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LOS PULVERIZADORES ARRASTRADOS
DE ALTO RENDIMIENTO DE KUHN
PULVERIZADORES ARRASTRADOS
PULVERIZA CON PRECISIÓN
Las intervenciones para proteger los cultivos deben realizarse
en las mejores condiciones climáticas para garantizar la
máxima eficacia. ¿Higrometría, temperatura, viento?
La etapa de pulverización también debe hacerse en la fase
más adecuada del cultivo para favorecer su desarrollo.
Diseñados para un uso intensivo, los pulverizadores
arrastrados METRIS 2 y OCEANIS 2 de KUHN te aportarán
eficacia y rapidez en la intervención.

UNA MÁQUINA PARA CADA NECESIDAD
Con una selección de depósitos de 3200 a 7700 litros y una
barra de 18 a 48 m, encontrarás la combinación que mejor
se adapta a tu cultivo. Disponibles con las últimas tecnologías
de pulverización de precisión, los pulverizadores arrastrados
METRIS 2 y OCEANIS 2 satisfarán todas tus necesidades.

«CALIDAD» ES LA PALABRA CLAVE
La precisión de los pulverizadores METRIS 2 y OCEANIS 2 te
permite proteger tus cultivos de forma duradera y sostenible.
Gracias a un acabado de calidad, en los pulverizadores
arrastrados METRIS 2 y OCEANIS 2 encontrarás todos los
equipos opcionales que puedas necesitar.

METRIS 2

3200 Y 4100 l

De 18 a 38 m

OCEANIS 2

5000, 5600,
6900 Y 7700 l

De 24 a 48 m
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METRIS

3202

4102

METRIS 2, LA COMPACIDAD
«Como el eje queda cerca
del tractor, ¡las maniobras
son más fáciles!»
Benoit CHAUVIN
Agricultor en Marigny (79 - Francia)

UNA MÁQUINA LIGERA
Los pulverizadores arrastrados METRIS 2 se cuentan
entre los más ligeros de su categoría. La selección de
materiales de alta calidad permite respetar mejor la
estructura del suelo. El potencial de rendimiento de
tus parcelas se mantiene y se facilita el trabajo
en condiciones delicadas.

UN ACABADO SIN CARCASA PARA LAS NECESIDADES MÁS SENCILLAS
El pulverizador arrastrado METRIS 2 también presenta la opción de acabado sin puertas delanteras ni cubiertas laterales. Esta solución
más económica proporciona asimismo una buena visibilidad de las ruedas, especialmente en caminos estrechos.
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PROTEGE EL EQUIPAMIENTO
DE TU PULVERIZADOR
Las cubiertas de protección incorporadas en los
pulverizadores arrastrados METRIS 2 integran todos
los componentes de la máquina. Tanto en el lado
derecho como en el izquierdo: la filtración centralizada,
el panel de válvulas e incluso el incorporador:
todo queda protegido de las proyecciones
o de los cultivos altos.

MANIOBRAS FÁCILES

2,5 m

Los pulverizadores arrastrados METRIS 2 se cuentan
entre los más cortos del mercado. Con una distancia
corta entre anillo y eje (4,40 m), podrás maniobrar
fácilmente en cualquier situación. El pulverizador
arrastrado METRIS 2 permite trabajar allí donde
otros ni siquiera llegan.

4,4 m

ESCOGE EL SISTEMA DE ENGANCHE
QUE CORRESPONDA A TU TRACTOR
Con enganche en la parte alta o baja, el pulverizador
METRIS 2 te permite escoger la máquina que mejor
se adapte a tu tractor. KUHN ofrece una amplia*
variedad para garantizar un enganche perfecto
entre tu tractor y el pulverizador.

Anillo Ø40mm

Anillo Ø50mm

Bola Ø80mm

Anillo giratorio Ø35mm

*En función de la homologación
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OCEANIS 2

5002

5602

6902

7702

OCEANIS 2
USOS INTENSIVOS
Con una capacidad de 5000, 5600, 6900 o 7700 litros,
el pulverizador arrastrado OCEANIS 2 ofrece una gran
autonomía que permite aumentar los rendimientos. Se reduce
el número de viajes al punto de llenado, lo que aumenta la
eficiencia del trabajo.
Con una longitud de barras de 24 a 48 m, la productividad
en la pulverización es impresionante.
Trabajar con un pulverizador OCEANIS 2 significa
aumentar la eficiencia, para pulverizar una superficie
mayor en menos tiempo.

NO PIERDAS EL TIEMPO
DURANTE EL MANTENIMIENTO
Los pulverizadores arrastrados OCEANIS 2 están equipados con un sistema
que permite centralizar los puntos de lubricación. Se alcanza fácilmente desde
el suelo, lo que permite engrasar incluso los puntos de difícil acceso.
Esto facilita el mantenimiento y reduce el tiempo de inactividad de la máquina.

ESCOGE EL ENGANCHE QUE CORRESPONDA A TU TRACTOR
En función del equipamiento del tractor, el pulverizador OCEANIS 2 incorpora el tipo
de anillo que permite acoplarlo al tractor.

Anillo Ø40mm
6

Anillo Ø50mm

Bola Ø80mm

PROTEGE EL EQUIPAMIENTO
DE TU PULVERIZADOR
Las cubiertas de protección que incorporan los
pulverizadores arrastrados OCEANIS 2 integran
todos los componentes de la máquina.
La carcasa completa integra asimismo dos
amplios espacios de almacenamiento a cada
lado del pulverizador que permiten almacenar
diversos elementos.
La máquina incorpora de serie un compartimento
para los EPI a la altura del panel de ajustes.

2 CHASIS PARA OBTENER
UNA MÁQUINA COMPACTA Y LIGERA
En función de su capacidad, el pulverizador
OCEANIS 2 incorpora dos chasis para conseguir
la compacidad de la máquina. Mientras que las
capacidades de 5000 y 5600 litros permiten una
distancia entre anillo y eje de 5 m, las dos capacidades
mayores, de 6900 y 7700 litros, incorporan un chasis
de 5,70 m. Durante la fase de diseño de la máquina,
se ha hecho todo lo posible para reducir su peso, de
cara a facilitar el paso por lugares difíciles y respetar la
estructura de los suelos.
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METRIS 2

OCEANIS 2

DEPÓSITO

CIRCULA MÁS RÁPIDO CON
UN PULVERIZADOR EQUILIBRADO
De cara a aumentar la productividad, la estabilidad del pulverizador es esencial para garantizar unos
desplazamientos con total seguridad.
El diseño de los depósitos de los pulverizadores arrastrados METRIS 2 y OCEANIS 2 ha sido especialmente
estudiado para favorecer un equilibrio perfecto del pulverizador, tanto durante el transporte como
en la parcela. La posición del centro de gravedad permite una excelente estabilidad del pulverizador,
independientemente de cuándo se utilice la máquina.

CAMBIO DE ACEITE
CON SEGURIDAD
El cambio de aceite del depósito se
realiza desde el exterior, sin riesgo
de salpicaduras para el operador.

TABIQUES ANTIBALANCEO
El depósito de poliéster de los pulverizadores METRIS 2
y OCEANIS 2 incorpora tabiques antibalanceo para estabilizar
el caldo de pulverización durante el transporte. De esta manera,
en el líquido no se producen olas y el equilibrio del pulverizador
no se ve afectado.
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CONSERVAR EL EQUILIBRIO
La posición centrada sobre el eje del depósito de aclarado permite a
los pulverizadores METRIS 2 y OCEANIS 2 conservar un buen equilibrio
en todas las condiciones reduciendo al mismo tiempo los volúmenes
muertos. El centro de gravedad de la máquina permanece dentro del eje,
independientemente del nivel del depósito.

POLIÉSTER:
UN MATERIAL LLENO DE VENTAJAS
La fabricación del depósito en poliéster es garantía de un
material perfectamente liso y no poroso para conseguir un
aclarado más rápido y eficaz. El material más robusto
permite fijar tabiques antibalanceo, que estabilizan el caldo
de pulverización en el depósito.
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METRIS 2

OCEANIS 2

LLENADO

LLENA FÁCILMENTE
TU PULVERIZADOR
El llenado es estratégico en un pulverizador. Volumen exacto, tiempo de llenado y contacto con los
productos fitosanitarios son los requisitos habituales de una operación de llenado. En los pulverizadores
METRIS 2 y OCEANIS 2, KUHN ha ideado un sistema de llenado que respeta al máximo todos
estos requisitos.

MANTÉN EL CONTROL DEL PROCESO DE LLENADO
«El llenado del pulverizador se gestiona por completo mediante la unidad EASY-SET, con la
que el operador solo tiene que seleccionar el volumen requerido de caldo de pulverización.
Es un buen sistema que me resulta de mucha ayuda. Con una máquina así, me siento
preparado para realizar trabajos de pulverización durante muchos años.»
CROP PRODUCTION MAGAZINE, mayo del 2015

Robert HOLMES agricultor en Derbyshire
(Inglaterra), usuario de un pulverizador METRIS 3202

LLENADO CENTRALIZADO
Ya se trate del llenado del depósito principal o del depósito de aclarado,
estas operaciones se pueden efectuar de manera centralizada desde
el panel de válvulas.
El llenado a presión opcional también permite que todas las operaciones
de incorporación se lleven a cabo con agua limpia.

INCORPORACIÓN RÁPIDA Y CON SEGURIDAD
El nuevo incorporador de los pulverizadores METRIS 2 y OCEANIS 2
ofrece una nueva referencia en términos de seguridad. Su diseño en forma
de embudo ayuda a integrar de manera eficaz cualquier tipo de producto
—líquidos, polvos o gránulos— en un tiempo muy reducido. Gracias a su
limpiador rotativo, podrás lavar el incorporador de tu máquina con eficacia
en condiciones estancas y sin salpicaduras para una mayor seguridad
del operador.

EASYFLOW: INCORPORACIÓN SIN CONTACTO
Incorporar el producto en el pulverizador KUHN a través del sistema
EASYFLOW elimina cualquier riesgo de contacto entre el operador y el
producto. Desde la perforación de la tapa termosoldada hasta el aclarado
del envase, todas las operaciones se realizan en circuito cerrado y con
total seguridad.
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LLENADO CON BOMBAS DE ALTO CAUDAL
Con las bombas de pistón y membrana o centrífugas de alto caudal del
pulverizador arrastrado KUHN, podrás llenar el depósito principal en poco
tiempo. Al tardar menos en la zona de llenado, aprovecharás al máximo
el tiempo que pasas en el campo y aumentarás el rendimiento.

VISUALIZAR EL VOLUMEN EN EL DEPÓSITO
La visibilidad de los medidores es excelente, tanto desde el panel de válvulas
como desde la cabina del tractor.
El indicador de nivel del depósito de agua limpia le permitirá asimismo dividir
fácilmente en fases las operaciones de aclarado.

INDICADOR ELECTRÓNICO
Los paneles de válvulas DILUSET y e-SET incorporan de serie un sistema que
permite llenar automáticamente el depósito del pulverizador con un volumen
deseado. Con el ajuste e-SET, ya no hace falta subirse a la cabina: ¡el cajetín
situado en el panel de válvulas indica el volumen deseado!
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METRIS 2

OCEANIS 2

CONFIGURACIÓN

TAN SENCILLA EN EL INTERIOR
COMO EN EL EXTERIOR
La configuración del pulverizador es una etapa clave del proceso de pulverización. Con solo dos
válvulas principales, el número total de manipulaciones desde el llenado hasta el aclarado se reduce
considerablemente, se elimina el riesgo de errores y podrás confiar en haber limpiado todas las
partes del pulverizador.
Una configuración sencilla también supone un circuito más corto con unos volúmenes muertos
reducidos, lo que facilita las etapas de aclarado.
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MANUSET

DILUSET +

E-SET

Controla perfectamente la preparación de
los productos. Durante el aclarado, una
vuelta completa (360°) de la válvula de
descarga permite enviar agua limpia
a todos los circuitos del pulverizador.

¡Aclara el pulverizador o solamente la barra
desde la cabina!
En las operaciones de llenado, el bombeo
se detiene automáticamente en el valor
asignado, mientras controlas el panel de
ajustes con el terminal Diluset +.

Además del aclarado automático y de
la parada automática del llenado, e-SET
garantiza una dilución de los residuos
del 1:100.
Con el cajetín EASYSET en el panel de
válvulas, ya no tendrás que buscar las
posiciones de las válvulas. Solo tienes
que seleccionar la función que desees…

EVITA LAS OBSTRUCCIONES, ¡ADOPTA EL FILTRO CUÁDRUPLE!
El pulverizador arrastrado KUHN está equipado con cuatro niveles de filtración.
Un filtro después del llenado (1), un filtro de aspiración transparente (2) y un
filtro de descarga bajo presión (3) impedirán que las impurezas de mayor
tamaño alcancen la barra. Gracias a su vaso transparente, el filtro de aspiración
se puede vaciar para desmontarlo de forma segura.
Los filtros de vaso de la barra (4), en circulación estándar y CCH, después
de las válvulas de sección y lo más cerca posible de la boquilla, reducirán
las obstrucciones al mínimo. Todos los filtros pueden limpiarse, incluso si el
depósito del pulverizador está lleno.

Con un circuito sencillo, controlarás a
la perfección todas las acciones que
puedes efectuar con el pulverizador.
Con el pulverizador arrastrado KUHN,
¡imagínate todo lo que puedes hacer
incluso antes de tocar
una válvula!

Aspiración
Pulverización
Aclarado
Incorporación
Descarga

VENTAJA KUHN
VOLANTES ERGONÓMICOS MULTIFUNCIÓN
Con los volantes multifunción de 360°, reducirás las manipulaciones
hasta un 30%. Gracias a su diseño ergonómico, podrá accionar
fácilmente las válvulas y configurar sin problemas el pulverizador.
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METRIS 2

OCEANIS 2

SUSPENSIÓN

4 SUSPENSIONES PARA UNA
ESTABILIDAD PERFECTA TANTO EN LA
CARRETERA COMO EN EL TRABAJO
Una buena estabilidad de la máquina durante el trabajo resulta esencial para conservar la barra lo más
cerca posible de su objetivo.
Por tanto, la estabilidad de la máquina es un requisito previo importante de cara a alcanzar este objetivo.
Los pulverizadores arrastrados METRIS 2 y OCEANIS 2, con sus 4 niveles de suspensiones, te permiten
mantener tu máquina estable y perfectamente suspendida tanto en carretera como en el trabajo.

SUSPENSIÓN HIDRONEUMÁTICA
PARA OCEANIS 2
La barra de tiro y el eje del pulverizador OCEANIS 2
suspendidos en cilindros hidráulicos protegen la estructura de
la máquina. Incluso durante los desplazamientos rápidos, se
amortiguan las irregularidades del terreno y la máquina queda
protegida a largo plazo. La tecnología con acumulador de
nitrógeno doble permite adaptarse perfectamente a la carga,
manteniendo una excelente suspensión.
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UNA BARRA SUSPENDIDA
SOBRE ACUMULADOR
DE NITRÓGENO
Para el ajuste de la altura de
la barra, el paralelogramo se
amortigua mediante acumuladores
de nitrógeno. La barra está
suspendida durante el trabajo.
En posición de transporte, la
barra no queda unida al chasis
por ningún punto fijo, por lo que el
paralelogramo también se utiliza
para la suspensión de la barra, lo
que aumenta la longevidad de la
estructura.

LA SUSPENSIÓN EQUILIBRA

La suspensión EQUILIBRA de péndulo y bieleta, de 18 a 48 m,
ofrece una suspensión en las tres dimensiones. Permite a la
barra adaptarse al terreno independientemente de las
condiciones de trabajo y sin que tenga que intervenir el
conductor, incluso a velocidades elevadas.

UN METRIS 2 SUSPENDIDO SOBRE STRATHANE
La barra de tiro suspendida mediante elastómeros de Strathane protege
tanto al tractor como al conductor de los movimientos de la máquina. El
eje suspendido permite proteger la máquina ante las irregularidades del
terreno, tanto durante el trabajo como en carretera. ¡Un eje suspendido
equivale a una mayor longevidad de la máquina!
Strathane se utiliza para garantizar:
- Una amortiguación rápida de los choques.
- Una adaptación instantánea a la carga.
- Un desplazamiento reducido para una mayor estabilidad.
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METRIS 2

OCEANIS 2

EQUILIBRA

AHORRA TIEMPO,
PULVERIZA MÁS RÁPIDO
LA INDISPENSABLE SUSPENSIÓN 3D
Incluso al pulverizar en terrenos con baches, EQUILIBRA mantiene la barra perfectamente paralela
al suelo. La suspensión EQUILIBRA de péndulo y bieleta ofrece a la barra una suspensión en las tres
dimensiones. Se acabaron los golpes contra el suelo o contra los cultivos, o los movimientos excesivos
de la barra que aumentan la deriva.

2
1

1

Eje pendular

2

2 bieletas

3

Sistema antioscilaciones
independiente

2

3
c

a
b

SISTEMA ANTIOSCILACIONES INDEPENDIENTE: LA 3a DIMENSIÓN
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Las oscilaciones son los movimientos hacia delante y hacia atrás que se producen en la barra y que resultan muy perjudiciales para
las articulaciones, sobre todo durante las maniobras en los extremos de las parcelas: frenada (a), giro en el extremo de la parcela (b),
aceleración (c).
El sistema, con un acumulador de nitrógeno en los cilindros del primer brazo, protege por completo y de manera independiente
cada lado de la barra en cualquier situación para una mayor fiabilidad, así como en todas las etapas de la pulverización.
Por tanto, la estructura queda protegida incluso en caso de frenadas bruscas.

VENTAJA KUHN
CORRECCIÓN AUTOMÁTICA MECÁNICA DE LA INCLINACIÓN
Dos muelles situados en la parte inferior del bastidor permiten a la barra seguir
automáticamente las irregularidades del terreno. Esta corrección de la inclinación
es completamente mecánica y no requiere acción alguna por parte del conductor.
• Un cilindro hidráulico de corrección de la inclinación complementa la corrección
automática y mecánica en aquellas situaciones en las que el relieve es muy irregular.
• Unos amortiguadores situados a cada lado del chasis limitan la inercia de la barra
y reducen los movimientos laterales de la estructura.

EQUILIBRA: SUSPENSIÓN PÉNDULO BIELETA CON AMORTIGUADORES
En terrenos inestables, la combinación de péndulo y bieleta ofrece
suficiente libertad de movimientos para mantener la estabilidad de la barra,
independientemente de las exigencias que presente el terreno.

5

También intervienen 2 amortiguadores y 2 resortes que atenúan y reducen los
movimientos verticales de cara a mantener la barra perfectamente plana, sobre
todo en los giros, e incluso a grandes velocidades.

5

4

4

Corrector de la
inclinación automático

5

Amortiguadores
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METRIS 2

OCEANIS 2 BARRA DE ALUMINIO

EL PODER DEL ALUMINIO: OPTA POR UNA
SOLUCIÓN LIGERA Y DURADERA
Con una densidad 3 veces inferior a la del acero, las barras de aluminio permiten
obtener una máquina ligera, manteniendo al mismo tiempo una estructura que
protege las partes del pulverizador. El peso ligero de las barras respeta la estructura
del suelo, incluso al trabajar en condiciones de humedad.
La fabricación en aluminio de las barras les confiere una resistencia sin precedentes.
Completamente resistente a la corrosión o a las agresiones de los productos
químicos, el aluminio no requiere ninguna protección particular, además de facilitar
sobremanera el mantenimiento y la durabilidad del pulverizador.

RHPA 12/24 M
7 SECCIONES
Otras anchuras disponibles
12 / 18 m - 12 / 21 m
14 / 27 m - 14 / 28 m - 14 / 27 / 28 m

6

6

8

8

LEA2 14/28 M
7 SECCIONES
Otras anchuras
disponibles

12 / 24 m - 14 / 27 m - 14 / 27 / 28 m
16 / 30 m - 16 / 28 / 30 m - 16 / 32 m*
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7

7

9

10

LEA3 12/21/28 M
7 SECCIONES
Otras anchuras disponibles

8

9

8
Plegado intermedio 12 m

12 / 21 / 27 m - 12 / 21/ 27 / 28 m
12 / 21 / 30 m - 24 / 32 m - 24 / 33 m

7
Plegado intermedio 21 m

RHA3 24/36 M
9 SECCIONES
Otras anchuras disponibles

8

8

8

8

24 / 30 m
24 / 32 m
24 / 33 m
24 / 32 / 33 m
14 / 26 / 36 m*
25 / 38 m
25 / 36 / 38 m
14 / 26 / 38 m*
14 / 26 / 36-38 m*
27 / 39 m*
28 / 40 m*

8

Plegado intermedio 24 m

RA3 17/31/42M
8 SECCIONES
Otras anchuras disponibles
17 / 31 / 44 m -17 / 31 / 45 m

11

10
Plegado intermedio 17 m

10

11
Plegado intermedio 31 m

* Barras únicamente disponibles en el pulverizador arrastrado OCEANIS 2
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METRIS 2

OCEANIS 2

BARRA

UNA BARRA BIEN DISEÑADA
Las barras de KUHN están diseñadas para adecuarse por completo al uso que vaya a darles. Ya desde la
fase de diseño, todos los aspectos son cuidadosamente estudiados para asegurar la completa satisfacción
en la utilización de un pulverizador METRIS 2 u OCEANIS 2.

ARTICULACIONES DE
AMPLIAS DIMENSIONES

UNA CANALIZACIÓN
INTEGRADA EN LA ESTRUCTURA

CANALIZACIÓN DE ACERO INOXIDABLE
Y AJUSTE DE LA CANALIZACIÓN

El montaje de las articulaciones sobre rótula
les permite girar sin provocar tensiones en la
estructura y una larga vida útil de la barra.
Gracias al tamaño de las articulaciones,
la barra durará mucho con un
mantenimiento mínimo.

Los dispositivos de seguridad de los
extremos de las barras pueden rotar en las
tres dimensiones. Integrados en el interior
de la estructura, las tuberías y los chorros
quedan protegidos por la parte delantera,
inferior y trasera.
No hay riesgo para la barra, ni siquiera en
caso de fricciones.

La canalización en acero inoxidable
garantiza una gran vida útil y es resistente
a los cambios de temperatura.
El ajuste de la altura de la canalización
completa significa que los chorros quedan
siempre protegidos por la estructura de
la barra, independientemente del tipo
de la boquilla.

BARRAS DE 3 BRAZOS: DESPLIEGUE ASISTIDO
Cuando se despliega una barra de 3 brazos compacta,
las operaciones de despliegue y plegado de la barra son
gestionadas automáticamente por el terminal para realizar todas
las manipulaciones de manera segura.
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CONTROLE LA BARRA CON SOLO MOVER UN DEDO

EL SELECTOR DE FUNCIONES:
LA SOLUCIÓN ECONÓMICA
Para una máquina con una cinemática de plegado sencillo, el
selector de funciones hidráulicas te permite contar con una
solución aún más simple e igual de fácil de utilizar.
Mientras que una válvula de simple efecto gestiona la altura de la
barra, una de doble efecto permite controlar la apertura/cierre de
la barra, así como la corrección de la inclinación.

CAJETÍN CH10: ADAPTADO A TODAS
LAS CONFIGURACIONES
El cajetín CH10 reúne todos los elementos necesarios para
manejar el pulverizador independientemente del equipamiento
opcional: geometría variable, eje seguidor... todos los elementos
están a tu disposición para controlar la máquina con solo mover
un dedo.

CONTROLAR TODO DESDE EL TERMINAL ISOBUS
Desde el terminal ISOBUS se puede acceder a todas las funciones
hidráulicas de la barra desde la pantalla de desplegado. Además,
se puede añadir un terminal de control ISOBUS como ISOCLICK
para controlar las funciones de trabajo durante la pulverización
con un acceso aún más directo.
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METRIS 2

OCEANIS 2 BOOM ASSIST

¡DÉJATE AYUDAR! SISTEMA DE
CONTROL DE LA ALTURA BOOM ASSIST
Controlar correctamente la altura de la pulverización resulta esencial para realizar una buena distribución
limitando la deriva. En situaciones de topografía particulares, el sistema BOOM ASSIST te ayudará a controlar
la barra, sobre todo por la noche, cuando las condiciones son ideales.
BOOM ASSIST: LLEVAR LA BARRA A LA ALTURA
CORRECTA EQUIVALE A DERIVAS LIMITADAS Y AHORRO
Mediante sensores de ultrasonidos, el sistema detecta la altura de
la barra en todos sus puntos. La tecnología de ultrasonidos permite
captar perfectamente la altura de la barra con respecto a la vegetación,
independientemente de las condiciones: de día o por la noche, con tiempo
seco o niebla, con vegetación o con un suelo desnudo...
BOOM ASSIST ajusta automáticamente la altura, la inclinación y las
geometrías variables independientes para mantener la barra cerca del
objetivo. Mientras conduces el tractor sin preocuparte por controlar la barra,
BOOM ASSIST gestionará por ti las funciones hidráulicas de la barra. Con la
barra situada a la altura ideal, limitarás la deriva (pérdidas), lo que te permitirá
ahorrar en productos fitosanitarios.
BOOM ASSIST
SLANT

BOOM ASSIST
TOTAL

BOOM ASSIST
TOTAL PRO

BOOM ASSIST
EXTREME

Número de sensores de ultrasonido

2

3

3

3

Sensores con tecnología HYBRIDE Suelo/vegetación

x

x

x

x

Altura automática en los extremos de las parcelas

x

x

x

x

Gestión de la altura

x

x

x

x

Gestión de las inclinaciones

x

-

-

x

Gestión de las geometrías variables

-

x

x

x

Bloque hidráulico proporcional

-

-

x

x

Corrector de la inclinación amortiguado

-

-

-

x

Pulverización con boquillas cada 25 cm

-

-

X equipamiento de serie

x
- no disponible

VENTAJA KUHN
Los sensores de BOOM ASSIST están especialmente diseñados para la
pulverización, permitiéndole controlar el suelo, el cultivo o ambos a la vez
con el modo híbrido.
El modo HÍBRIDO patentado se integra de serie en los sensores y permite
al sistema conocer la altura del cultivo. En caso de cultivos encamados
o irregulares, el sistema no pierde jamás su eficacia.

ELEVACIÓN AUTOMÁTICA DE LA BARRA H-MATIC
En las cabeceras, cuando se detiene la pulverización, la barra se eleva a una
altura predefinida por el usuario. Las maniobras en las cabeceras resultan
más fáciles a mayor velocidad. Durante el trabajo, el cajetín indica la altura
del chasis central. En posición de transporte puede ajustarse un tope inferior.
Mediante GPS Section Control, el sistema de elevación automática H-MATIC
anticipa el descenso de la barra para pulverizar a la altura adecuada desde
que se abre la primera sección.
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METRIS 2

OCEANIS 2

EJE SEGUIDOR

EJE SEGUIDOR
El pulverizador no rebasa las huellas del tractor.
Gracias al eje seguidor, el pulverizador seguirá perfectamente las huellas del tractor en las cabeceras o en
los giros en las parcelas. El eje reacciona de manera precisa ante la información sobre la velocidad recibida.
Los cultivos quedan así protegidos, se limitan los daños y tus cosechas se conservan.

VENTAJA KUHN
UN SEGUIMIENTO A TODA VELOCIDAD
Tanto a velocidad normal como cuando se maniobra
a velocidades muy bajas, el eje siguiente permite al
pulverizador seguir la trayectoria del tractor a entre
2 y 22 km/h. Además, el eje se realinea y se bloquea
automáticamente para garantizar la seguridad de
la máquina.

Utilizado conjuntamente con GPS Section Control, el eje
seguidor se realinea automáticamente al dar marcha atrás:
¡el conductor no necesita realizar ninguna maniobra!
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METRIS 2

OCEANIS 2

CIRCULACIÓN CONTINUA

PRECISIÓN DESDE QUE SE EMPIEZA EL TRABAJO
HASTA TERMINARLO: UNA AMPLIA GAMA
DE CIRCULACIONES CONTINUAS
La circulación del producto por la barra afecta a la calidad de la pulverización en muchos sentidos: llenado,
capacidad de respuesta de las boquillas ante la apertura y el cierre, disminución de los bloqueos, etc.
Con la circulación continua neumática o eléctrica, que incluye MULTISPRAY y AUTOSPRAY, KUHN le permite
mejorar la calidad de la pulverización.

LLENADO DE LA BARRA MÁS RÁPIDO
En cuanto la bomba gira con las válvulas en posición de pulverización, el caldo de
pulverización se carga instantáneamente en la barra, incluso antes de desplegarla.
Durante el aclarado, la circulación continua también permite diluir todos los
volúmenes antes de pulverizar el resultado de la dilución.

UNA APERTURA MÁS RÁPIDA
El caldo de pulverización circula de manera permanente en la canalización a
la presión de trabajo. Controlado a la altura del portaboquillas, la apertura y el
cierre de la pulverización tiene una gran capacidad de reacción. Esta precisión de
apertura permite mejorar la precisión del control por GPS, especialmente cuando
el cierre se realiza boquilla por boquilla.

REDUCE LAS OBSTRUCCIONES
Durante el trabajo, la circulación permanente del caldo de pulverización en las
canalizaciones evita cualquier riesgo de depósitos de producto y de obstrucción
de las boquillas. En Circulación Hidráulica Continua, un filtro de vaso también está
presente en cada sección y en las alimentaciones principales, permitiendo liberarse
de los filtros en la boquilla, manteniendo una excelente calidad de filtración.

INCREÍBLEMENTE SIMPLE:
CIRCULACIÓN CONTINUA HIDRÁULICA
Con una circulación continua de baja presión, ya no será necesario pulverizar para cebar la barra.
La Circulación Continua Hidráulica es una solución sencilla y eficaz para evitar la pérdida de
producto al iniciar el trabajo, pero también permite diluir todo el contenido de la máquina
antes de pulverizar la dilución.
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CCH: HIDRÁULICA

CCP: NEUMÁTICA

CCE: ELÉCTRICA

MULTISPRAY

AUTOSPRAY

Mecánica

Neumática

Eléctrica

Eléctrica

Eléctrica

Rapidez de llenado

++

+++

+++

+++

+++

Respuesta de la apertura
y cierre de la pulverización

++

+++

+++

+++

+++

Cierre boquilla por boquilla

¡

¡

l

l

l

Selección automática de la boquilla

¡

¡

¡

l

¡

Selección y mantenimiento
del tamaño de la gota

¡

¡

¡

¡

X

Intervalo de velocidad de trabajo

+

+

+

++

+++

Apertura/cierre de la pulverización

l equipamiento de serie

¡ no disponible

Alimentación
Retorno al depósito

CIRCULACIÓN CONTINUA NEUMÁTICA:
AUMENTA LA CAPACIDAD DE RESPUESTA
DURANTE LA PULVERIZACIÓN
Precisión en la apertura y el cierre: un circuito de aire controla directamente las válvulas antigoteo,
y la apertura y cierre de la pulverización se realiza al instante.
Con un cierre ultrarrápido, refuerza la rentabilidad del cierre por GPS.
25

METRIS 2

OCEANIS 2

CCE

UNA PRECISIÓN
MILIMÉTRICA GRACIAS
AL CIERRE BOQUILLA
POR BOQUILLA
Para reducir la cobertura de tu pulverizador en los extremos de las parcelas, resulta importante entender que, cuanto
mayor sea el número de secciones de la máquina, más podrán reducirse los solapamientos. Por esta razón, KUHN
propone sistemas con cierre de cada boquilla, lo que permite optimizar al máximo la cobertura total de la parcela.

CORTE

INDIVIDUAL

18 boquillas en
4 secciones de 4,5 m
controladas por GPS

20,25 m2

de solapamiento con
una punta de 45°

81 m2

para una barra de 36 m
con 8 secciones

9X

VECES MENOS
SOLAPAMIENTOS

18 boquillas
controladas individualmente
por GPS

2,25 m2

de solapamiento con
una punta de 45°

9 m2

para una barra de 36 m
con 72 boquillas

VENTAJA KUHN
El control individual de cada boquilla permite aplicar un mapa de aplicación
predefinido para una pulverización localizada. Cuando se introduce el mapa en
el terminal, el pulverizador METRIS 2 u OCEANIS 2 aplicará la dosis deseada
únicamente en las zonas identificadas.
Cuanto menos producto se utiliza, más se ahorra.
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CIRCULACIÓN CONTINUA ELÉCTRICA:
REDUCE LOS SOLAPAMIENTOS EN
LOS EXTREMOS
Al adoptar la tecnología de corte boquilla por boquilla,
el pulverizador, con ayuda de la tecnología GPS, no
pulverizará dos veces en el mismo lugar. En comparación
con una máquina equipada de secciones de 4,5 m,
supone 9 veces menos solapamientos en cabeceras.

METRIS 2

OCEANIS 2

MULTISPRAY

CAMBIA A LA CAJA
AUTOMÁTICA CON
MULTISPRAY
En los pulverizadores actuales, cuanto mayor es la velocidad de trabajo, más aumenta la presión. Sin embargo,
si no se cambia la boquilla, lo que cambia es el tamaño de la gota y, por tanto, también puede aumentar el riesgo
de deriva. Con el sistema de precisión MULTISPRAY, KUHN te propone cambiar automáticamente la boquilla en
función de cómo progrese la velocidad de avance para garantizar una calidad de pulverización óptima.

CONTROLA EL TAMAÑO DE LA GOTA
El tamaño de la gota generada por las boquillas es el aspecto más importante que permite garantizar una buena calidad de la
pulverización. Para conservar un tamaño de gota óptimo, el sistema MULTISPRAY escoge automáticamente la boquilla o la combinación
de boquillas que mejor se adapta a las condiciones de velocidad y de dosificación. En estas condiciones es posible variar la velocidad,
y aplicar los mapas de aplicación resulta más sencillo.

EVOLUCIÓN DE LA PRESIÓN DE 7 A 20 KM/H CON MULTISPRAY
100 l/ha - Boquillas amarillas y azules
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
7

8

9

10

11

12

Boquillas 02 - Amarillo

13

14

Boquillas 03 - Azul

15

16

17

18

19

20

Azul + Amarillo
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METRIS 2

OCEANIS 2

AUTOSPRAY

ESCOGE EL TAMAÑO DE LAS GOTAS
¡Y A CIRCULAR!
¡AUTOSPRAY se ocupa del resto! Durante la operación de pulverización, controlar el tamaño de la gota es
esencial para asegurar una aplicación exitosa.
Para conseguir mayores rendimientos, es necesario circular más rápido, lo que no siempre es acorde con
mantener una calidad de pulverización buena y constante. También es necesario añadir unas condiciones
climáticas que quizá estén cambiando durante el trabajo.
Para mantener una excelente calidad de pulverización durante todo el trabajo, KUHN presenta el sistema de
pulverización AUTOSPRAY.

DIFERENTES TAMAÑOS DE GOTAS: LOS DESAFÍOS
El tamaño de la gota se expresa habitualmente con su DMV (diámetro medio volumétrico) en μm.
Dependiendo de los diferentes modelos de boquillas existentes en el mercado, el tamaño de la gota
también puede variar en función de la presión de pulverización.
Por lo general, cuando mayor es la presión, más fina es la gota. Hoy en día, la mayoría de los
fabricantes de boquillas indican el tamaño de gota obtenido en función de la presión aplicada.

Representación del tamaño de las gotas en
relación con un insecto (©Arvalis).

Tipo de producto

Tamaño deseado
de las gotas

Producto de
contacto

VF

F

Producto sistémico

M

C

XC

UC

Nitrógeno líquido

μm Tamaño medio
de las gotas
(DMV)

VC

Recomendaciones agronómicas

< 231

Elevado riesgo de deriva, viento
mínimo y alta hidrometría

231-484

Menor sensibilidad a la deriva
y a la evaporación.
Sensibilidad a la lixiviación

> 484

Riesgo muy bajo de deriva

«Hoy en día el aparato es muy fácil de utilizar, […]
se seleccionan gotas grandes, pequeñas o ambas,
¡y a pulverizar! »
M. Fuzeau, agricultor en Chenay (79, Francia)
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ESCOGE EL TAMAÑO DE GOTA GRACIAS A LA TECNOLOGÍA POR ANCHO DE PULSO (PWM)
La tecnología PWM (Pulse-Width Modulation o modulación por ancho de pulso) permite al sistema de pulverización de precisión AUTOSPRAY
controlar el tamaño de las gotas. Varía el tiempo de apertura de la boquilla por micropulsos para mantener una presión constante,
independientemente de la dosis que se vaya a pulverizar. Al mantener un tamaño de gota constante independientemente de la velocidad, el
sistema AUTOSPRAY permite un rango de velocidad más amplio. Esto mejora la productividad, sin que la calidad del trabajo de pulverización
se vea afectada.
8 KM/H
ON	
  
TAMAÑO DE LA GOTA: ON	
  

ON	
  

MEDIO

OFF	
  
OFF	
  

ON	
  
ON	
  
30%	
  
30%	
  

20%	
  
20%	
  
OFF	
  
OFF	
  

16 KM/H
ON	
  
TAMAÑO DE LA GOTA:

ON	
  
ON	
  
30%	
  
30%	
  

80%	
  ON	
  
80%	
  ON	
  

80%	
  ON	
  
80%	
  ON	
  

70%	
  OFF	
  
70%	
  OFF	
  
ON	
  
ON	
  
30%	
  
30%	
  

80%	
  ON	
  
80%	
  ON	
  

70%	
  OFF	
  
70%	
  OFF	
  
ON	
  
ON	
  
30%	
  
30%	
  

80%	
  ON	
  
80%	
  ON	
  

ON	
  
ON	
  
30%	
  
30%	
  
20%	
  
OFF	
  
20%	
  
OFF	
  

ON	
  
ON	
  
30%	
  
30%	
  

70%	
  OFF	
  
70%	
  OFF	
  

20%	
  
OFF	
  
20%	
  
OFF	
  

BOQUILLA GRIS
95 L/HA

70%	
  OFF	
  
70%	
  OFF	
  

70%	
  OFF	
  
70%	
  OFF	
  

20%	
  
OFF	
  
20%	
  
OFF	
  

OFF	
  
OFF	
  

20%	
  
OFF	
  
20%	
  
OFF	
  

MEDIO

80%	
  ON	
  
80%	
  ON	
  

80%	
  ON	
  
80%	
  ON	
  

20 MICROPULSOS
POR SEGUNDO, ALTERNOS
Para garantizar una excelente cobertura,
los portaboquillas eléctricos de AUTOSPRAY
funcionan de manera alterna a una
frecuencia de 20 Hz, es decir,
20 pulsos por segundo.

SENCILLAMENTE, ELIGE PRECISIÓN
Pulverizar con el terminal ISOBUS es un juego de niños. Simplemente
haciendo clic en el tamaño de las gotas permite activarlas o desactivarlas
para obtener una calidad de pulverización óptima.
Al controlar la dosis aplicada y el tamaño de la gota, todos los
componentes se combinan para lograr una pulverización de precisión.
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METRIS 2

OCEANIS 2

VISIOREB

SIMPLIFICA LA PULVERIZACIÓN
CON VISIOREB
El corte de secciones automático se está convirtiendo en la norma, tanto por la precisión en la aplicación
como por su comodidad. Diseñado en torno a la función GPS Section Control con un panel táctil de 18 cm,
el cajetín de control VISIOREB se adapta perfectamente a la pulverización. Preparar, pulverizar o visualizar:
el terminal VISIOREB facilita la pulverización en todas las etapas del trabajo.

UNA ERGONOMÍA EXCEPCIONAL
Con su pantalla táctil en color de última generación, el terminal VISIOREB te garantiza una ergonomía excepcional.
Con sus menús simples e intuitivos, podrás preparar el pulverizador con solo unos clics.
Desde el llenado automático del pulverizador a la selección de la boquilla, el cajetín VISIOREB solo te planteará las
preguntas necesarias para efectuar un trabajo de calidad en la parcela deseada.
De manera opcional, el terminal VISIOREB ofrece una solución de guía para realizar trabajos de pulverización en
parcelas sin trazado de calles, o para evitar el recuento de filas en cultivos en hileras.

ESENCIAL PARA LA PRECISIÓN EN
LA PULVERIZACIÓN: CAJETÍN REB3
El cajetín REB3 agrupa todas las funciones del pulverizador.
Adaptado a la precisión de los trabajos de protección de los
cultivos, se ha diseñado para facilitarte su uso al máximo,
con una buena ergonomía.
Con unas dimensiones muy compactas (21,5 x 11 x 4,5 cm),
el cajetín REB3 puede instalarse fácilmente en la cabina de
cualquier tractor.
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SOLO MUESTRA LO QUE NECESITAS Y EN EL MOMENTO EN QUE LO NECESITAS
¿Dosis aplicada, presión, velocidad, volumen restante en el depósito e incluso el control de secciones? Todo está ahí, y nada más. Las
funciones se muestran automáticamente al hacer clic o en las cabeceras para permitirte controlar las opciones que desees.
VISIOREB no te inunda de información no deseada, sino que te permite visualizar únicamente lo que necesitas durante el trabajo.

SUS NUMEROSAS FUNCIONES
Además de poder gestionar las funciones actuales de la pulverización DPAE, el terminal VISIOREB te propone de serie:
- Un corte de secciones integrado GPS Section Control.
- Ayuda al proceso de llenado, con un ordenador integrado.
- Un contraste que se adapta automáticamente a las condiciones de trabajo.
- Ayuda visual para asegurarse de que toda la parcela ha quedado tratada.
- Utilización aún más intuitiva mediante indicadores visuales.
- Gestión más fácil de las parcelas para permitirle una mejor trazabilidad.
De manera opcional, el terminal VISIOREB puede equiparse con un sistema de guía.

Cajetín VISIOREB durante una pulverización, escala 1:1 31
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METRIS 2

OCEANIS 2

ISOBUS

UNA INTERFAZ ISOBUS INTUITIVA
FACILITA EL USO DEL PULVERIZADOR
KUHN propone una solución ISOBUS de fácil manejo pensada para agilizarte el trabajo. El software
desarrollado para la pulverización te permitirá controlar fácilmente el pulverizador.
Cada paso realizado durante el uso del terminal ha sido comentado con los usuarios para facilitar el uso de
los pulverizadores ISOBUS METRIS 2 y OCEANIS 2. En el llenado, durante la pulverización o incluso en el
aclarado, la aplicación del pulverizador ayuda al conductor a hacer que el funcionamiento de la máquina sea
más ergonómico y preciso.

MANTÉN EL CONTROL: ISOCLICK
Para la pulverización, KUHN ha desarrollado un
terminal de control ISOBUS llamado ISOCLICK,
diseñado para poder instalarse fácilmente en la
extensión del reposabrazos del tractor.
Este terminal permite mantener bajo control las
principales funciones de la máquina mientras estás
trabajando. Incluso a velocidades elevadas, podrás
cortar las secciones manualmente de forma sencilla
o gestionar a la perfección las funciones hidráulicas de
la máquina.
El pulverizador ISOBUS KUHN también puede ser
controlado por cualquier otro terminal ISOBUS ya
presente en la cabina del tractor.

UN ACLARADO INTUITIVO
En el momento de efectuar el aclarado del circuito de
pulverización o de la barra, la aplicación Isobus de pulverización
permite visualizar el circuito.
La configuración DILUSET+ te ayudará para garantizar un
aclarado perfecto de la máquina. La secuenciación de los ciclos
de aclarado resulta más fácil e intuitiva y lo único que tienes que
hacer es comprobar visualmente adónde va el agua de limpieza.
Con el sistema RINSASSIST, ¡el pulverizador se ocupa de todo!
Puedes supervisar cada paso del proceso de aclarado desde el
terminal, con la seguridad de que se realizará una dilución a la
centésima de los volúmenes residuales en el depósito.
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UNA INTERFAZ ERGONÓMICA
La aplicación de pulverización ISOBUS de KUHN se ha desarrollado para ofrecerte todos los elementos necesarios de cara a garantizar
una buena precisión en la pulverización.
De un vistazo, podrás supervisar todos los datos para garantizar la calidad de la pulverización. Todos los parámetros que puedas necesitar
(dosis pulverizada, presión de trabajo, autonomía...) son bien visibles, y la pantalla se puede personalizar en función de tus preferencias.
Al pulverizar en áreas específicas, un simple clic en las secciones de la barra las activa o las desactiva.
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METRIS 2

OCEANIS 2

TERMINALES

ISOBUS: CONTROLAR TODAS LAS
HERRAMIENTAS CON EL MISMO TERMINAL CCI
La tecnología ISOBUS permite controlar, con el mismo terminal, todas las máquinas de tu explotación
equipadas con esta tecnología. Al no tener que cambiar de terminal continuamente dependiendo de la
máquina no solo se aumenta la productividad, sino que también resulta más cómodo. Además, el hecho de
compartir aplicaciones del terminal en varias máquinas también resulta beneficioso.

CCI 1200: COMO UNA TABLET
El nuevo terminal universal CCI 1200 certificado por la AEF se centra en tres prioridades: rendimiento, visibilidad y flexibilidad. Te permite
controlar de manera intuitiva el pulverizador gracias a su pantalla antirreflectante táctil de 30,5 cm.
De serie, el terminal CCI 1200 permite la visualización simultánea de dos aplicaciones, con lo que se consigue una mayor legibilidad y una
mayor facilidad de uso.

UN PULVERIZADOR COMPATIBLE
CON MUCHOS TERMINALES ISOBUS
Los pulverizadores arrastrados METRIS 2 y OCEANIS 2
incorporan un software certificado por la AEF. Con esto
se consigue que muchos terminales sean compatibles
con el pulverizador, lo que te permite aprovechar
los terminales ISOBUS y las aplicaciones GPS que
ya tengas en la cabina.
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APLICACIONES CCI:
PERSONALIZADAS E INNOVADORAS
El terminal universal CCI 1200, completamente nuevo y certificado
por la AEF, permite visualizar simultáneamente las diversas
informaciones esenciales para el conductor. En particular, incorpora
la función AUX-N, que permite conectar un mando monopalanca.
El terminal, muy cómodo de usar, ofrece un sinfín de aplicaciones
incluidas de serie. Consulta en tu concesionario KUHN para
conocer todos los detalles y las aplicaciones disponibles.

CCI.COMMAND
La aplicación CCI.Command, asistida por GPS, te guía de forma precisa y activa
automáticamente las secciones. Esto se traduce en un menor coste operativo y un
aumento de la eficacia de la pulverización mientras trabajas cómodamente.
Hay disponibles diferentes módulos:
Section Control: gestión automática de las secciones
o corte boquilla por boquilla en las cabeceras y las puntas
de las parcelas.
Parallel Tracking: sistema de guía que permite reducir
los solapamientos, incluso con escasa visibilidad.

CCI.CONTROL / TASK CONTROL
Esta aplicación permite guardar las tareas realizadas e intercambiar datos sobre las
mediciones realizadas para cada parcela, en forma de archivos XML según la norma
ISO. Así obtendrás toda la información que necesitas para gestionar tu explotación
en todo momento.
Controlador de tareas: posibilidad de exportar datos
como archivos PDF o importar datos a la aplicación de
mapeo de parcelas.
Georreferenciación: dosificación variable controlada por
GPS según los mapas de aplicación, que pueden cargarse
en el terminal mediante una llave USB en formato SHP
o ISOXML, o con conexión de un sensor de biomasa.
CCI.Convert: la aplicación también puede conectarse
a sensores de biomasa N-Sensors para ajustar la
dosificación «en tiempo real».

METRIS 2 Y OCEANIS 2
FUNCIONAN TAMBIÉN CON CCI 50
Este nuevo terminal universal certificado por la AEF es compacto y polivalente.
Incorpora una pantalla en color táctil de 14,2 cm y 12 teclas con funciones. Ofrece todas
las funciones de la agricultura de precisión: Section Control, ajuste de la dosificación,
documentación, etc.
Con su sencilla interfaz, es fácil tener en la misma pantalla el control de secciones junto con
información importante sobre la máquina: dosis aplicada, presión y volumen en el depósito.
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METRIS 2

OCEANIS 2

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

VENTAJAS KUHN PARA UNA
PULVERIZACIÓN DE CALIDAD
LIMITAR LA DERIVA BAJANDO LA BARRA
Las barras de nueva generación LEA2 y LEA3 permiten situar los portaboquillas cada
25 cm. Con una distancia inferior, la barra puede trabajar más baja con la misma
calidad de distribución, limitando así el riesgo de deriva.

LLENADO DEL DEPÓSITO
Los pulverizadores arrastrados METRIS 2 y OCEANIS 2 ofrecen el llenado bajo
presión como equipamiento opcional. En este caso, e incluso durante el llenado,
la desconexión es automática con DILUSET+ o e-SET, y las operaciones de
incorporación se pueden realizar con agua limpia.

CONTROLA LAS BOQUILLAS DE LOS EXTREMOS DESDE LA CABINA
Para aumentar la anchura de pulverización, es posible añadir una boquilla asimétrica
en el extremo de la barra. Estas boquillas se controlan eléctricamente desde la cabina.
Limitadas a un solo lado de la barra o a ambos lados, estas boquillas te resultarán
muy útiles en caso de trabajar con diferentes distancias entre calles o si deseas tratar
las lindes de las parcelas.

¿YA EQUIPADO CON UNA BARRA DE GUIADO?
Nuestros pulverizadores son compatibles con numerosas barras de guiado equipadas
con corte por secciones con GPS. Los sistemas de control de Trimble, CNH, Raven,
Top Con, Teejet, Arag o incluso Rinex son compatibles. Esta es tu oportunidad de
aumentar los beneficios del equipo que ya tienes instalado en el tractor. Mediante
una simple interfaz, el cajetín REB3 será compatible con tu sistema de corte
por secciones.

ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE LA BOMBA:
¡YA NO HAY QUE CONECTAR UN CARDÁN!
En los pulverizadores METRIS 2 y OCEANIS 2 un accionamiento de la bomba
mediante motor hidráulico está disponible como equipamiento opcional. Los brazos
elevadores ya no recurrirán a la toma de fuerza y el tractor no se verá obligado
a funcionar a máxima velocidad.
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EQUIPAMIENTO OPCIONAL

EQUIPAMIENTO
ADICIONAL DE UTILIDAD
CONTROLA TODAS LAS FUNCIONES CON UN DEDO
La empuñadura de control auxiliar ISOBUS, que sustituye al ISOCLICK, permite
agrupar en una sola palanca 8 botones con un interruptor de tres posiciones para 24
funciones diferentes. Todas las características son configurables e intercambiables, y
la empuñadura se puede utilizar en cualquier otra máquina ISOBUS.

EVITAR LA ESPUMA CON EL SISTEMA
DE CORTE DE LA AGITACIÓN STOPMIX
El dispositivo de corte de la agitación STOPMIX disponible de manera opcional
en los pulverizadores METRIS 2 y OCEANIS 2 permite evitar la creación e espuma
en el depósito al terminar el trabajo. La bomba vacía el depósito por completo
y el pulverizador es más fácil de limpiar.

BOQUILLA: ¡LA PIEZA CLAVE DE UNA
PULVERIZACIÓN DE CALIDAD!
¡Utilizar la boquilla que mejor se adapte a tu aplicación es
esencial! Volúmenes aplicados, higrometría, viento... KUHN
te aconseja a la hora de escoger la boquilla que mejor se
adapte a tus condiciones. Una aplicación de smartphone
está disponible de manera gratuita. Escanea este código y
descárgala.

TRABAJA EN CONDICIONES ÓPTIMAS: LUCES DE TRABAJO
Para aprovechar al máximo las condiciones de pulverización óptimas (temperatura
baja e higrometría elevada), es posible trabajar de noche. Debajo de la barra hay
luces LED que permiten un control perfecto de la pulverización, incluso por la noche.

PIENSA EN EL EXTERIOR...
Aclara por completo el exterior de la máquina con el equipo de limpieza exterior
(manguera automática de 15 m con pistola pulverizadora). Al aclarar el pulverizador
en el campo, volverás a la granja con la máquina limpia y lista para usar con un
producto diferente.
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RHPA (entre 18 y 28 m)
TR4 (entre 24 y 30 m)
LEA2 (entre 24 y 30 m)
LEA3 (entre 27 y 33 m)
RHA3 (entre 30 y 38 m)

RHPA (entre 18 y 28 m)
TR4 (entre 24 y 30 m)
LEA2 (entre 24 y 30 m)
LEA3 (entre 27 y 33 m)
RHA3 (entre 30 y 40 m)
RA3 (entre 42 y 45 m)

Capacidad del depósito (l)

3200 o 4100 L

5000, 5600, 6900 o 7700 L

Capacidad real (L)

3430 o 4380 L

5300, 5900, 7300 o 8000 L

450 L

550 L

Tipo y anchura de las barras

Capacidad del depósito de agua limpia (l)
Regulación

DPAE, Buscan o ISOBUS

Bombas

PM 265, PM 320, PM 500 o PC 700

Panel de ajustes
Pie de apoyo para el estacionamiento

MANUSET, DILUSET + o e-SET
Manual o hidráulico

Suspensiones

Hidráulico

Cuádruple (barra de tiro, eje, paralelogramo y barra)

Suspensión de las barras
Filtración

EQUILIBRA (péndulo y bieleta con sistema antioscilaciones independiente dcha./izda.)
Cuádruple (en el llenado, la aspiración, antes del medidor de flujo, en la sección)

Distancia anillo-eje

4,40m

5m (5000/5600 L) 5,70m (6900/7700 L)

Ajustable de 1,50 m a 2,25 m
(en función de los neumáticos)

Ajustable de 1,80 m a 2,25 m
(en función de los neumáticos)

Anchura total (m)

2,55 m

2,55 m (excepto 6900/7700 tres brazos: 3 m)

Altura de transporte

3,35 m

Entre 3,5 m y 4 m

Vías

Altura de las boquillas
Tara

De 0,50 m a 2,25 m (en función de los neumáticos)
De 2800 kg a 4050 kg

De 3500 kg a 5000 kg

KUHN PARTS

Piezas diseñadas para desafiar al tiempo
Nuestras fundiciones y nuestra forja, así como un sistema de producción ultramoderno, nos
permiten producir piezas de recambio que desafían al tiempo. Puedes contar con nuestros
conocimientos y experiencia, y con nuestros recambios originales. Gracias a nuestros
almacenes de KUHN PARTS, puedes disfrutar de nuestra asistencia al cliente y nuestros
servicios logísticos, que garantizan soluciones de reparación rápidas y fiables en colaboración
con tu concesionario de KUHN más cercano.

be strong, be KUHN
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SERVICIOS DE KUHN

*

Maximice el uso y la productividad de su equipo KUHN

* Algunos servicios no están disponibles en todos los países.

RECIBE TU PIEZA DE RECAMBIO LOS 7 DÍAS
DE LA SEMANA, LAS 24 HORAS DEL DÍA

¡PARA REPARACIONES CADA VEZ MÁS RÁPIDAS!

¿Necesitas disponer de una pieza de recambio rápidamente? Con KUHN
sos order, te beneficiarás de una entrega exprés 7 días a la semana
durante 362 días al año. Ello te permite reducir al mínimo el tiempo en
que tu máquina estará parada y mejorar el rendimiento de tu trabajo.

Una avería técnica inesperada siempre se produce en el peor momento.
Gracias a KUHN i tech, tu concesionario KUHN podrá reparar la avería
rápidamente y de manera eficaz. Esta herramienta está disponible en línea
las 24 horas del día y los 7 días de la semana, y permite emitir un diagnóstico
rápido y exacto.

¡LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES!

¡INVIERTE DE MANERA RACIONAL!

Disfruta de 36 meses de total tranquilidad con la garantía KUHN protect+.
Te permitirá concentrarte exclusivamente en el trabajo y en el rendimiento
de tu máquina, puesto que eso es exactamente lo que esperas desde el
momento en que inviertes en una máquina de alta tecnología.

¿Necesitas una máquina nueva, pero no estás seguro de la financiación?
Moderniza el parque de máquinas y mejora tu explotación con KUHN
FINANCE: con total seguridad y respondiendo a tus necesidades y
exigencias. Te ofrecemos soluciones de financiación a medida
y adaptadas a tus necesidades.

Optistart
CON KUHN OPTISTART, RECIBE
FORMACIÓN DE MANOS DE UN EXPERTO
Unos meses después de la puesta en marcha de tu máquina, un experto
de KUHN está a tu disposición para proporcionarte formación adicional
durante un día. Este intercambio te permitirá conocer al detalle todos los
equipamientos opcionales de la máquina.
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LOS PULVERIZADORES ARRASTRADOS
DE KUHN EN RESUMEN
LEXIS

METRIS 2

OCEANIS 2

Capacidad del depósito (l)

2400 - 3000

3200 - 4100

5000 – 5600 – 6900 – 7700

Anchura de las barras (m)

Entre 18 y 28 m

Entre 18 y 38 m

Entre 24 y 48 m

Regulación

Buscan / ISOBUS

Buscan / ISOBUS

Buscan / ISOBUS

Suspensión del chasis

Ø

Strathane

Resortes/Hidroneumática

Suspensión de la barra

TRAPEZIA / EQUILIBRA

EQUILIBRA

EQUILIBRA

Seguimiento huellas

Barra de tiro opcional

Eje opcional

Eje opcional

Circulación barra

Estándar / CCH / CCE

Estándar / CCH / CCP / CCE

Estándar / CCH / CCP / CCE

AUTOSPRAY

MULTISPRAY / AUTOSPRAY

MULTISPRAY / AUTOSPRAY

Pulverización de precisión

LEXIS

METRIS 2

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

www.kuhn.com

Concesionario oficial

OCEANIS 2

KUHN BLANCHARD S.A.S.
24 rue de Nantes - Chéméré - 44680 CHAUMES EN RETZ - FRANCE
Tél. +33 (0)2 40 21 30 24 - Fax +33 (0)2 40 64 80 11
Société par actions simplifiées au capital de 2 000 000 EUR
N° Siren 861 801 355 (00012) RCS Nantes

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
utilización 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 documento.

También nos encontrarás en

Por respeto al medioambiente, este documento ha sido impreso en papel sin cloro. / Printed in France - GP0062 ES -10.19 - Copyright 2019 KUHN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

