas las máquinas con turbina KUHN (empajadoras, desensiladoras empajadoras y mezcladores con función de 
empajado) y permite reducir la formación de polvo en suspensión en las naves durante el empajado gracias a la adición de agua.

El tiempo de suspensión del polvo en el aire se ve reducido considerablemente (< 30 segundos). Las partículas pulverulentas que originan el 
polvo se impregnan de agua mediante las 3 boquillas situadas a la salida de la boca de descarga.

La pequeña cantidad de agua inyectada conserva la calidad de la paja, sobre todo sus propiedades absorbentes.

El dispositivo CLEANSTRAW puede instalarse en las máquinas en servicio.
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• 3 boquillas montadas en torno a 
la boca de descarga para actuar en el 
conjunto del flujo de paja sin afectar al caudal 
de empajado.

• Caudal de agua extremadamente bajo 
(1,8  l/  min) para aumentar el peso de 
las part ículas en suspensión sin alterar las 
cualidades de la paja. 

• Depósito de 64 l para una autonomía 
de 12 a 18 pacas de paja.

• Visibilidad directa del nivel de agua gracias al 
depósito transparente.

• Un mando giratorio de ajuste del caudal de 
agua permite regular el nivel de reducción del 
polvo.

• La activación del dispositivo 
CLEANSTRAW se controla mediante 
la transmisión POLYDRIVE (salvo 
en PRIMOR 2060 H/S). El manejo de 
la máquina durante el trabajo es sencillo y 
reduce el consumo de agua durante las fases 
de transporte.

• La función CLEANSTRAW puede 
interrumpirse desde la cabina del 
tractor en cualquier momento y de forma 
independiente (para la distribución de forrajes).

• El depósito está equipado con una válvula 
de vaciado que permite limpiar y realizar el 
mantenimiento del sistema.

• Un manómetro permite comprobar que la 
presión es correcta en el circuito.

• La cant idad de part ículas que generan 
polvo durante el empajado es variable en 
función del t ipo y de la calidad de la paja. 
CLEANSTRAW actúa en el tiempo que 
el polvo permanece en suspensión en 
el aire.

• El polvo cae en los 30 segundos que 
siguen al empajado, mejorando así la 
comodidad de los animales y las personas.

Un rendimiento idéntico  
en el empajado

Dispositivo inteligente

KUHN S.A.
4 Impasse des fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX

Características técnicas Sistema CLEANSTRAW    

Capacidad del depósito l 64
Número de boquillas m 3
Caudal l/min 1,8
Autonomía del depósito 12 a 18 pacas de paja
Puesta en marcha del sistema Puesta en marcha automát ica con la act ivación de POLYDRIVE
Alimentación Toma 3 polos 12 v – 15 amperios
Seguridad Filtro en la aspiración para proteger las boquillas y la bomba de agua
Dimensiones No sobresale del gálibo de la máquina en ningún modelo
Posibilidad de instalarlo posteriormente si se desea Sí

También  

nos encontrará en  
www.kuhn.com y
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El tiempo de suspensión del 
polvo en el aire se ve reducido 

considerablemente

La información que figura en el presente documento solo tiene carácter informativo y no tiene carácter contractual. 
Nuestras máquinas cumplen con la normativa vigente en el país de entrega. En nuestra literatura y para mejorar la 
ilustración de ciertos detalles, algunos dispositivos de  seguridad pueden no estar en posición de funcionamiento. 
Durante la utilización de las máquinas, éstas deberán estar obligatoriamente en posición de acuerdon con los 
requisitos indicados en los en los manuales del operador y en las instrucciones previas a la entrega. RESPETAR 
LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN VIGENTES, ASÍ COMO el peso total autorizado con carga  del tractor, su 
capacidad de elevación y la carga máxima autorizada por eje y neumáticos. La carga sobre el EJE DELANTERO 
del tractor deberá cumplir siempre con la normativa VIGENTE en el país de entrega (en Europa, debe alcanzar 
un mínimo del 20% del peso neto del tractor). Nos reservamos el derecho de modificar sin previo aviso cualquier 
diseño, especificación o material. Las máquinas, equipamientos y accesorios de este documento pueden estar 
protegidos por al menos una patente y/o diseño registardo(s). Las marcas citadas en este documento, pueden 
estar registradas en uno o más países.


