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Pulverizadores suspendidos

OPTIS y OMNIS  
600, 800, 1000 y 1200
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¡SENCILLOS, FIABLES, DURADEROS!

Los pulverizadores OPTIS y OMNIS están  
pensados para explotaciones de policult ivo  
y ganadería ofreciendo una estructura sencilla  
y robusta.

Incorporan numerosos equipamientos de serie 
que permiten respetar las buenas práct icas de 
pulverización y, sobre todo, la normat iva y 
reglamentación.

¡UNA AMPLIA GAMA DE 
CONFIGURACIONES!

Los pulverizadores OPTIS y OMNIS responderán 
a todas sus necesidades: su diseño modular ofrece 
una amplia gama de configuraciones en cuanto a 
modelos y barras.

LOS PULVERIZADORES SUSPENDIDOS 
DE KUHN, ¡SENCILLOS Y DURADEROS!

Volumen  
del depósito (l)

Anchura de 
trabajo (m)

OPTIS 600, 800 y 1000 L De 9 a 16 m

OMNIS 800, 1000 y 
1200 L De 12 a 15 m
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ROBUSTEZ
CHASIS MONOBLOQUE MECANOSOLDADO 

•  Estructura diseñada en una sola pieza para una resistencia  
y longevidad máximas

•  Bomba de pistón-membrana desplazada hacia atrás para 
una transmisión larga, fácil de acoplar y de acceso sencillo

DEPÓSITO PROTEGIDO

•  Sujeto por un cinturón de acero, el depósito queda inmoviliza-
do y perfectamente protegido

ENGANCHE AUTOMÁTICO

• El enganche se realiza de forma más fácil y rápida

•  Acoplamiento sencillo de las conexiones y de la 
transmisión

CALIDAD  
DE TRABAJO
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FÁCIL  
DE UTILIZAR...

Regulación precisa

Ajustes intuitivos
Panel de ajustes completo

•  ¡Excelente accesibilidad! Las válvulas se agrupan en un panel ergonómico  
para evitar errores de manipulación

• Sólo 3 válvulas principales (1 en OPTIS)
•  Tiempo de preparación reducido con un sistema externo de aspiración  

y una manguera de llenado de 5 m (como equipamiento opcional en OPTIS)
• Descarga exterior (no disponible en OPTIS)

DPME (caudal proporcional al motor eléctrico)

•  Terminal de control compacto en la cabina: ¡comodidad de uso,  
seguridad y precisión garant izadas!

•  Apertura/cierre secuencial de las secciones (independiente en  
OPTIS- DPF)

• Apertura general eléctrica
• Ajuste de la presión desde la cabina
• Gest ión de las funciones hidráulicas (OMNIS - DPS)

Presión constante y DPM

• Apertura/cierre manual de las secciones
• Apertura general manual
•  Ajuste de la presión en el soporte (sólo DPM)
• Soporte accesible desde el tractor

Terminal RPB sólo en el pulverizador OMNIS

•  El terminal RPB adapta automát icamente la pulverización según la velocidad del tractor
• Selección de las funciones hidráulicas de la barra
•  Visualización permanente del caudal (l/ha), de la velocidad y de la presión
• Alarmas de presión, de nivel bajo del depósito, etc.

DPAE RPB:  
comodidad y sencillez
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COMODIDAD

Terminal DPS BUS CANTerminal DPF
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... SENCILLA PARA TRABAJAR

Barras de plegado manual

Barras de plegado hidráulico

Barras de acero galvanizado de 12 a 15 m (sólo en pulverizador OMNIS)

•  ¡Ya no es necesario bajar de la cabina! Independientemente de la cinemát ica, el plegado y desplegado se gest ionan desde 
el terminal de control (DPS o RPB)

• Acero galvanizado de alta resistencia a la corrosión
•  La suspensión TRAPEZIA garant iza un seguimiento perfecto de la barra con respecto al suelo (bieleta y corrector de la inclina-

ción mecánico automát ico)
• Elevación hidráulica de serie
• Corrector de la inclinación hidráulico y bloqueo del chasis como equipamiento opcional

COMODIDAD

Barras de acero de 9 a 16 m  
(sólo en pulverizador OPTIS)

•  Su diseño de probada eficacia ofrece robustez y longevidad ¡incluso con 
usos intensivos!

• 2 o 3 brazos: plegado trasero sencillo y rápido
• Acero esmaltado de alta resistencia
• Disposit ivos de seguridad por resorte
•  cabestrante manual o hidráulico como equipamiento opcional (sólo en las 

barras RPL y RJP2 de 9 a 16 m)
•  Suspensión y bloqueo del chasis como equipamiento opcional (sólo en las 

barras RPL y RJP2 de 9 a 16 m)
•  Corrector de la inclinación hidráulico como equipamiento opcional (sólo 

en RJP2)

AHORRO

DPAE RPB:  
comodidad y sencillez
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ENGANCHE AUTOMÁTICO

Con triángulo de enganche al tercer punto y un soporte, reduce  
considerablemente el t iempo de enganche y facilita la conexión  
de los equipos.

DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA  
(DE SERIE EN EL PULVERIZADOR OMNIS)

Completamente integrado en el pulverizador OPTIS y OMNIS,  
su capacidad es de 100 litros. El limpiador centrífugo efectúa  
un aclarado rápido y eficaz del depósito principal.

DEPÓSITO INCORPORADOR DE 25 LITROS  
(DE SERIE EN EL PULVERIZADOR OMNIS)

Equipado de una barra de aclarado y de un mecanismo de lavado  
del envase, permite incorporar rápidamente y con total seguridad los  
productos fitosanitarios en el interior del depósito principal.

EQUIPO DE LIMPIEZA EXTERIOR

Para limpiar el pulverizador en el campo, cerca de la barra se ha instalado 
una manguera automát ica de 15 m con pistola pulverizadora manual.

EQUIPAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS

CONFORT ¡DISEÑADOS PARA LA PULVERIZACIÓN  
HASTA EL ÚLTIMO DETALLE! 
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Equipamientos de serie:
Señalización vial trasera y placas de ident ificación (en función del modelo y del país) - Tamiz filtrante - Dos juegos de filtros para la aspiración 
y las secciones - Transmisión por cardán

Modelo OPTIS 600 OPTIS 800 OPTIS 1000 OMNIS 800 OMNIS 1000 OMNIS 1200
Capacidad nominal del depósito (l) 600 800 1000 800 1000 1200

Capacidad real del depósito (l) 635 850 1058 850 1080 1260

Depósito de agua limpia (l) 100 (opcional) 100 (de serie)

Bomba (l/min) PM 75-125-165

Tipo de barra Acero, plegado manual Acero galvanizado, plegado hidráulico

Anchura de las barras (m) De 9 a 16 De 12 a 15

Incorporador con lavado del envase (l) 25 litros (opcional) 25 litros (de serie)

Limpiador centrífugo del depósito

Ajuste Manuset

Regulación

Presión constante -

DPM  (DPF)  (DPS)

DPAE -

Dimensiones : OPTIS 800 RPL 12 OPTIS 800 RJP2 15 OMNIS 1000 RHX 15

Altura A (m) 1,90 1,95 3,20

Longitud B (m) 1,70 1,85 1,70

Anchura C (m) 2,35 2,52 2,55

Tara (kg) 338 457 655
 de serie  opcional – no disponible

EQUIPAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS



OPTIS OMNIS DELTIS ALTIS 2 PF

     OPTIS / OMNIS DELTIS ALTIS 2 PF

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 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.

Para encontrar su concesionario KUHN  
más cercano, consulte nuestra página web: 

www.kuhn.com
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Visite nuestros canales en Youtube.

Concesionario

Características técnicas

OPTIS/OMNIS DELTIS ALTIS 2 PF
Capacidad del depósito 
(l)

600 / 800 / 1.000 /
1.200 1.000 / 1.200 1.500 / 1.800 / 2.000 1.000 / 1.500

Anchura de las barras (m) De 9 a 16 De 14 a 24 De 14 a 28 -

Regulación PC / DPM /DPME /
DPAE DPME / DPAE -

Sistema de elevación de 
la barra 

Fijo /Bast idor deslizante
hidráulico Paralelogramo OPTILIFT -

Suspensión de las barras TRAPEZIA o EQUILIBRA -

Incorporador de producto

Depósito de agua limpia

 de serie  opcional  – no disponible

LOS PULVERIZADORES SUSPENDIDOS  
DE KUHN EN RESUMEN

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 BLANCHARD SAS
24 rue de Nantes - 44680 Chéméré - FRANCE


