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Segadoras desbrozadoras

AGRI-LONGER GII
SEGURIDAD MECÁNICA

Las segadoras AGRI-LONGER GII 4245 M y 4745 M sustituyen a los modelos AGRI-LONGER GI 4234 M y 4734 M. 

Adoptan el diseño, el sistema hidráulico y la estructura del brazo de la AGRI-LONGER GII 5045 P. Por otra parte, al igual que 
la AGRI-LONGER GI, mantienen el dispositivo de seguridad por péndulo-bieleta para ofrecer máquinas accesibles en peso para 
los tractores de baja potencia.
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• Máquina completamente cerrada, con 
parachoques y disposit ivo de alumbrado de 
serie.

• Seguridad de t ipo péndulo-bieleta (sin pivote 
con ángulo de barrido).

• Refrigerador de aceite de serie: 
proporciona una potencia constante y 
la protección de los componentes hidráulicos.

• 40 CV de potencia del sistema hidráulico 
del rotor.

• Primer brazo con estructura 
reconstituida en acero de límite 
elástico muy alto, que garant iza la 
mejor relación entre flexibilidad y robustez.

• Joystick compacto, fácil de integrar en la 
cabina.

• El cajet ín de control integra la suspensión 
oleoneumática. La pantalla de la 
temperatura del aceite y el contador de horas 
se incorporan de serie en los modelos con 
joyst ick eléctrico.

• El control con joystick eléctrico está 
disponible en el modelo E 4745 M.

• Los modelos T 4245 M y T 4745 M t ienen 
mandos teleflexibles.

• El cabezal de corte está equipado con una 
chapa de desgaste desmontable y un rotor 
reversible, lo que permite darle la vuelta 
para opt imizar el desgaste de las argollas del 
rotor. Este rotor incorpora 36 mayales en Y 
montados sobre grilletes de 12 mm.

• Nótese que el cabezal de corte puede trabajar 
detrás de la rueda del tractor.

Protección máxima Joystick de control 
eléctrico

Cabezal de corte de 
accionamiento directo

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

Características técnicas

4 245 M 4 745 M
Alcance horizontal (A) 4,20 m 4,70 m
Alcance vert ical (B) 5,12 m 5,65 m
Altura máxima sobre seto (C) 3,60 m 3,98 m
Alcance en zanjas a 45° (D) 2,53 m 2,99 m
Alcance en taludes (E) 4,05 m 4,59 m
Alcance en taludes mín. (I) 1,10 m 1,26 m
Ángulo de barrido 0° (sin pivote)
Ángulo de rotación cabezal corte 220°
Altura de transporte 3,22 m 3,41 m
Refrigerador Aerorefrigerante 5 kW
Potencia circuito hidráulico rotor 41 KM
Joyst ick de mando Mediante teleflexibles o monopalanca eléctrica
Transmisión del cabezal de corte Transmisión directa
Anchura del cabezal de corte 1,00 m
Peso de la máquina 820 kg 840 kg
Peso mínimo del tractor 3 t 3 t
Potencia mínima del tractor 51 kw (70 CV) 51 kw (70 CV)

También  

nos encontrarás en 
www.kuhn.com y
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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.


