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UN RENDIMIENTO EXCELENTE CON LA
MÁXIMA PRODUCTIVIDAD
Nuestro objetivo es desarrollar máquinas que
potencien la rentabilidad de tu empresa. Un alto
rendimiento es un factor clave para el éxito de
cualquier empacadora de alta densidad.
Las empacadoras de alta densidad KUHN
están diseñadas con técnicas sencillas, pero
eficientes que proporcionan la capacidad que
su empresa necesita.
INNOVACIÓN POR PROXIMIDAD
El principal objetivo de KUHN es ofrecer la mejor calidad de
empacado en todos los aspectos. Sus trabajadores suelen
poseer experiencia previa en el sector agrícola, lo cual
fomenta un alto grado de compromiso personal y aprovecha
una gran cantidad de conocimientos y aptitudes.

EL ESPECIALISTA EN EMPACADORAS
Unas pacas perfectamente formadas y homogéneas son el
resultado final que todo cliente desea. Con más de 35 años
de experiencia en el sector del empacado de pacas
cuadradas grandes, nuestras máquinas producen pacas de
extrema dureza y perfectamente formadas.
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Serie

SB - LSB

DISEÑADO POR KUHN,
FABRICADO POR KUHN
INTRODUCCIÓN DE LA SERIE SB Y LSB
Las empacadoras de alta densidad KUHN llevan el
empacado de alta densidad a una nueva dimensión.
El desarrollo de las máquinas está centrado principalmente
en conseguir una forma de las pacas perfecta, densidades
ajustadas a sus necesidades combinado con la tecnología
de alimentación mediante ROTOR INTEGRAL de KUHN
con las debidas garantías. La gama ofrece una solución
para 4 tamaños de paca distintos, con un total de 6 tipos
de máquinas. Dependiendo de sus necesidades, es posible
elegir una máquina con un sistema de atado doble (serie
SB) o el sistema de atado sencillo (serie LSB).

SERIE SB: MODELOS CON DISPOSITIVO DE
ATADO DOBLE
• Gracias a su diseño, la SB 890 presenta el máximo
rendimiento en varias condiciones de forraje. El sistema
de atado doble garantiza unas pacas perfectamente
atadas en todas las circunstancias.
• La empacadora de pacas de alta densidad SB 1270 X es
capaz de rendir en todas las circunstancias y ofrece las
máximas densidades de empacado en el segmento de

120 x 70 cm. Gracias a su diseño rígido, la máquina es
capaz de resistir las condiciones más extremas.
• De manera similar a las demás máquinas de la gama,
la SB 1290 es una máquina multifunción para todo tipo
de forrajes. Esta máquina profesional está diseñada y
construida para que dure.
• La SB 1290iD produce pacas de una densidad
extremadamente alta en cualquier circunstancia.
La técnica única de doble pistón TWINPACT asegura
un aumento de densidad de hasta el 25% con forrajes
secos, evitando las altas cargas máximas en la máquina.

SERIE LSB: MODELOS CON DISPOSITIVO DE
ATADO SENCILLO
• La LSB 870 es una empacadora de alta densidad
de peso reducido, por lo que consume poca energía.
El sistema de atado seguro y fiable de la máquina hace
que resulte ideal para las circunstancias más habituales.
• Con la LSB 1270, añadirá una máquina robusta a su
flota, ideal para hacer frente a las distintas condiciones
que pueda encontrar. El diseño de peso reducido y su
eficiente transmisión dan como resultado una máquina
que produce pacas de alta calidad combinado con un
consumo de energía bajo.

LAS EMPACADORAS
DE ALTA DENSIDAD
KUHN POTENCIAN
TU PRODUCTIVIDAD
DIARIA
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SERIE SB-LSB

SELECCIONA TU EMPACADORA

Una empacadora de alta densidad no es solo una máquina: es parte de la solución logística para tu negocio.
Por tanto, encontrar la máquina adecuada para tus circunstancias particulares es crucial para tu rentabilidad.
A la hora de tomar tu decisión, será determinante dar con la combinación justa entre dimensión y densidad de
las pacas. Nuestros especialistas en el campo están ahí para ayudarte a encontrar la mejor solución para ti.
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LSB 870

SB 890

Tamaño de las pacas:
80 x 70 cm (2 x 3)

Tamaño de las pacas:
80 x 90 cm (3 x 3)

LSB 1270 - SB 1270 X

SB 1290 - SB 1290 iD

Tamaño de las pacas:
120 x 70 cm (2 x 4)

Tamaño de las pacas:
120 x 90 cm (3 x 4)

SEGMENTO AD

+25% DENSIDAD

SB 1270 X

+10% DENSIDAD

SB 890 - 1290
SEGMENTO ESTÁNDAR

DENSIDAD g

SB 1290 iD

LSB 870 - 1270

NIVEL DE HIDRATACIÓN DEL CULTIVO g
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RECOGIDA DEL FORRAJE

CONTROL DEL FLUJO DE FORRAJE
El pick-up de las empacadoras de alta densidad KUHN está diseñado
para adaptarse a la capacidad total de la máquina. Con una anchura de
recogida de 230 cm, la máquina puede trabajar con todo tipo de hileras.
El sistema fiable mediante levas no te decepcionará ni siquiera en las
condiciones más difíciles. Para adaptar la máquina a tus necesidades,
es posible escoger entre rueda del pick-up fija o pivotante. Las ruedas
del pick-up pivotantes son semineumáticas y, por lo tanto, ideales para
circunstancias duras y suelos pedregosos.
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ROTOR INTEGRAL - SERIES SB Y LSB
Nuestra tecnología de ROTOR INTEGRAL está disponible en toda la
gama KUHN de empacadoras de alta densidad, en los modelos
OPTIFEED y OPTICUT. Sencillo y sin mantenimiento, este sistema
de alimentación garantiza una enorme capacidad de procesamiento
en todo momento. La corta distancia entre el rotor y los dientes del
pick-up mantiene una circulación del forraje uniforme. El diseño de
esta alimentación dirigida permite alcanzar una mayor velocidad de
avance para mejorar la productividad y reducir los daños a los
forrajes. El ROTOR INTEGRAL se suministra con púas fabricadas
con placas de desgaste Hardox® para ofrecer una resistencia
excelente a los forrajes abrasivos.

RODILLO DE ALIMENTACIÓN POWER FEED - SERIE SB
Independientemente de si vas a empacar paja seca, heno o ensilado
húmedo, el RODILLO DE ALIMENTACIÓN POWER FEED te ofrece
una nueva dimensión de capacidad. Los forrajes difíciles o las
hileras irregulares podrían suponer una obstáculo para un rotor de
alimentación. Con el RODILLO DE ALIMENTACIÓN POWER FEED
de KUHN, esto es cosa del pasado. Este rodillo retenedor de forraje
con tracción sigue activamente la altura de la hilera. Por consiguiente,
el forraje se comprime ligeramente y se distribuye de manera
homogénea al entrar en el rotor de alimentación. Se eliminan las
irregularidades en el flujo de forraje, suministrando al rotor un flujo
de forraje estable.
Así se evitan las cargas pico debidas a las irregularidades en las
hileras. La recogida uniforme y permanente del forraje garantiza un
menor consumo de energía y un buen funcionamiento de la máquina.
Además, al reducirse el esfuerzo aplicado durante la recogida del
forraje, también se reduce el desgaste de la máquina.
RODILLO DE ALIMENTACIÓN POWER FEED

Las ventajas para ti son:
• Capacidad global inigualable
• Excelente guiado del forraje con distintos forrajes y tamaños de hilera
• Menos picos de tensión en el sistema de alimentación
• Funcionamiento suave de la máquina

Ruedas guía pivotantes semineumáticas

VERSIONES
CON
PICADOR

VERSIONES
SIN
PICADOR

TIPO ROTOR INTEGRAL
Rotor OPTIFEED de Ø 48 cm
Púas del rotor Hardox®
Rotor de biomasa OPTIFEED de Ø 60 cm
Púas del rotor Hardox® intercambiables
Rotor OMNICUT de Ø 48 cm con 45 mm de
longitud de corte. Púas del rotor Hardox®
Sistema de grupos de 15 cuchillas
Rotor OMNICUT de Ø 60 cm con 45 mm de
longitud de corte. Púas del rotor Hardox®
intercambiables Sistema de grupos de 23 cuchillas

LSB 870

SB 890

LSB 1270

SB 1270 X

SB 1290

SB 1290 iD

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9

RECOGIDA DEL FORRAJE

FUNCIONAMIENTO DE LA RECOGIDA
VERSIONES SIN PICADOR
ROTOR OPTIFEED
El diseño del rotor OPTIFEED, donde las púas del rotor fabricadas con placa de desgaste Hardox® - y la función de los
dos sinfines se combinan en un eje, permite uniformar la hilera
distribuyendo el forraje de manera uniforme para pacas
homogéneas en todo momento. Cuando no es necesario cortar el
forraje, el sistema OPTIFEED garantiza un flujo controlado y
homogéneo del cultivo a la cámara de precompresión. Con el
rotor, se añade a la máquina un nivel adicional de protección.

ROTOR DE BIOMASA OPTIFEED
El diseño del rotor Biomasa OPTIFEED combina todas las ventajas
del rotor estándar OPTIFEED con púas del rotor atornillables
fabricadas con placa de desgaste Hardox® para una durabilidad
excelente y de cambio fácil. Estas púas del rotor están
especialmente diseñadas para los forrajes energéticos agresivos
tales como hojas de caña de azúcar.
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VERSIONES CON PICADOR
Los sistemas de corte OC KUHN OMNICUT están diseñados para una capacidad de recogida ilimitada. Hay dos
tipos diferentes de sistemas de corte OMNICUT (dependiendo del modelo: véase la tabla en la página 9). Ambos
cuentan con función de activación de la cuchilla y de limpieza de la misma controladas desde el terminal ISOBUS.
OMNICUT 15 CUCHILLAS (OC 15)
El sistema OC 15 ofrece una longitud de corte de 45 mm en los
modelos de canal de formación de pacas de 80 cm de anchura.
La forma de las púas del rotor, patentada por KUHN, garantiza una
baja potencia requerida y una calidad de corte perfecta. Las
cuchillas, protegidas individualmente contra sobrecargas mediante
un muelle, pueden cambiarse fácilmente gracias al sistema de
grupos de serie integrado.

OMNICUT 23 CUCHILLAS (OC 23)
El sistema OC 23 ofrece una longitud de corte de 45 mm en los
modelos de canal de formación de pacas de 120 cm de anchura.
Con 60 cm de diámetro, el rotor OMNICUT es capaz de procesar
cualquier hilera a la que se enfrente la empacadora. Las cuchillas del
sistema OC 23 tienen protección hidráulica individual, que garantiza
una perfecta calidad de corte independientemente de la velocidad de
trabajo y del tipo de forraje. En los modelos SB el funcionamiento
de la configuración de cuchillas por grupos se realiza fácilmente
desde el asiento del tractor a través del terminal. En los modelos
LSB solo se tienen que mover dos palancas. El usuario puede
escoger de entre las siguientes configuraciones de cuchillas por
grupos: 0 – 11 – 12 – 23. Las púas del rotor atornillables
fabricadas con placa de desgaste Hardox® garantizan un cambio
fácil). Junto con el sistema de grupos de serie para cambiar
fácilmente las cuchillas, no solo invertirá en calidad de corte, sino
también, y, sobre todo, en la comodidad del conductor.

*Patentado o con patente en tramitación en uno o varios países.

Selección de las cuchillas

Sistema de grupos de las cuchillas deslizante unilateral
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FORMACIÓN DE PACAS

LA IMPORTANCIA
DE LA FORMA DE
LAS PACAS
Unas pacas de forma homogénea ofrecen algo más que un atractivo estético: una paca con una buena
densidad homogénea equivale a calidad en todos los aspectos. Las pacas cuadradas son fáciles de apilar y
manipular. Además, son mucho más estables durante el transporte que una paca mal formada. Una paca
cuadrada perfecta bien densa reduce el riesgo de incorporar aire durante el encintado. Esto fomenta la
conservación de la paca y garantiza una mejor calidad del alimento.

POWER DENSITY - LA CÁMARA DE PRECOMPRESIÓN DE KUHN
El sistema POWER DENSITY de KUHN, un diseño de una sola horquilla de alimentación, demuestra que es un sistema de llenado activo
de la cámara de precompresión bien pensado, no tiene por qué ser complicado. Este sistema de cámara de precompresión garantiza un
relleno uniforme de producto y unas pacas cuadradas bien densas, independientemente de las condiciones de las hileras. La horquilla de
alimentación única combina dos funciones en un mecanismo, eliminando componentes innecesarios y, por tanto, simplificando y
ahorrando en coste de mantenimiento.

¿CÓMO FUNCIONA?
1. El ROTOR INTEGRAL lleva el forraje a la cámara.
2. La horquilla de alimentación (azul) realiza un llenado activo de la cámara de precompresión.
3.	La horquilla de alimentación única sigue formando la paca, hasta que se empuja la placa de medición (roja) hacia atrás con una
fuerza predeterminada.
4.	Una vez empujada hacia atrás la placa de medición, esta activa la segunda función del sistema de horquilla de alimentación. La
horquilla hace un movimiento diferente que vacía la cámara de precompresión y empuja el material perfectamente formado a la
cámara de empacado.

1

2

3

4

COMODIDAD Y CALIDAD
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 na característica distintiva es la trampilla
U
de inspección en la parte inferior de la cámara
de precompresión. Para facilitar el acceso a
la cámara de precompresión se puede abrir
completamente la parte inferior sin necesidad
de utilizar herramientas especiales. Para
mejorar aún más el rendimiento de la
máquina para el empacado con material
húmedo o pegajoso, se puede equipar la
cámara de precompresión con un Kit Easy
Flow (de circulación fácil). Las placas de
teflón reducen la fricción para una mejor
circulación del forraje.

Compuerta de inspección de la cámara de precompresión

FORMACIÓN DE PACAS

LA CÁMARA DE EMPACADO
La cámara de empacado de las
máquinas KUHN, especialmente
diseñada, es el resultado de más
de 35 años de experiencia en el
empacado de alta densidad. Con la
cámara de empacado de 3,4 m de
longitud, hay espacio suficiente
para formar una paca perfecta.
La combinación de unas robustas
sujeciones y la forma de la puerta
de presión específica proporciona
una enérgica compactación y una
suave expansión de la paca.

PISTÓN
46 carreras por minuto del pistón dan
como resultado una gran capacidad de
compactación. El pistón está guiado
mediante 4 rodillos grandes de 125 mm de
diámetro para una máxima vida útil.

REGULACIÓN DE LA DENSIDAD

MEDICIÓN DE LA HUMEDAD

Las empacadoras KUHN son conocidas
por formar pacas perfectas con una
densidad homogénea. En los modelos LSB
la densidad puede ajustarse de dos
maneras en función de las preferencias del
conductor. Si se emplean los ajustes
convencionales, la presión en la canal de
formación de la paca se regula
directamente desde el terminal. Con la
configuración automática, la máquina
detecta la carga y automáticamente ajusta
la presión en el canal de formación de las
pacas. El cambio entre un ajuste y otro se
realiza de manera rápida y sencilla, lo que
da como resultado una máquina versátil y
fácil de manejar. En todos los modelos SB el
ajuste automático se ha convertido en el
nuevo sistema de ajuste de densidad de
KUHN patentado*. Este sistema garantiza
un perfecto equilibrio entre la capacidad y
la densidad, mediante mediciones de carga
de la máquina realizadas durante el ciclo
del pistón.

Para darle la mejor información posible
acerca de su forraje y de su máquina, todas
las empacadoras de alta densidad pueden
ser equipadas con un sensor de humedad
calibrable con un rango de medición
de entre el 9 y el 40% del contenido de
humedad. La información sobre la humedad
aparecerá en tiempo real en el monitor
del tractor.

*Patentado o con patente en tramitación en uno o varios países.

MECANISMO DE EXPULSIÓN DE
LA ÚLTIMA PACA
Para garantizar un transporte por carretera
con seguridad, el mecanismo de expulsión
de la última paca se utiliza para extraer la
última paca de la cámara.
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TRANSMISIÓN

TRANSMISIÓN ROBUSTA
Y SEGURIDAD MÁXIMA
PROTECCIÓN INMEDIATA
Para utilizar la máquina a su capacidad máxima, se requiere un sistema
de protección impecable. Todos los componentes principales del sistema de
alimentación de las eempacadoras de alta densidad KUHN cuentan con un
embrague de tipo leva. Con este sistema de seguridad de activación Non-Stop
se puede desbloquear la máquina en marcha desde el asiento del conductor en
caso de que haya una sobrecarga.

La transmisión sincronizada de los
componentes se realiza mediante cajas de
engranajes y ejes, con lo que se consigue
una máquina perfectamente sincronizada y
de fácil mantenimiento.

El pick-up, el ROTOR INTEGRAL,
el engranaje principal y la horquilla de
alimentación están protegidos por
medio de limitadores de par de tipo
leva, que se activan automáticamente
en caso de sobrecarga. El embrague
de levas afectado se activa y la
alimentación se detiene. El embrague
se vuelve a acoplar cuando el usuario
reduce la velocidad de la toma de fuerza.
Otro beneficio de estos embragues es
que ofrecen la posibilidad de utilizar la
máquina a una capacidad máxima sin
preocuparse por el tiempo que se pierde
al reemplazar los pernos de cizalla.

Embrague de protección del ROTOR con
tecnología INTEGRAL
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SISTEMA DE ATADO

UNA SOLUCIÓN SATISFACTORIA
PARA TODOS
Uno de los últimos pasos necesarios para crear una paca perfecta es el atado. Mediante las opciones para
el atado que te ofrece su máquina empacadora de alta densidad KUHN, tendrás la seguridad de trabajar con un
sistema de atado fiable y seguro basado en tus necesidades.

SISTEMA DE ATADO TWIN STEP

ATADO DOBLE

El exclusivo sistema de atado TWIN STEP en los modelos
de la Serie LSB combina un atado de nudo sencillo con un
sistema inteligente que libera la tensión de la cuerda
durante el ciclo de atado. El resultado es un sistema de
atado seguro, sencillo y muy fiable.

Los modelos de la Serie SB están equipados con un sistema
de atado de doble nudo. Con el sistema de supervisión
electrónica del atado, el conductor dispone de información
precisa acerca de la tensión de la cuerda en todo momento
y recibirá una alarma en caso de riesgo. El proceso de atado
puede así controlarse directamente desde la cabina del tractor.

Mientras se empaca, los dispositivos de atado (en color
azul) permanecen inactivos y la cuerda se guía por medio
de la palanca de liberación de tensión (en color rojo,
imagen 1), en la posición vertical. La tensión se mantiene
en la cuerda para asegurar la máxima densidad de la paca.
Paso 1: Cuando la paca alcanza la longitud deseada, las
agujas (en color gris) se activan y pasan a la parte superior,
donde están los dispositivos de atado, para iniciar el ciclo
de atado.
Paso 2: La palanca de liberación de tensión (en color rojo,
imagen 2) gira hacia atrás, lo que libera la cuerda y, por tanto,
reduce la tensión sobre el dispositivo de atado durante el ciclo
de atado. Con ello se garantiza un proceso de atado perfecto.

1

2

Mientras se empaca, la paca recibe una cuerda por encima
(azul) y una por debajo (roja); dado que la cuerda no debe
pasar alrededor de la paca, no queda en tensión durante la
formación de la paca.
Paso 1: Cuando la paca alcanza la longitud deseada, las
agujas (en color gris) se activan y pasan a la parte superior,
donde están los dispositivos de atado, para iniciar el ciclo
de atado. En este primer paso, la paca se termina con el
primer nudo.
Paso 2: Una vez que se ha terminado la paca con el primer
nudo, un segundo nudo conecta la cuerda superior e inferior
otra vez para que la paca pueda formarse sin que se
produzcan tensiones en la cuerda durante el atado.

1

2

LIMPIEZA DE LA
ZONA DE ATADO
Modelos con TWIN STEP
Ventiladores eléctricos

Modelos con doble atado
Ventiladores accionados
hidráulicamente
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SISTEMA ELECTRÓNICO

INTERFACES DE USUARIO INTUITIVAS
Las interfaces de usuario son la clave para lograr la productividad que usted espera de su máquina KUHN.
Hemos tenido muy en cuenta las necesidades de los usuarios de nuestras máquinas en el diseño de nuestros
nuevos terminales e interfaces de usuario. El objetivo es que se pueda visualizar claramente lo que está
haciendo la máquina en todo momento, así como tener a mano todos los ajustes importantes. Esto garantiza
un control total de la máquina.

CCI 800

CCI 1200

El CCI 800 sienta un nuevo precedente en el funcionamiento de las
máquinas ISOBUS modernas. La pantalla táctil, junto con el concepto
del sistema operativo del CCI, facilitan el uso del equipo. Con su
amplio monitor de 8”, el CCI 800 ofrece las dimensiones óptimas
para centrarse en una aplicación. Es el único de su categoría que
muestra dos aplicaciones adicionales sin solaparlas con tu
aplicación principal.

El CCI 1200 es nuestro terminal de última generación compatible
con ISOBUS. La pantalla a color de 12,1” ofrece una vista
programable. Por ejemplo, te permite ver en la misma pantalla tanto
la imagen de la cámara como la interfaz de usuario de la máquina.
Ofrece gran compatibilidad con las aplicaciones de CCI y puede
representar tu puerta a la agricultura de precisión. El CCI 1200
viene en una caja de almacenamiento que te permitirá guardarlo
de forma segura mientras no esté en uso.

AUMENTA TU PRODUCTIVIDAD CON EL SISTEMA
DE PESAJE DE PACAS INTEGRADO KUHN

VISIBILIDAD TOTAL

El sistema de pesaje de pacas integrado KUHN está disponible
tanto en las empacadoras de 80 cm de anchura como en las de
120 cm de anchura. El uso de este sistema ofrece información
sobre la marcha acerca del peso de la paca, así como datos
directos sobre el rendimiento de la cosecha. Esta información le
permite organizar su cadena de transporte de la forma más
eficiente posible, lo que aumentará la productividad y rentabilidad
en sus operaciones de empacado.

Las empacadoras pueden equiparse con un sistema de cámara
KUHN para ofrecer una seguridad y visibilidad óptimas en torno a
la máquina. Hay disponibles 2 kits: uno de ellos es compatible con
el terminal CCI, mientras que el otro consta de un monitor
independiente y de una cámara.

A la hora de mostrar el peso de la paca en la cabina tiene diferentes
opciones, y puede también integrarlo en el contador de parcelas
incluido de serie. Esto le permite guardar toda la información
relevante sobre su cliente y los datos de la parcela en el terminal.
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COMODIDAD PARA EL USUARIO

AGILIZA TU MANTENIMIENTO DIARIO

COMPARTIMENTOS PARA LA CUERDA

ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES

Los compartimentos donde se almacena la cuerda pueden abatirse
completamente para facilitar el acceso a las partes vitales de la
máquina. Detrás de las compuertas laterales con acceso total se
pueden guardar las bobinas de cuerda. El área de almacenamiento
de la cuerda es estanca para evitar que los rollos de cuerda se
ensucien, lo que podría afectar a la calidad del atado. Para reducir
el mantenimiento diario y proteger la máquina, todos los modelos
incorporan de serie un sistema centralizado de engrase automático.

Para un almacenamiento limpio y práctico, las empacadoras están
equipadas con un práctico compartimento para almacenar los
tubos y cables necesarios para el funcionamiento de la máquina.

En los modelos de atado sencillo, los compartimentos tienen una
capacidad de almacenamiento de hasta 24 bobinas. Puede
equiparse de manera opcional con una luz de servicio móvil, que
puede enchufarse en 3 cómodos lugares para ofrecerle luz justo
donde lo necesite.
Los modelos con dispositivo de atado de doble nudo tienen una
capacidad de almacenamiento de 32 bobinas de 13 kg, cada
compartimento cuenta con un sistema integrado de protección
frente al polvo mediante pantalla protectora. Los modelos con
dispositivo de atado de doble nudo están equipados de serie con
5 luces LED de servicio que le permitirán inspeccionar la máquina.
De manera opcional puede optarse por 3 luces LED de trabajo
adicionales para ver con claridad durante toda la noche.

Sistema de engrase automático

Pantalla protectora y compartimentos

Luces LED de trabajo

Luces LED de servicio
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RESUMEN DE LOS MODELOS LSB 870 - 1270
PRESTACIONES DE LA MÁQUINA
1

1

Sistema de atado TWIN STEP

3

2
4

6

2
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Compartimentos pivotantes para un mantenimiento fácil

3

Sistema de cámara de precompresión POWER DENSITY

4

Regulación de presión automática

OPCIONES

Rodillo retenedor de forraje con tracción

5
Luz de trabajo flexible

Sensor de humedad

Sistema de pesaje

Sistema de atado eléctrico

5

Sistema de engrase automático

6

Rueda de guía Pick-up

Placas de circulación fácil (Easy flow) para la
cámara de precompresión
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SERIE SB

POTENCIA TU RENTABILIDAD

Con la serie SB KUHN lanza una nueva generación de empacadoras de alta densidad. Diseñadas para lograr
una capacidad alta y pesos de pacas altos combinados con una excelente comodidad del conductor, el
funcionamiento de las empacadoras potencia la rentabilidad de tu empacado. La transmisión robusta hace que
estas empacadoras sean muy duraderas. Cuatro modelos con atado doble producen tres tamaños diferentes
de pacas, que ofrecen una solución en todo tipo de forrajes.
CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN ALTA

UN EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE CAPACIDAD
Y DENSIDAD
El sistema de ajuste de par KUHN patentado* en todos los
modelos con canal de formación de pacas SB de 120cm asegura
un perfecto equilibrio entre la capacidad y la densidad. El sistema
consiste en pernos de carga de la varilla del pistón que miden la
fuerza del pistón y un sensor de ángulo que mide el ángulo del
cigüeñal. Durante todo el ciclo del pistón completo se calcula el
par exacto. La ventaja de este método de medición sofisticado es
que se puede lograr hasta un 5% más de densidad de la paca
cuando se conduce a una capacidad de 25 t/h. Esto se traduce
en una mayor transporte y eficiencia de manipulación.

Capacidad en t/h

La capacidad de alimentación es uno de los factores más
importantes en la rentabilidad. Es por ello que las empacadoras de
la serie SB cuentan con un sistema de recogida de cultivos de alto
rendimiento. El diseño de resguardo de forraje único, en combinación
con un par alto sobre el ROTOR INTEGRAL y en la transmisión de
la horquilla de alimentación, garantiza una capacidad de alimentación
alta ofreciendo una resistencia extrema.
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Densidad en kg/m3

ROBUSTEZ EXTREMA
Y DURABILIDAD

DISEÑO INTELIGENTE PARA
MÁS COMODIDAD DEL USUARIO

SISTEMA HIDRÁULICO
LOAD SENSING

Funciona a su capacidad máxima con un
sistema de alimentación muy seguro. Las
líneas de transmisión robustas cuentan con
embragues de levas con restablecimiento
automático de manera que la sustitución de
los pernos de cizalla es algo del pasado. El
ROTOR INTEGRAL probado inventado por
KUHN y combinado con el RODILLO DE
ALIMENTACIÓN POWER FEED genera un
flujo de forraje óptimo. Las púas del rotor
atornillables en los rotores de 60 cm de
diámetro garantizan un cambio fácil mientras
se trabaja en ambientes de mucho desgaste
tales como campos de caña de azúcar.
El sistema de cámara de precompresión
POWER DENSITY proporciona pacas
cuadradas perfectamente formadas en
cualquier circunstancia. El sistema se
caracteriza por un funcionamiento mecánico
simple y con rodamientos sin mantenimiento.

La gama SB ha sido diseñada por KUHN,
fabricada por KUHN. El diseño ofrece una
accesibilidad perfecta al interior de la
máquina durante la inspección y el
mantenimiento diarios. Para mayor
seguridad, la cubierta del dispositivo de
atado está equipada con escaleras
resistentes y una barandilla de seguridad.
La barandilla de seguridad se puede plegar
fácilmente para reducir la altura de la
máquina durante el transporte. Por otra
parte, el conductor puede beneficiarse de
un confort óptimo gracias al volante de
inercia pesado, a la hidráulica del sensor
de carga y al sistema de ajuste del par.

Todos los modelos SB están equipados
con un sistema hidráulico load sensing.
Este sistema se utiliza para el bloqueo del
eje de dirección, gestión de las cuchillas,
rampa de descarga y funciones del
expulsor de pacas. El sistema hidráulico
puede conmutarse fácilmente de manera
mecánica a un funcionamiento de circuito
abierto en caso de utilizar un tractor sin
sistema hidráulico load sensing.
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*Patentado o con patente en tramitación en uno o varios países.

RESUMEN DE LOS MODELOS SB 890 - 1290
PRESTACIONES DE LA MÁQUINA
1

5
8

Sistema de atado doble con supervisión electrónica de serie

2

9

Compartimentos pivotantes para un mantenimiento fácil

3

Sistema de cámara de precompresión POWER DENSITY

4
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Regulación de presión automática

5

Sistema de engrase automático

6

Turbinas de limpieza de la zona de atado

OPCIONES

6

Luces LED de trabajo

1

4

2

Medición de la humedad

7
3

Sistema de pesaje

9

RODILLO DE ALIMENTACIÓN POWER FEED

7

Compartimentos de fácil acceso con capacidad de 2x16

Sistema de atado eléctrico

Placas de circulación fácil (Easy flow) para la
cámara de precompresión

8

Volante de inercia de 485 kg

Ruedas guía pivotantes semineumáticas
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RESUMEN DE LOS MODELOS SB 1270 X
PRESTACIONES DE LA MÁQUINA
1

5

Sistema de atado doble con supervisión electrónica de serie

8
2

9
Compartimentos pivotantes para un mantenimiento fácil

3

Sistema de cámara de precompresión POWER DENSITY

4
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Regulación de presión automática

5

Sistema de engrase automático

6

Turbinas de limpieza de la zona de atado

OPCIONES
DENSIDAD EXTRA DE LAS PACAS
El modelo SB 1270 X puede alcanzar una densidad hasta un 10% superior en
comparación con los modelos de 120 x 70. El modelo DX ofrece varias
características adicionales que contribuyen a aumentar la densidad:
• Caja de engranajes principal muy resistente
• Chasis central y diseño del canal de formación de las pacas muy resistente
• Tamaño extra de los cilindros del canal de formación de las pacas
Luces LED de trabajo

6

1

Medición de la humedad

4
7

2
Sistema de pesaje

3

9

RODILLO DE ALIMENTACIÓN POWER FEED

7

Compartimentos de fácil acceso con capacidad de 2x16

Sistema de atado eléctrico

Placas de circulación fácil (Easy flow) para la
cámara de precompresión

8

Volante de inercia de 485 kg

Ruedas guía pivotantes semineumáticas
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SB 1290 iD

EL FUTURO DEL EMPACADO
Debido al cambio climático, el transporte de forrajes y residuos de cultivo de uso forrajero aumentarán y se
intensificarán los reglamentos para controlar la logística. Las pacas cuadradas jugarán un importante papel
dado que permiten una logística y manipulación eficientes de los forrajes. Descubre la empacadora inteligente
SB 1290 iD y dale rentabilidad al funcionamiento de tu empacado. Tanto en la producción de forraje
convencional como en las condiciones más difíciles, como las de los cultivos energéticos y de biomasa.

LA IMPORTANCIA DE UNA LOGÍSTICA Y
MANIPULACIÓN EFICIENTES

PROCESAMIENTO DE BIOMASA Y CULTIVOS
ENERGÉTICOS

Maximiza la eficiencia del transporte y la manipulación de las pacas
de alta densidad con las empacadoras SB 1290 iD (i-DENSITY).
La técnica del pistón doble TWINPACT garantiza hasta un 25%
más de densidad de paca en condiciones secas y duras en
comparación con las empacadoras convencionales. El resultado:
menos operaciones de transporte y manipulación y un
almacenamiento eficiente de las pacas.

La demanda mundial de energía está creciendo rápidamente, lo
cual supone nuevas oportunidades para los productores agrícolas
de todo el mundo. Un proceso para generar biocombustible que
ha sido desarrollado con los años es la generación de calor
mediante la quema de forraje. El forraje más común es la paja,
pero también la paja de maíz, las hojas de caña de azúcar y otros
forrajes se utilizan para generar energía. La clave de la rentabilidad
de estos forrajes y residuos es la logística en las fábricas de energía.

LAS VENTAJAS ECONÓMICAS DE UN DISEÑO
INTELIGENTE
Generalmente, una mayor compresión de las pacas supone
mayores cargas máximas para la máquina, así como el uso de
maquinaria pesada. Con las funciones inteligentes de la SB 1290 iD,
KUHN demuestra que es posible combinar alta densidad de pacas
y un bajo consumo de energía en una sola máquina. El sistema con
pistón doble TWINPACT de KUHN garantiza que se eviten cargas
máximas elevadas. Además, se ha mejorado el canal de formación
de las pacas y la transmisión, lo que representa un ahorro adicional
de costes para el operador. Un tractor de 200 CV es más que
capaz de producir más de 500 kg de pacas, permitiéndole así un
considerable ahorro de carburante.
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DURABILIDAD EXTREMA
La zona de compresión de la cámara de la paca está equipada
con piezas de desgaste especiales fabricadas con placas de
desgaste Hardox® para asegurar durabilidad extrema en las
condiciones de forraje más difíciles. El canal de formación de las
pacas es más largo (375 cm) y robusto para conseguir una
fricción y fijación adicionales necesarias para producir las pacas
de alta densidad.

PLACAS DE FRICCIÓN
Los entornos y circunstancias difíciles
exigen el máximo rendimiento por parte de
su empacadora. Las placas especiales de
fricción atornillables fabricadas con placas
de desgaste Hardox ® en la zona de
compresión de la cámara de la paca son
fáciles de cambiar y proporcionan una
fiabilidad máxima.

EMPACADORAS DE ALTA DENSIDAD
Las empacadoras de alta densidad convencionales emplean la
fuerza de los impulsos del pistón para comprimir el forraje
dentro de la cámara de empacado y generar una paca bien
formada y densa.

DENSIDAD DE EMPACADO KUHN i-DENSITY
La empacadora SB 1290 iD KUHN cuenta con el sistema
patentado* TWIN de doble pistón, una manera inteligente de
obtener una densidad de pacas extremadamente alta y de evitar
que se creen cargas máximas gigantes en la máquina. El pistón
TWINPACT se divide en una parte superior y otra inferior, que
están conectadas por una varilla triangular. El impacto del pistón
sobre la paca se divide en dos pasos, aumentando la fuerza
aplicada por superficie y, por tanto, la compactación de las pacas.
A pesar del peso superior de las pacas, la carga de la máquina
es comparable a la de una empacadora de pacas convencional
120 x 90 (4 x 3), por lo que se elimina la necesidad de transmisión,
volante de inercia y chasis principal de grandes dimensiones.

CARGA DE LA MÁQUINA g

PACAS DE ALTA
DENSIDAD,
CONSUMO DE
ENERGÍA REDUCIDO

CICLO DE COMPRESIÓN g

sistema de doble pistón
empacadora de pacas de
alta densidad

sistema de pistón individual
empacadora de pacas de
alta densidad
*Patentado o con patente en tramitación en uno o varios países
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RESUMEN DE LOS MODELOS SB 1290iD
PRESTACIONES DE LA MÁQUINA
1

Pistón TWINPACT

6

4

5
1

9

2
10

8
11

2

28

Rodillos del pistón de alta resistencia engrasados

3

Piezas del canal de formación de las pacas sustituibles y
altamente resistentes al desgaste

4

Sistema de atado doble con supervisión electrónica de serie

OPCIONES
11

10

Luces LED de trabajo

Rodillo de alimentación POWER FEED

Compartimentos pivotantes

9
Medición de la humedad

Volante de inercia de 485 kg

8
Sistema de pesaje

3
7

Sistema de cámara de precompresión POWER DENSITY

7

Longitud de 375 cm del canal de formación de las pacas

5

Sistema de engrase automático

Sistema de atado eléctrico

Placas de circulación fácil (Easy flow) para la
cámara de precompresión

6

Turbinas de limpieza de la zona de atado

Ruedas guía pivotantes semineumáticas

29

EQUIPAMIENTO

CORTE DE LA
MEJOR CALIDAD

Ofrecer un forraje, un encamado y una alimentación de alta calidad para
el ganado es uno de los principales objetivos de desarrollo de la
maquinaria KUHN. El prepicador CBB 200 ofrece un diseño específico a
la altura de la capacidad y las características de la gama de
empacadoras SB y LSB. Con esta combinación, podrás producir un
producto empacado de incluso mayor calidad.

30

CORTO Y SUAVE

VERSATILIDAD MÁXIMA

Con un rotor de 670 mm líder en el sector, el CBB garantiza un
funcionamiento suave de la máquina con una escasa demanda
de potencia. Para garantizar un corte perfecto y un buen
desmenuzamiento de los tallos, la máquina está equipada con
48 cuchillas de corte y 2 barras de contracuchillas que ofrecen un
total de 98 contracuchillas. El resultado es una longitud de corte
teórica de 19,5 mm.

La altura de trabajo de la CBB ofrece un amplio rango de ajustes
para adaptarse al máximo a las condiciones y circunstancias
específicas. Con un despeje de 65 cm, no hace falta retirar el
CBB 200 de la máquina cuando no se requiera desmenuzado previo.
La barra de tiro está diseñada especialmente para adaptarse tanto
al CBB 200 como a las empacadoras de pacas SB y LSB, con lo
que ambas máquinas se complementan perfectamente.

EQUIPAMIENTO DE APLICACIÓN
TODO EL AÑO
Para aumentar la rentabilidad de tu negocio
de empacado, la empacadora de alta
densidad KUHN puede combinarse con el
equipo para prolongar su temporada de
empacado. Soluciones ofrecidas desde el
grupo KUHN, o de proveedores externos.

Sistema de etiquetado de pacas

Pulverización de colorante

SEGUIMIENTO Y RASTREO – UN VALOR AÑADIDO
Las empacadoras de alta densidad KUHN pueden combinarse con
el equipo de Harvesttec. Si necesita aplicar conservantes,
colorantes en aerosol o sistemas de etiquetado de pacas, ponte
en contacto con su concesionario KUHN o con el representante de
KUHN en su país.

Aplicador de conservantes
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SERVICIO TÉCNICO Y ASISTENCIA

TU PRODUCTIVIDAD
ES NUESTRA PRIORIDAD

KUHN es conocida no solo por sus productos de alta
calidad, sino también por el servicio técnico y la
asistencia que ofrecen tanto KUHN como sus
distribuidores en todo el mundo. ¡Nuestro personal
estará encantado de ayudarte!
FABRICADAS PARA DURAR
Las empacadoras KUHN están fabricadas pensando en el cliente.
Nuestras máquinas no solo presentan un diseño robusto y duradero,
sino que son fáciles de reparar, por lo que se reduce tu tiempo de
inactividad. Todos los componentes se someten a pruebas de
tensión extrema. Los ensayos de campo exhaustivos realizados en
todo el mundo, junto con las opiniones de los clientes, nos aportan
información sobre cómo mejorar continuamente el rendimiento de
nuestras máquinas y garantizar el máximo nivel de fiabilidad.

RED DE CONCESIONARIOS AUTORIZADOS
Para las operaciones de mantenimiento y las reparaciones, KUHN
ha seleccionado atentamente sus concesionarios con el objetivo de
ofrecerte un servicio excelente en el campo y en tu zona. Puesto
que somos conscientes de que tu principal prioridad es no tener
periodos de inactividad, nuestros concesionarios disponen de
cualificación y equipamiento completos, así como de herramientas
especiales, para mantener la operatividad de tu empacadora, pase
lo que pase. Dado que tienen acceso a la excelente red de servicio
técnico de KUHN, saben cómo optimizar el rendimiento de tu
empacadora y ayudarte a amortizar tu inversión.
En el caso de que se produzca una avería, podrás estar tranquilo
sabiendo que nuestros concesionarios disponen de un stock
suficiente de piezas de recambio importantes y originales. Todos
nuestros concesionarios KUHN tienen acceso a nuestra eficiente
red de distribución de piezas de recambio. Necesites la pieza que
necesites, nunca estará lejos.

PIEZAS DE KUHN
MAXIMIZA LA PRODUCTIVIDAD,
MINIMIZA EL TIEMPO DE INACTIVIDAD
Con las piezas de recambio originales de KUHN podrás trabajar en el campo con tranquilidad.
Nuestras fundiciones, forja y modernas plantas de producción nos permiten producir piezas de
recambio que maximizan la eficiencia y el rendimiento. Nuestro know-how construido sobre
casi dos siglos de experiencia se ha ganado la confianza de millones de clientes de todo el mundo.
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be strong, be KUHN

SERVICIO TÉCNICO Y ASISTENCIA

MyKUHN - EL CAMINO AL ÉXITO

MyKUHN – PORTAL DE INTERNET
PARA PROPIETARIOS DE
MAQUINARIA KUHN
Únete al portal de Internet MyKUHN* y
descubre cómo nuestros servicios
exclusivos te facilitarán muchísimo la
gestión de tu parque de máquinas KUHN.
¡Visita MyKUHN.com y regístrate gratis!
•
•
•
•

Gestiona y mantén tu parque de máquinas
Encarga piezas de recambio originales
Descárgate los manuales de uso
Optimiza la configuración de tus máquinas

• Solicita información y asesoramiento
de expertos
• Ofertas especiales y noticias
• Mantente en contacto con tu concesionario

MYKUHN.COM
*Disponibilidad en función del país.

PROTECT+: PROTECCIÓN Y TRANQUILIDAD
Una cobertura de 36 meses con todas las prestaciones que ofrece la garantía. Con Protect+ de KUHN podrás concentrarte
exclusivamente en tu trabajo mientras disfrutas del máximo rendimiento y rentabilidad de tu máquina. Contacta con tu concesionario
KUHN más cercano para más información.
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ESPECIFICACIONES
Empacadoras con canal de 80 cm
LSB 870
OPTIFEED

Empacadoras con canal de 120 cm

SB 890

OMNICUT

OPTIFEED

LSB 1270

OMNICUT

OPTIFEED

SB 1270 X

OMNICUT

OPTIFEED

SB 1290

OMNICUT

OPTIFEED

OMNICUT

SB 1290 iD
OPTIFEED

OMNICUT

Dimensiones de las pacas
Dimensiones de pacas
cuadradas EE. UU.

2x3

3x3

2x4

2x4

3x4

3x4

Anchura (cm / in)

80 / 32”

80 / 32”

120 / 47”

120 / 47”

120 / 47”

120 / 47”

Altura (cm / in)

70 / 28”

90 / 35”

70 / 28”

70 / 28”

90 / 35”

90 / 35”

Longitud (cm / in)

60 / 24” hasta 300 / 118”

Pick-up
Anchura de recogida (cm / in)

230 / 91”

Diámetro del pick-up (cm / in)

34 / 13”

Número de barras de púas

5

Separación entre púas
(mm / in)

61 / 2,4”

Sistema de alimentación
Cuchillas

-

0 / 15

-

0 / 15

-

0 / 11/
12 / 23

-

0 / 11/
12 / 23

-

0 / 11/
12 / 23

-

0 / 11/
12 / 23

Longitud de corte teórica
(mm / in)

-

45 / 1¾”

-

45 / 1¾”

-

45 / 1¾”

-

45 / 1¾”

-

45 / 1¾”

-

45 / 1¾”

Protección de las cuchillas

-

Muelle
individual

-

Muelle
individual

-

Hidráulica
individual

-

Hidráulica
individual

-

Hidráulica
individual

-

Hidráulica
individual

Cámara de empacado
Impulsos del pistón (por min.)

46

2 x 46

Recorrido del pistón (mm / in)

695 / 27”

Control de densidad

3 cilindros hidráulicos

4 cilindros hidráulicos

Longitud de la cámara de
empacado (m / in)

9 cilindros hidráulicos

3,40 / 11’2”

3,75 / 123”

Sistema de atado
Número de atadores
Sistema de atado
Limpieza de la zona
de atado

4
TWIN STEP (opcional)

6
Atado doble

TWIN STEP (opcional)

Atado doble

Atado doble

Atado doble

Ventiladores eléctricos

Turbinas

Ventiladores eléctricos turbina opcional

Turbinas

Turbinas

Turbinas

24

32

24

32

32

32

Capacidad de rollos de
cuerda
Funcionamiento
Sistema de control

ISOBUS (CCI 800 / CCI 1200)

Neumáticos*
Eje simple

Frenos hidráulicos o neumáticos

600/55-22.5

-

-

700/50-22.5

-

-

Eje tándem

Dirección y suspensión estándar, frenos hidráulicos o neumáticos

500/60-22.5
520/55R22.5
620/50R22.5
680/50R22.5

-

-

-

-

Dimensiones y pesos de las máquinas
Longitud (m / in)

7,80 / 25’7”

8,00 / 26’3”

8,00 / 26’3”

8,00 / 26’3”

8,00 / 26’3”

7,90 / 25’11”

Anchura (m / in) **

2,76 / 9’1”

2,76 / 9’1”

3,00 / 9’10”

3,00 / 9’10”

3,00 / 9’10”

3,00 / 9’10”

Altura (m / in)
Peso mín. - máx.
(kg / lb) **

2,70 / 8’10”

3,26 / 10’7”

2,75 / 9’

3,26 / 10’7”

3,26 / 10’7”

3,45 / 11’4”

7.400 9.500 /
16.314 20.944

8.300 10.400 /
18.298 22.928

8.300 10.400 /
18.298 22.928

8.300 10.400 /
18.298 22.928

8.100 10.200 /
17.857 22.487

8.100 10.200 /
17.857 22.487

9.650 11.750 /
21.275 25.904

9.650 11.750 /
21.275 25.904

9.950 12.050 /
21.936 26.566

9.950 12.050 /
21.936 26.566

11.700 13.000 /
25.794 28.660

11.700 13.000 /
25.794 28.660

66 / 90

74 / 101

77 / 105

88 / 120

81 / 110

99 / 135

96 / 131

114 / 155

103 / 140

121 / 165

132 / 180

144 / 196

Consumo de energía
Consumo mín. de energía
para TDF (kW / CV)***

de serie
= equipamiento opcional - = no disponible
* En función de la homologación local. ** En función de la versión y las opciones adicionales. *** La potencia requerida puede variar en función de los forrajes, las condiciones y el
equipamiento opcional utilizados. Consulta el manual de funcionamiento para conocer las dimensiones correctas del tractor.
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Serie

SB - LSB

DISEÑADO POR KUHN,
FABRICADO POR KUHN

1

2

3

4

5

6

1. Empacadoras de cámara variable - 2. BalePacks de cámara variable - 3. Empacadoras de cámara fija - 4. BalePacks de cámara fija 5. i-BIO+ - 6. Equipos de encintado de pacas redondas y cuadradas

Para más información sobre tu proveedor KUHN más
cercano, consulte nuestro sitio web

www.kuhn.com

Visita nuestros canales de YouTube.

Su proveedor KUHN

www.kuhn.com

KUHN IBÉRICA S.A.U.
Carretera A-131
KM 100 - 22005 HUESCA
El contenido de este documento tiene una función meramente informativa y no es contractual. Nuestras
máquinas cumplen con la normativa válida en el país de entrega. En nuestros textos especializados y para
ilustrar mejor ciertos detalles, puede que algunos dispositivos de seguridad no estén en la posición
correspondiente. Al hacer funcionar estas máquinas, estos dispositivos tienen que estar colocados de acuerdo
con los requisitos indicados en los manuales de operario y de montaje. Respete el índice de peso bruto del
tractor, su capacidad elevadora y carga máxima por eje y neumáticos. La carga del eje frontal del tractor tiene
que cumplir siempre con la normativa del país de entrega. (En Europa tiene que ser de un mínimo del 20% del
peso neto del tractor). Nos reservamos el derecho a cambiar cualquier diseño, especificaciones o materiales,
sin previo aviso. Las máquinas y equipamiento en este documento pueden contar con al menos una patente
y/o diseño registrado. Las marcas de fábrica que se nombran en este documento pueden estar registradas en
uno o más países.

También encontrarás a KUHN en

Por respeto al medio ambiente, este documento se ha imprimido en papel sin cloro. / Impreso en Países Bajos - ZPAH10ES - 09.2020 - Copyright 2020 KUHN

Consulta la gama completa de equipos de empacado KUHN

