
MDS

MDS 100.1 - 11.1 - 12.1 - 17.1 -- 19.1 
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MDS ABONADORAS

La gama MDS
Controlar la distribución de abono en 
cultivos vitícolas, arborícolas, horticultivos, 
policultivos, ganadería / cultivo de cereales 
es un objetivo posible gracias a las 
abonadoras de la gama MDS.

Con un diseño sencillo y robusto, las MDS 
serán capaces de esparcir por igual:
• Abonos minerales
• Abonos orgánicos (en granulados)
• Semillas (abonos verdes, trigo, guisante...)
• Anti-babosas

Aporte la «dosis justa» en el lugar correcto 
respetando la regularidad transversal.

� De 10 a 24 m

� Chasis de 1.800 kg de capacidad

� De 500 a 1.800 litros de capacidad

�  Distribución exclusiva MDS System: 
1 solo juego de platos de 10 a 18 m, 
de 20 a 24 m con las palas «X»
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MDS

Versión estrecha: desplazamiento c

Esparcimiento a dos bandas EEE                
Destinado a plantaciones en hileras, DDDD

este equipamiento complementario que se instala esesesessttttetetetetete eeeeeeqquququququiiip
pp

sin necesidad de herramientas, cuenta con 
q p p q

defl ectores regug lables qque distribuyyen el abono 
a dos bandas de anchura variable y con una 

g q yq y

separación 100% variable. Acero inoxidable.pp
yy

Localizador de abono
Localizador con 7 tubos: para cultivos en hileras,
separación ajustable de hasta 90 cm entre hileras.

ABONADORAS MDS 10.1 - 11.1 - 12.1

Coon ssuuss dimmmennsiooness limmittadas, lasas MDSS 10.1 / 11.1 / 
122.1 eesstánn peensaadass paaraa utilizzarrse coon todo confort 
enn aarbbooricuultuura yy viticulltuura. Rieesggo nuulo de ocasionar 
daañoos een lloos culttivoss.

Laa MMDSDSS 100.1 ppressentaa unnaa anchuuraa de 1,,07 m, dispone 
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on toda facilidad entre las hileras

Agitador de rotación lenta
Asegurar un fl ujo regular del abono en los discos 
de esparcimiento sin dañar los granulados ni 
obstruir la válvula es la misión de este agitador.
Con un fondo de tolva, un ejje de agig tador y y
válvulas de acero inoxidable 100%, se consigue 
preservar la longevidad de los componentes.

DE 500 

A 1.200 LITROS

¡para una mayor 

autonomía 

y más rendimiento 

de trabajo!

de ángulos de ccubetata ««quq ebraraddos»» parra reeduuucic r eele rraddio 
de giro en salidaa de llassa  hileraas de viñaas, loo qquue eelelimminna 
el riesgo de enganchee ccon loss pposttes.

Las MDS 11.1 // 12.11 ppresennttaan uuna aanchchurrraa ddee ttolvva 
de 1,40 m.

Un solo cárter para el accionamiento de los discos de esparcimiento y el agitador. 
Robustez del cárter de hierro forjado, que constituye el núcleo de la máquina, eje 
de agitador de acero inoxidable tratado para conferirle una mayor longevidad.

Robustez y fi abilidad

¡Sin necesidad de vaciado 
durante los

10 primeros años
de servicio!

¡EXCLUSIVA!
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Capacidad, sencillez, autonomía posible mediante la incorporación de realces

ABONADORAS 17.1 - 19.1

Laas MMDDS 1117.1 yy 19.1 ddiissponeen de uuna capacidad básica de 700 y 900 litros rrespeecttivameennte.
Diverssoos rreeallcess disspoonnibles paara mmodular la capacidad y conseguir hasta 1.6600 yy 1.800 llittross.
Divverssr aas ssooluuciooness dee ggestióón de aapertura de las trampillas disponibles...
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Carenado integraldo integral
Un nuevo carenado de materiales compuestos rodea los 
platos de esparcimiento y protege efi cazmente las zonas
pintadas del chasis y de la tolva.

Una máquina conforme a las normas de 
seguridad: este protector integra los dispositivos 
que respetan la nueva norma EN 14017-A1, 
obligatoria en las máquinas nuevas. 

Version M (Manual)                                          
(MDS 10.1, 11.1, 12.1, 17.1, 19.1)

Apertura manual de las trampillas por medio de palancas. 
Esta versión puede estar prevista de un cilindro hidráulico

de simple o doble efecto.

Versión R2                 
(MDS 19.1)

Apertura hidráulica individual 
a izquierda / derecha mediante 
dos cilindros de simple efecto 

con un único distribuidor
hidráulico y repartidor.

Versión D2                          
(MDS 12.1 et 19.1)

Apertura hidráulica individual 
a izquierda / derecha mediante 
dos cilindros de doble efecto con

dos distribuidores hidráulicos.

Versión QUANTRON A

regulación DPAE (caudal proporcional al avance)

ULTRA-SENCILLO, basta con regular la dosis, efectuar una prueba
de caudal asistida por la unidad QUANTRON M y la propia
máquina se ocupará de ajustar la apertura de las trampillas
en función de la velocidad de avance. En cualquier momento 

es posible cerrar un lado para modular la dosis
(izquierda / derecha por separado).

Disponible en el MDS 12.1 y 19.1.Di ibl l MDS 12 1 19 1

Escoja jj
a ape tu alllllllllllllllaaaaaaaaaaa  aaaaaaaaaaapppppppppppeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrttttttttttttttuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrraaaaaaaaaaa...............
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MDS

El aaajujustste e ddedeell cacaauuddaal ssee reealalizza a cocolocanddoo uunn ttopopee dede apepertrturura a 
coconn rerespsppeecectoo aal ssectctor ggraadduuaado y y enen ffununción delel ttipipoo dede  
aabbonono.o.

Sector graduado D.F.C. (Direct Flow Control). El control de las dosis

¡AJU

PRE

Y R

Coloque la boca de descarga de guía.Desmonte el plato sin herramientas 
y en cuestión de segundos.

Identifi que el abono utilizando 
la Guía de identifi cación o las tablas 
de ajuste.
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p p p j j p , pla posición de apertura en el mismo porcentaje de modulación. Por ejemplo, para aumentar la dosis la posición de apertura en el mismo porcentaje de modulación. Por ejemplo, para aumentar la dosis
en un 10%, basta con aumentar la apertura de la palanca de ajuste en un 10%. Para disminuir 
la dosis en un 20%, disminuir la apertura en un 20%.

USTE 

RECISO 

RÁPIDO!

gitador AgAA
pecial eesese

ara pppaa
oductos ppprr

n p lolvoeen

Determine la apertura de la válvula 
en función de las indicaciones que se 
especifi can en las tablas de ajuste.

Ajuste una apertura de la válvula 
en la máquina.

Abra la válvula con el agitador 
en marcha.

Pese la cantidad recogida y calcule 
la nueva apertura.
La máquina está lista para esparcir.
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MDS
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Un reparto óptimo

Técnica MDS :

del tipo de abono y de la anchura de trabajo, las EEnEnEEnEnEEEEEEnEEEEE ffuununnunuunciiónónón d
ustan en longitud y en orientación. Existen varios ppapaapaapp laal s s s s se aju
bles para garantizar un reparto óptimo.aaajajajajaaaaaaaa ususuuususu teet s s s sssss ppooosib

y una lectura fácil de los reglajes.UUUUUnUnnnnnUnUUnUUnUnn aaaajujuujujj stts ee e y

La colocación de las palas X 
proporciona una anchura
de trabajo de 20 a 24 m 

(s(see enentrtregeganan ddee seseririee 
en varios modelos)

Tablas de ajuste completas

Se incluye de serie una tabla de ajuste que contiene el nombre 
de cada abono (mineral, abonos verdes) y producto anti-babosas.

Tablas accesibles gratuitamente en www.KUHN.ES, menù ‘‘servicios en SS
línea’’ ‘‘actualizaciones constantes’’

Para los abonos de origen desconocido: 
la guía de identifi cación clasifi ca los
diferentes matices de los abonos por 
categorías (N, NPK, NP, PK, urea, …) y 
por tipo de granulometría.

oo pparara a múmúltltipipleles s rerecucubrbrimimieientntososUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnnUUUnUnnnUnnnnnnnnUUUn rrrrrrrrrepepepepppeeepeeppepepepaaaaararrrrtoto

n de un reparto óptimo pasa por una proyecciónLaLaLaLaLaLaL ooooooooooooobtbtbtbtbtbbtbtbbtbtbtbtbttttteeeeeneneneneneeeeeeeeneeeeeeee ccccccicicccc ón
mediante múltiples recubrimientos. Las zonas dedededededededededeedeededddedded llll l l ll l abababbbbbbabbbbbbbbabbbababbonononononoooooo m
o extensas proporcionan seguridad durante el rerererererererererrerereereeeeer cucucucucuucuucubrbrbrbrbrbrbrbbbb imimimimimieieieieieeeieentnn o
o y calidad del reparto.eeeseseeseseseseseseseeseseseseseseseseseseseseseseesesesesseseseeeessseesesesesseseeseeeseessesessspapapapapappappapapappaapppppapapappappapppapppppapppppaappppppapppppp rcrcrcrcrcrcccccimimimimimmimmmmmimmmmmmmieieiieieieeientto

ccióiónn dede llosos ggraranunulaladodoss poporr papartrtee dedell agagititadadoror yy LLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaaLaLaLaLLaLaLaLLLaLaLLaLaLaLLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaaaaLLaLaLaaaLLaLaaLaLaLaLaLaLaLaaaaaaLaaLaLaaaa pppppppppppppppppppppppppppppppppppprrerrerrererererererrrrererrrrrrr sseseeeeesssseerrvrvvvvrvvvvaacacaaaaaaaaa
válvula que evita la dispersión de los granulados laaalallalaalaalaalallalalllalalalaalalalaalalallalallalaalalalalllaaalalallalalalalalalalalalalalallaaalaalallaaalaaaalaaala ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggguuíuíuuíuuíuíuíuíuíuíuuíuíuíuíuuuíuuuíuíuíííuííuíaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ddddedeeededdededdededdddeddddededeee v
guiado lento por parte de las palas producen unasasasasasasasaasssasassococococccoooooocciaiiaiiaiaiaiaiaaaiaiaaiiaaiiaiiaiaaaiaiaaaaaaiaiadddadaddadadadadadadadaaddaaddaddaddadddadaaddaaa aaaaaaaall 

mo del abono, ya sea en esparcimiento normal o rereeereeeepappapapaapaap rtrtrtrtoo o oo o o ópópóppóppópópóppópóóóóóópópptititt m
rererererererereeerererererereeerererererereerreererreerereereerreeererrererererererettatatatatatattattatatatatatatatttataaatataattatataaatt rdrdrdrdrdrdrdrdrrdrdrdrdrddrdrrdrrdrrrrdrrrrdddrdrrrdrdrrdrrrddr aaaadaddaadaaadaadadaadaddadadadadaaaada oo.o.ooooooo......

Los platos están diseñados para esparcir igualmente:
• en esparcimiento normal,
• en espparcimiento retardado ((en cultivos altos)),,
• en lindes desde la trazada del pulverizador,
• en lindes, circulando a lo largo de éste (se precisa un defl ector).
Todo ello sin necesidad de desmontar ni cambiar platos ni palas.

Distribución en 24 m
C.V.: 5,42 %
Dosis: 250 kg/ha

Distribución de dosis pequeña
C.V.: 3,63 %
Dosis: 96 kg/ha

Anchura: 24 m
Abono: Amonitratos 27 %

Anchura: 15 m
Abono: Amonitratos 33,5 % DSM

Discos 

De 10 a 18 m 
de serie

M1

Identifi car 
el abono 

en cuestión 
de minutos

¡EXCLUSIVA!
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CLIP FIX

M 633 

M 873 

M 433 

M 630 

M 41

Lindes bien trabajadas
Tres soluciones para el esparcimiento en lindes:

Esparcimiento del linde desde la trazada del pulverizador 
optimizado para rendimiento o entorno.

Lin
de

Realces para modular la capacidad de la máquina

Montaje rápido en la máquina 
gracias al sistema CLIP FIX.

¡EXCLUSIVA!

1

2

3

  Palas del disco situado al lado de la linde 
(izquierda o derecha).

Telimat T1 sin bajarse del tractor.

Accionado hidráulicamente desde la cabina, orienta la 
trayectoria del abono proyectado por el disco a lo largo 
de la linde. Una fi la doble de palas guía los granulados 
de forma progresiva.

 Limitador de esparcimiento en lindes

En los lindes de parcela, el defl ector evita la proyección 
de abono fuera de la parcela. La zona fertilizada queda 
delimitada.

Realces estrechos,
1,90 m de anchura

Realces estrechos,
1,40 m de anchura

Realces anchos,
2,40 m de anchura

(400 litros)
(MDS 17.1 / 19.1)(MDS 11.1 / 12.1)

(600 litros) 
(MDS 17.1 / 19.1)

(600 litros) 
(MDS 17.1 / 19.1)

 (900 litros)
(MDS 17.1 / 19.1)



CONCESIONARIO

Algunas máquinas tienen un peso importante. Respete el peso total autorizado en carga del tractor, su capacidad de levantamiento y la carga máxima autorizada por eje. La carga sobre el eje delantero del 
tractor debe ser siempre al menos del 20% del peso en vacío del tractor. En los países de la Unión Europea, nuestros materiales están en conformidad con la Directiva Europea «Máquinas»; en los otros países 
están en conformidad con las condiciones de seguridad vigentes en estos países. En nuestros folletos, y para una mejor ilustración de los detalles, pueden haber sido retirados algunos dispositivos de protec-
ción. Fuera de estos casos particulares y en cualquier circunstancia, éstos deben permanecer colocados obligatoriamente en conformidad con las condiciones del manual de instrucciones. “Nos reservamos el 
derecho de modifi car sin previo aviso nuestros modelos, sus equipos y sus accesorios». “Las máquinas y los equipos de este folleto pueden estar protegidos por al menos una patente y/o un modelo patentado(s). 
Marca(s) registrada(s) en uno o varios países. 
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Equipamientos de serie - Características:
Enganche cat. 1 o 2 en función de los modelos y de 2 puntos de altura de enganche - Soporte, válvulas, discos de acero inoxidable - Tamiz fi ltrante - 
Agitador con rotación lenta (180 min-1) - Sector graduado DFC - Mirilla de llenado - Dosis / ha: a partir de 3 kg/ha (anti-babosas) - Sensor de velocidad 
(MDS 12.1 QM / MDS 19.1 QM) - Tabla de esparcimiento.

Equipamiento opcional
Realce - Soporte - Defl ector de lindes TELIMAT - Localizador del abono a 2 bandas para arboricultivo / viticultivo - Localizador de abono con 7 tubos de 
descenso - Conjunto de alumbrado trasero - señalización lateral - Mando hidráulico de las válvulas - Kit de control de caudal (para MDS 10.1 M/ 11.1 
M/ 12.1 M / 17.1 M) - Juego de 2 palas «X» para trabajar de 20 a 24 m - Palas revestidas «VXR» - Juego de muñón cat. 1 - Transmisión larga para 
enganche a LEVSAK - Kit de control de repartición - Guía de identifi cación de los abonos - Agitador para producto específi co.

Servicios KUHN*: ventajas para un uso y una rentabilidad máxima 
de la máquina

La diferencia KUHN en los servicios, es…
-    Estar aconsejado por Colaboradores formados en las últimas evoluciones de los 
productos para elegir la máquina mejor adaptada.

-   Disponer de una documentación técnica que le acompañará durante toda la vida 
útil de su máquina para sacarle el máximo partido.

-    Disponer de un servicio Repuestos las 24 horas del día y los 7 días de la semana 
a precios competitivos.

-  Anticipar los imprevistos con la extensión de garantía                          y hacer 
frente con su colaborador                      .

- Invertir racionalmente con                          .

* Algunos servicios no están disponibles en todos los países.

▼

C A R A C T E R Í S T I C A S MDS 10.1 M MDS 11.1 M MDS 12.1 
M - D2 - QM MDS 17.1 M MDS 19.1 

M - D2 - R2 - QM

Anchura de trabajo (m) De 10 a 18 m - de 20 a 24 m con palas X

Capacidad de base (I) 500 600 800 700 900

Capacidad máx. (l) 500 1000 1200 1600 1800

Anchura de tolva (cm) 107 140 140 190 190

Altura mínima de llenado (cm) 92 104 93 101

Tamiz fi ltrante De serie

Protector de disco Norma EN 14017-A1 De serie

Regulación DPAE No No Sí No Sí

Mandos de las válvulas Manual
o hidráulico

Manual
o hidráulico

Manual
o hidráulico

o DPAE

Manual
o hidráulico

o DPAE

Manual
o hidráulico

o DPAE

Capacidad de los realces (I) Altura del realce (cm) Anchura de llenado (cm)

MDS 11.1
M 41, 400 l + 24 cm

140
MDS 12.1 140

M 433, 400 l + 8 cm 190
MDS 17.1 M 630, 600 l + 30 cm 190
MDS 19.1 M 633, 600 l + 16 cm 240

M 873, 900 l + 27 cm 240

KUHN S.A. - F - 67706 Saverne Cedex
www.kuhn.com

KUHN IBERICA S.A.U.
Carretera A-131, Km 100
ES - 22005 HUESCA 
Tel. +34 974 234 440 - Fax +34 974 234 439
www.kuhn.es

  
          


