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Bu Buenaenas Ps Prátráticaicass 
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 Las 
fresadoras 
KUHN
 Las fresadoras KUHN le permiten:

 •  Optimizar la preparación del lecho de 
siembra para favorecer la calidad de 
la misma, la buena nascencia de los 
granos y el vigor de las plantas jóvenes, 
con lo que el rendimiento aumenta.

 •  Disponer de importantes anchuras de  
trabajo, de aperos de gran polivalencia 
de uso y muy cómodos de utilizar, con 
lo que los costes operacionales de su 
trabajo se reducirán.

 •  Benefi ciarse de innovaciones útiles, 
que no son más que el resultado de 
escuchar sus necesidades, con lo que 
aumentará la duración de la máquina. 
y disminuirá su coste de mantenimiento.

 •  Disfrutar de equipamientos de fi a-
bilidad y duración reconocidas, lo 
que signifi ca una garantía de trabajos 
ininterrumpidos y un fuerte valor de 
reventa.

 CULULTTITIROOTOTOR R // CUCULTTILILAABABOOUUR R R /// CCUULTLTLTL ITITITILILLEELELERRR EELELL 11122222222 -- EEELL L 1616166222 - ELELEL 222828282
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CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCaaaajajajajajaajaaajajaajajajajajaaaajajaaja aaaaaaaa aaaaaaa a aaa dedededeededeeededededededddedeeeddddde vvvvvvvvvvvvvvvvveeeleleleeeleleeeleleeleelelllococococcocococococcocooooo ididididididddiiiddiddidiididdadadadadadaddaddaddadadadadadadadaadaada eseseseseseseseseseeseseseeeses DDDDDDDDDDDDDDDDDDúúpúúpúúpúpúpúúúppúúúppúpúppúpúúpppúúpplelellelelelleleleeelleeeeeeexxxx:x:xx:::  
pipipippippipippipppppippppppp ñoññoñoñoñoñoñoñoooooooññooñoñoññññññonnnnenneneneneneneneneeneennennennes s s s sssss inininininnninininnniinteteteteteteteteteteteteteeetteeeeercrcrcrcrcrccrcrcrcrcrccrcrcccamamamaammmmmamaammmammmmmmmbibbbibibibbbbibbbbbibiababaaababababbabbbaabbblelelellelllleeeees s sssssssss ssss papapapapapapaaapapapapppaappaararararaaararaarara llllososososssssoosoooo ssssssssssssssuuueueueueueueueueuuu lolololoooooololooooos sss ss sss dididididiiddidididididddifffffífíffffícciciciciciciciicccc leleleeleleleleleeeeeel sssssssssssssspppipipipipiiipppipipppp ñoñoñoñoñoñoñoñooñoñoñoñooñoñoñoññoññññoñññonenenennneeenenenennneeeeesssssssssssss iniiininnininninnnii teteteteteteteteteteteteettetetetetercrcrcrcrcrcrcrcrccrcrccrcrrrrrrrcrrr aaaamamamammmmmmaaamammmaambibibibiibiibiibiibibb abababababaaababaabbabbbleleleeeelelesssssssssssssss papapapapaapaappappparararaaraara llllllllllosoossososoosooooo sssssssssssssssuuuueuueueueuuueuuelollololololololololololol ssssssss ddididddidididdidiidiidiiidifífífífífífífífíífífífíffífífífff cicicicicicicicicicicccic lelleleeleleleleleeesssssssssssss

 S S S SSSSSSS SS S SSSS SSSu u u u uuu uuu rorororrorororrorororoobubububbububububuuuuststststsstststssststooo o oooooo didididididiididdiddidiiiiisesessesesesessseñoññoñooooñoñoooooo pppppppppppppppppppppppererereeeererererrrrrrrrrerrreeereerrrerrrree mimimimimimimimimimmmimmmmmmmimmmmmmmmm teteteeteeeeteteteteteeeeteeeeeee ppppppppppppppppppppotototootooteeeenenneneeee cccciciciciciciccicccic asaasasasasssasasasasaassa ddddddddddddddddddde e e e eeeeeeeeeeeeee ttrtrtrtrrrtrtracacacaccaccacaactotototototor rr dededededededededdedededed hhhhhhhhhhhhhasasaasasaasasasasasaasasaasaaasastatatatatatatatataaattattaa 999999999999992 2 2 2 222222 kWkWkWkWkWkWWWWWWkWkWkWWkWkWkWkWk ((((((((1212121212212222555 5555 CVCVVCVV) ) 
y yy yy y y yy y yyy y y yyyyy 111121212121211122122211111111111111111 kWkWkWkWkWkWkWkWkWWWWWWWWkWWWWkWWWkkWkWWW (((((((((((((16161611616161661611616111 555555555555555555555 CVCVCVVVVVVVVCCVCVVCVVVVVVCVVVCVVVVV)).).).).).).)..).) GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGrarararaaaaararaaaciciciciciiiciciciicciiiciciiccccccicc asasasasasasasasasaasas aaaaaaaaaaa llllooosoososososssssossosssososoossss pppppppppppppppiñiñiñiñiññññññiñiñiññiñiñiññiññññooononononononnonooononoonoooonoo eseseseseseseseseseseseees pppppppeerererrrerereeereee mumumumumumuumumumumumummumuutatatatatataablbbbblbbblblbbblbbbbbb esesesesessss, , , , , , ,, adadadadadadadadaddaddadadaadda apapapapapapapapapapapapapappappppppppptatatataaatatataaataaatattaatttttttataarárárárárááráráráráráárárrá 
rárrráááárárárárárráárárárárááráápippipipipipipipipipipipipippipppidadadadadadadadddadadadadadadd mememememememeemememeemeeeeeeeentntntttntttntnnnnttttnnntee e e e e ee eeeeeeeee lalalalaalaalaalalalalaaaaala vvvvvvvvvvvveeelelelelelelelellleeleeelee ococococcocccoccooooccocidiiddidddddddidddiiddii adadadadadadadadaddadaddddadadaddadddaddadadaaaddd ddddddddddddddde e e e eeeee rorororoooroororrr tatatatataaaaaaaataaaaaaatt cccicciciiciciiiccc óónónónónónónónónónónónónnónnónnó ddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee lolololoooooloooloololol sss s s s sssssss rororororororoorororototototototttott rererereeeerreeres s ssss ss ssss pappppapapapappaappp rararaararaaa oooooooooobtbbbbbtbtbtbtbtbtbttbtbtbtbtbttbttteneneneneneeneneneneneneeenererererererererereerreree eeeeeeeeeeeellllll rrererrerr suss ltltlll aadado ooooooo
dededededeedeeeddeddddeeeeeseseseseseseseeseesesessss adadadadadadadadddadadadda o:o:ooo:::oo:::o:oo uuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnn ddedededdededededeeddededddddddd smssmsmsmsmsmsmmsmmmmmmmmmsmmmmmenenenenenenenenennnennenenenuuuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuuzuuzuzuzu a-a-a-a-a-a--a-a-a-a--a mmimimimimmiimmiiiiimim eneneneneeneneeneneeeneeenee totototototootooo aaaaaaaaaaddddedededeeeeedeededeedededddecucuccucucucucucucccuucuucuadadadadadaddadddadadaddaddo,o,o,o,,o, tttttananananananananananananaa tototototototottootto ssssssssssssssssi i ii ii i i iiii eelelelelelelelelelelee sssueueueeeelololololoooo eeeeeeessssssssssssss dududududududududuudududuudududdurororororororororroroororo cccccccccccoomooomomomomoomo oo
sisisississsii nnnnnnnnnnnnnnnnno.oooo.o.o.ooo.o.oo. DDDDDDDDDDDDDDooosososososossoossoooooooosooso jjjjjjjjjjjjjuuueueueueueueuuuuuuueuuuuuu gogogogggogogoogogogoggogoggog s ss s deddedededededededededdededeededededdde ppppppppppppppppppppppppiñiññññiñiñiiññononoonononononoononnnnoneeesesesesesesseesss dddddddddddde e e ee eee eee ee sesesesesseseesesesessseeeeeeerriririririrrrirrrrrr e.e.e.ee.e.eee
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUnnannaanaaaaanananaaaaannnaaana ssssssssssssssalalalalalaaaaalaalalalalaaaaaaaaaaa ididdididddidididididddddidddda a aa aa a aaaaa aa trtrtrtrtrrtrtrtrrrasasaasasasasasasasasaasssssasereeererereeeeeeere aaaaaaaaaaaaaaaaa dededededededededeeedde ttttttttttttttttooomomomomomomomooooooo aaaaa dededdededdededededdeddeddede fffffffffffueueueuueueueueueueueeueeuueueuerzrzrzrzrzrzrzrzrzzrzrzrzrzrzr aaaaaaaaa (d(ddddddddddd(dddd(deeee e e eeeeeeeeeeee seseseseseseseseseseesseerriririrrririe)e)e) ppppppererererrrerrrerermmimimmmimimmmmiteetetetete aaaaaccccccccc ioiooooiooi nananananananananaanananar r r rrr otootoototootoootoooto rorororoorororor s s s s ss s sss apapapapapappppappapereerreeeeroososoo  
inininininninininininininninintetettttetetetetetttetteteeteteteteeteeeeetegrgrgrgrgrgrgrgrgrgrggrgrgrggrrgrrrgrrgrggg adadadadadadadadadadaddadaaadaadososoososoooosossssossosoossososososos ooooooooooooooooooo mmmmmmmononoonononononnonnnonononononno tatatataaatataataaadododdodododododdodododdoddoooos s s sss s s sss s eeneneneeneneenneneneeneeene lllllllllllla aaa a a a aaa a a a elelelelelelelelelleeeeee eveveveveveveveveveveeveveeveveveevacacaacacacacacaccacacacacaccccccióióióóióóóiióióiii n nn nn hihihiihihidrdrrrrrdráuááuááuáuáuáuáuáááá lililicacacacccc ..

 Diseñados para durar y de fácil utilización

Lass frresesadororasas EL L 1122 / EL 162 están destinadas aa tracctotores ddee aaltl a pop tetenncnciaa. 
Coomomo todasas llas mmáquinas de KUHN destinadas a la prp epparracióón n dee suueloos,, lass 
nuuevvaas freesaadoraras rotativas EL 122 / EL 162 se caracacteriizaan poor unn disiseñño o 
esspeeccialmmennte rrobusto. El nuevo chasis monocasco, la caajaa de vveeloociddadesse  Duuppllexx 
y la trransmmisis ón lateral por piñones responden a las eexigeenncias mmáss ellevvaddaas 
enn téérrminoos de fifi abilidad. Las fresadoras rotativas ELEL 12222 / EL 1662 2 tammbbiéénnn sesee ddiss-
tingngueuenn por r susu altto o nivel de comodidad de utilizacióón coon ajusteteess eextrreemmadddammmeenntee 
ses nncilllool s y rárápipidos s ded  llevar a cabo.
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ió i iProtección por limitador deProt

paparr

todos los modelos, un limitadorEn t
pparar dde e ffricicciciónón, reregugullablble en dede

rado, protege de los sobre-tatar
fufuererzozos s paparaa uunana ttototo alala ssegegururi-i-eses
aaaaddd.d.dadaa

El chasis monocasco 

gagararantntizizaa lala rresesisistetencnciaia 

 -  El cajón transversal de gran espesor 
hace de chasis monocasco. Propor-
ciona muchísima rigidez, incluso en 
condiciones muy difíciles.

-  En condiciones pedregosas, el aspecto 
de la máquina se preserva gracias al 
forro interior del cajón.

  Diseñado para una fi abilidad totalDDDiiisseeñññaadddoo ppaarraa uunnaa fifiab idaaddd tttootttaalll                        

 -  El trabajo está garantizado por un rotor de gran diámetro accionado por robustos 
piñones de acero forjado y cementado. Su GRAN BAZA: los piñones de accio-
namiento están soportados por rodamientos situados a ambos lados, una 
garantía para el correcto engranaje y la longevidad del sistema mecánico.

 -  La estanqueidad del cojinete del rotor se consigue mediante una junta de cristal o 
de “arrozal” a  de rendimiento sin igual. 
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¡Una nueva dimensión de fresadoras rotativas!

TrTrraaccttorres ddee eennormmee ppoteenncia, condiciones difíciles. Las s nuevvass fresaaddoraas rorotaatit vavaas 
EELEL 22822 coonststittuyenn uunna evvolución real en términos de diseño ded mmáqqá uinass ddesstinaadaas aaa esststaas 
sssituuaccionees..
LLass veentaajasas que ddisstinguen especialmente a las nuevas fresadooras rrottativaas ELL 2882 ssonnn unn  
rrobbuststo cchaasiis, unna innoovav dora cadena cinemática y la comodiddad dde ajustte y dde mmannteeenimmmieentto.. 
LLLass ELL 2882 ssee puededeen utitilizar en todo tipo de condiciones, duraante llarrgas jojorrnaadass dee ttrrabbaaajoo, 
eenn ttrar cctorrees dddee máss dde 18383 kW (250 CV), y ofrecen numerosaass venntajajas yy ccaraacteeríststiccaas 
exxxclc uusivvas.

Circulación de aceite en el cárter lateral

Circulación de aceite en el cárter central

CCuchilhilllas revestidtidas DDDURDURAKUAKUHNHNNHN 
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¡Una cadena cinemática sin igual en el mercado!

Sustitución rápida dell rororottototorrr                      

as fresadoras EL 282 poseeeen unnaaa cacaractere ística eexclusiva     L                      
y especial:       mmuy                la sustituciónónn rráápápppidida del l rotoor.
característica que resultaa ppráráctctctctiiciicaa a paparara::      UUUUnUU a c            
r el rotor CULTIROTOR pporr eeelll l rrototor r CUCULTLTITITILILLELER R       - CCCamambiar

-  OO rretetirirara  el rotor y cambiar las cucchhillalas s s s ccoon n n totototodadadada ccccomomomomododododididididadadadad yyyy ccccononono    OO l
ununaa exexcec lente accesibilidad graciaass aa ununn sssiisissteteteemamamama dddde e e e enenee cacacac stststrereer rrrápápáppidididdo,o,o,  
¡u¡unaa eexclusiva de KUHN!

BaBastts anan uunos minutos para retirar lloos 555 ttttooroorr iinininininnininiiiiilllllllllllllllllllllllllllll ososossssossososos dddddddddddddddddddddddddddddddddde e e e fifi fi fijajajajaacciciciónónónónn ((((((333 3 3 33 eenenennneennnnnn eeeeeeellllll lll l ll 
didiscsco o dede accionamiento, 2 en laa ppaarreeeddd d d lalaaaaaattteteeeeteeerraaallll dddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeerererererrerrerererrrrrrrrerrechchchhhhchcha)a)a)a) yyyy dddddddeeejeeejjejejjjaaaaaaaarrrrraaaaa eellllllllll rorototot rrrrr rr r rr
apapoyoyo adado o en el suelo. 

Engaancnchehe ddee alalltatat ccapapacacididadad

El robbusustoto cchahasisis s dede eengngananchchee ese tá diseñado o 
para condiciones de uso intensivas.
LoLos cablbles ddde sujejecicióónn ll tatterere alaleses rrrefefe ueueuerzrzrzananan llla a
esestrt ucuctuturara dde e lalas s mámáququininasas ddee mámáss dede 3 m.

ElEl enganchhe estátá penensasadodo ppararaa loloss 
tractores de Cat. 33 y y 4,4, aasísí ccomo oo
paparara llosos eengngananchcheses QQuiickck HHititchch 
CaCatt. 33 yy 44..

Amplia separación del rotor 

La separación entre el rotor y la caja es notablbblble:e:e::e ppppppperereeererererermimimiimimimimimittetetettetetetee  rererererererererereddududududududududu iiciciciicicicicicirrrrrrrr 
la potencia absorbida facilitando el paso deel flflflfluujooojoo ddde eee titierrrara. . 
Además, en condiciones húmedas, la máquina tttiieenddnn ee a a cacargrgrgrgrgrgggggararararara seseseee  
menos de tierra entre el rotor y la caja.
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Caja de ccaambmbmbbbbioioiooioooosssssss ss s DUDUDUDUDDUDUUUUUUDUDUDUDUDUUDD PLPLPLPLPLPLPLPLPLLPLLPPLLLLPP EXEXEXEXEXEXEXEXEXEXXXXXXEXX

El cárter cecentntraraalllll ll dedededddededdd lllasasasasass ffffffffrerrererereresasasaasaaasadododdododdoddoddddoddddorarararararararassssss ELELELEEELELEL 22222222282882828282828282822 
presenta uunn acaccicionnamamieientntnn oo o mememeedidiiidiiaanananantetete pppiññiññiñononoonono esesses 
intercambiables.abblel s
ExExisistete uunana aampmpliliaa gagamama ddee reregígímemeneness dede rrototacacióiónn 
para adaptarse a las exigencias de las distintas 
situaciones.
Un circuito de aceite montado también de serie 
en esta caja: reducción de la temperatura del aceite 
para una lubricación fi able incluso en condiciones 
difíciles o con una temperatura externa elevada.
La entrada de la toma de fuerza está retrasada 
y elevada: enganche y utilización más sencillos, 
mayor fi abilidad gracias al escaso ángulo de los 
cárdanes y al extenso recubrimiento de los tubos 
de transmisión.

Terrenos difíciles, trabajos a gran 
profundidad: la fresadora EL 282 
responde a sus expectativas.

¡Una transmisión lateral sin igual!

Se ha aplicado un cuidado muy especial en el 
diseño del accionamiento del rotor:
- Todos los piñones de este cárter están 
sostenidos a ambos lados por rodamien-
tos con rodillos cónicos.

-  Un perfi l con dientes de gran dimensión
que no tiene equivalente en el mercado.

-  El accionamiento doble (diseño próximo al 
tren epicicloidal) asegura una transmisión sin 
fallos de par y más efi caz que un accionamiento 
mediante dos cárteres individuales.

-  Un circulador de aceite montado de serie
en el cárter lateral. Asegura un funcionamiento 
sin fallos incluso cuando la temperatura externa 
es elevada o durante trabajos muy intensivos. 
El diseño del circuito con el aceite almacenado 
en un depósito integrado al chasis evita las 
obstrucciones causadas por la suciedad y onees s cacaususadadasas pporor lla a susuciciededadad yy 
hhace iinneececesesarariaia llaa prprprprppp eseseseseneneneeenne cicicicicicic aaaaaaaaaaa dedededeedeeeee uuunnnnnn veveveventntntttililili adadadaddorororororoo  
(componeente frágágágililil yyyyyyyyy vvvvvvvvv llululululululuuulneneneneneeeneeeerararararararararraablblblblbbbllblbbblbbblee e e ee ee eeee a a a aaa a a a lolololooloololoolooos ssssss ss ss s imimimimimmimimmimimmmimmmpapapapapapapapaapapapappp ctctctctctctcttctctcctc oososososososoosso ).).).).).).).).).)).))))))

- Estanquueidaddad ddddddddde e e ee mámámámámámámámámámámámámáámáámámm xixixixixixixixixixixixxxixixixxxxxxx mammamammamaaaaamamammamamaamamammmmam eeeeeeeeeeefi fi fi fififififififififififififificacacacacacacacaccaaacacccaacicicicicciiciciiiciciciciicciic a:a:a:a:a:a:a:a:a:a:a:a:aa:aaa eeeeeeeeeeeelll lll
cojinete ddel rrrrotototttototto ororororoororrro eeeeeeeeeeesststststtststsstststtsttss ááááá áá áá á ááá áá áá prprprprprprprprprprppprprpprprprprprprprprprrprrrovoovooovovovovovvovvoovovoooooooo isisisisisisisisisssisiisisissssstototottttottotoototttotttottotttoooto dddddddddddddddddddddddddee eeeee ee eee eeeee ununununununununununununnnnnunnunununnnuuuuunnuuu aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa jujujujujujuujuujujujjujujujuj ntntntntntntntntntntnntnntttttnnnnnnn a aaa aaa a a aaaaaa dededdededededededededededddeddddddddddde  
cristal A o dde e titititititititipopopopopopopopopopopoppoppp ««««««««««««««««arararararararararaaaa rororororororoooororrororoorrooooozazazazazazazazazaaazazaazazaazazazazaazazazaazazzzz l»l»ll»l»l»ll»l»l»»» ccccccccccccccconononononnononononononononnonononononononnoooon uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn rrrererererereererereererererererererereeererrerreererererererererreeer ndndndndndndndndnddndndnddndnddndndndnndnndnndnnndnndndndndnddnddndnnndndddimimimimimimimimimimimimimimimimmmmimimimimmmmmmimmmmmmmmmmimmmmmmmieieieieieieieieieieieieieieieieieieeieieeeieiieieiiieeeeeieieeeiiieeeentntntntntntntntnntntntntntntntnntntnttnntntntntnnntntnntntnnttttnntttn o ooooooo oo o o ooo ooooooooooooooooA
y longevidadada iiiiiniiininnnnnnn guguguguguguuuuuuguguguugguuuuuuggg alalaalalaalaalaaaaaaalaaalala abaabababababababababaaaabababaaabbbbba lelllelelelellelelelllelelelleeeleelees:s:ss:ss:sss:ss:s:ssss:ss ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡eleleleleleleleeleleleeleellelelelleleleeleelleleeeeeeee sssssssssssssssssssssssssssssssssúmúmúmúmúúúúúmúmúmúmúmúmúúúmúmúmúúmmúmúúmúúmúmúmmúmúmúmúmúmmúmúmmúmúmúmúmúmmmmmúmmmmmumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumummmuuummuumuumummummumumumumumumumummumumumuumumumumumumumuum mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm dedededededddddddededededededededededddedededdedddeddddedddeddededeeddeedeeeedee lllllllllllllllllllllllllaaaa a a aaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aa
técnica!.
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Frressaddorraas EELL 102/1162//2822: ¡un grraddo de ppolivalencia nunca alcanzado! 
Laa ggammaa de hherrrammientaas eess amplia ppara ppreparar los suelos después de una labor, o utilizaar en TTéccnicas de mmínimmo laabooreo, 
o paaraa deeestruuiir ee inccorpoorarr vvegetalless.

Una calidad de trabajo constante, una mayor 
longevidad y reducción de costes: cuchillas tratadas 
DURAKUHN, de serie en la EL 282

VeVeVersirsirsiónónón palpalpalp asasas helhelhelicoicoicoidaidaidaidalleslesleses

 -  Incorporación de abonos verdes y 
residuos de cultivos, «mulching». 

- Destrucción de praderas.
-  Preparación del suelo en cultivos 

extensos y cultivos de hortalizas.

 El rotor con palas es efi caz por su efecto 
enterrador y trabajo homogéneo.
Las 6 palas por brazo también han sido estudia-
das para ofrecer una buena penetración y una 
potencia absorbida reducida.
Las palas están fi jadas en el rotor mediante 
contrabrazos para una alta resistencia en terreno 
duro o pedregoso.

C CCULULU TITIROROOTOTOORR cocon papallaas:s traabbabajjojo een susupepe firficciiee yy een prp fofo unu didid ddadaddd

 -  Preparación de los suelos después de 
la labor, en suelos difíciles (arcillas 
secas).

-  T rabajo superfi cial en mínimo laboreo.
-  Preparación de un lecho de 

siembra fi no para cultivos de 
primavera exigentes.

 El desmenuzamiento del CULTILABOUR es 
efi ciente por su efecto de choque, gracias a la 
alta densidad de las cuchillas (33 cuchillas por 
metro). La posición de arrastre de la cuchilla 
limita los riesgos de saturación hídrica del suelo.
Las cuchillas retorcidas que se encuentran a la 
izquierda y a la derecha garantizan una mejor 
nivelación debido al desplazamiento lateral de 
la tierra.

C CULULTITILALABOBOURUR con cuchihillllas recttas en pposiicióión dde arrasttre: lla pop ttenciia dd lel ddesmenuza imientto

C CULULTITITITILLLLERER con cuchihillllas recttas en pposiicióión cavaddora: una pop lilivallenciia mááxiima

 -  Preparación de los suelos después de 
la labor.

-  Trabajo superfi cial en mínimo laboreo,
- En terrenos pedregosos.
-  Buena incorporación de residuos 

vegetales, “mulching”.

 La posición cavadora de las cuchillas confi ere 
una buena aptitud para el trabajo en directo y 
favorece la buena incorporación de los residuos 
vegetales. Las cuchillas FAST-FIT trabajan tanto 
a la izquierda como a la derecha y garantizan 
una mejor nivelación debido al desplazamiento 
lateral de la tierra. Se sustituyen de manera 
sencilla y sin herramientas.

CCCCCCC CC CCCUULULULTITITIROROROTOTOT R R R // / / CUCUUCULTLTILILI ABABA OUOUOUR RR // / CUCUCCCUCC LTLTLTLTLTITITTITILILLLILLELLELELERRRRR EEEEEL LLLL 121212121222222 222 -- EElElElEl 11116262626262 - EEEL LLLL 28282828822222RRR

 Máquinas que se adaptan a los itinerarios técnicos
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FAST-FIT - EASY-FIT

 Fijación rápida de las cuchillas rectas barrenadas FAST-FIT 
en CULTITILLER

chillas, fi jadas con una sola gupilla, se cambian CUCUU CULTILTILTILTITILTILTILTILLERLERLERLER FAFAFAFASTSTST-ST FITFITFITFIT: u: u: unanana excexcexcllusluslusi iiviiviivid ddaddaddad ddedede KUKUKUKUHNHN:HN:HN: llalalass cuchchillillas fifij djadas con una s lola gu ilpillla se ca bimbians ccuc
en pocos minutos quedando perfectamente sujetas.

CUCUCULTILTILTILABLABLABOUROUROUR EAEAEASYSY-SY-FITFITFIT d: d: desbesbesbloqloqloqueeueeuee yyy vuevuevuelvalvalva 
a bloquear las cuchillas con un único tornillo 

de fi jación.

 Cambio simplifi cado del rotor

Gracias al dispositivo de montaje simplifi cado, la instalación 
de un nuevo rotor o el desmontaje completo para cambiar los 
aperos utilizados son operaciones fáciles que requieren muy 
poco tiempo.

Fijación rápida del rotor

Porque el tiempo es dinero, porque todo el 
mundo valora el confort

 Fijación más cómoda: un criterio de comodidad y aceleración del tiempo
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 Rodillo jaula

 Diámetro (390 mm). 
-  Este tipo de rodillo va muy bien en terrenos 
secos, poco pegajosos y sin sembradora 
integrada.

-  Las barras amovibles se pueden levantar, 
según las necesidades, para que el riesgo 
de obstrucción sea menor.

- Mínimo mantenimiento.

 Rodillo Maxi jaula

 El gran diámetro (520 mm) del rodillo Maxi 
jaula permite una resistencia reducida a la 
rodadura. 
-  Sin embargo, su utilización está limitada a 
las condiciones secas, poco pegajosas y sin 
sembradora integrada.

-  Al igual que el rodillo mixto, necesita muy 
poco mantenimiento.

 Rodillo Packer y Packer PK 2

 El rodillo Packer (diámetro 485 mm) y el 
nuevo rodillo Packer 2 (diámetro 515 mm) se 
pueden utilizar en condiciones muy diversas.
-  Se recomiendan para los terrenos mayorita-
riamente húmedos y arcillosos.

-  Sus características contribuirán a preparar 
un lecho de siembra óptimo que combine la 
compactación del suelo y la tierra mullida 
en la superfi cie.

 Rodillo Maxipacker

 El gran diámetro (535 mm) de este rodillo pro-
porciona una resistencia al rodamiento menor, 
una potencia de tracción reducida y una gran 
sustentación, incluso en terrenos ligeros. 
-  Se puede utilizar en cualquier situación, 
pero se aconseja especialmente en las com-
binaciones con sembradoras integradas. 

-  El rodillo Maxipacker se entrega de serie 
con las rasquetas revestidas de las desrai-
zadoras para reducir los ajustes y mejorar 
la limpieza.

 Ruedas traseras

 -  Para la realización de ciertos trabajos superfi ciales 
(rastrojeo, alzado de praderas), las ruedas traseras pueden 
sustituir con ventaja al rodillo.

-  En transporte, pivotan hacia el interior para conseguir un 
mínimo voladizo.

Rodillo PACKLINER

Diámetro muy amplio: (592 mm)
-  Excelente capacidad de rotación y de 
alcance en todo tipo de terrenos, 

- Deja un suelo muy compactado,
-  Rasquetas de limpiadores revestidas de 
serie: mantenimiento reducido.

 LLLaasass ffffrrreeesssasadodooraraass s EELL 11100202 // EEL 1616222 seses preereseses ntntananna cccoononno
ddidifefeeerreeenntnteess hheeerrarammmienentatas de contrtrolo ddde e prprroffo unnu ddiiddaaad dd.d  
UUnnnaa aaammplpliaiaa eleleeccccióión destinada a saatit sfsffaca eererlele eeen n
ccuuualallqquuieer ccirccuunsstancia. En lo que see rreefi eerre e aa llooss 
ajaja uusssu teet ss, yyyaaa see traate de los capós trasserroos ooo ddee llaaa 
ppooossiis cciic ónónó dddeee loos ss roodid llos, se han pueessttoo o tooddodooss lloos s s 
mmmeeeddiid oooss pposossibbibless paparara ffacilitarlee llaa tataarerea.a.

CCCCCCC CC CCCUULULULTITITIROROROTOTOT R R R // / / CUCUUCULTLTILILI ABABA OUOUOUR RR // / CUCUCCCUCC LTLTLTLTLTITITTITILILLLILLELLELELERRRRR EEEEEL LLLL 121212121222222 222 -- EElElElEl 11116262626262 - EEEL LLLL 28282828822222RRR

 Un control de profundidad para cada situación

 ...conseguirá unos cultivos vigorosos gracias al control 
de la profundidad de trabajo

Patines o ruedecillas frontales

Para aquellos trabajos que no requieren una superfi cie 
asentada.
La separación de las ruedecillas se puede ajustar y se 
desplazan por el suelo 
fi rme sin dejar 
rastro.
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EEEEEEElllllllllllllleeeeeessssss ssssssoooooonnnnnnttttttt ssssssiiiiiiimmmmmmpppppppllllllleeeeeessssss ààààààà uuuuuutttttttiiiiiiillllllliiiiiiisssssseeeeeerrrrrr Son fáciles de utilizar

 Equipos para 
adaptar la fresadora 
a sus necesidades

 Discos laterales: Discos llatteralles

para una nivelación ideal

 -  Los discos laterales de despeje evi-
tan la formación de caballones y la
acum lulacióión dde resididuos vegetalles
en las paredes laterales.

-  Su altura y distancia se ajustan 
rápidamente para una adaptación 
fácil a cada situación.

EngancheEnganche

semiautomático

-  Disponible como equipamiento opcio-
nal para las EL 162 cat. 3, facilita el
acoplamiento y el desmontaje, lo que 
resulta interesante en particular para 
aquellos usuarios que trabajan solos. 

-  Las EL 282 son compatibles, de serie, 
con los enganches norteamericanos
de cat. 3 y 4.

 Borradores de huellasBororraraddodoreress ddede hhhueuellllllasas

 Su misión consiste en romper y nive-
lar la capa de tierra asentada por 
los neumáticos. De altura y distancia
regulables, se adaptan a cualquier 
situación. Dependiendo de las condi-
ciones de trabajo y, especialmente en 
caso de que haya piedras, se puede 
optar por una seguridad con tornillo 
de tracción o una seguridad con 
resortes.

 Capós envolventes y articulados 

en dos partes

-  Las cubiertas articuladas en 2 partes 
ofrecen un extenso rango de ajuste para 
una mejor adaptación a las diferentes 
condiciones de trabajo.

 -  El desmenuzamiento del suelo y la estabili-
dad del apero se controlan con precisión.

 Ajuste de los capós traseros

 -  El ajuste se realiza con manivelas a las 
que se accede por la parte delantera de 
la máquina.

- El diseño robusto de las bisagras y de las 
cubiertas asegura la longevidad.

 Fácil ajuste del rodillo

 El ajuste de la altura del rodillo se realiza 
cómodamente con pasadores y bandas de 
múltiples posiciones.

Libre hacia abajo, el rodillo conserva una 
adherencia máxima en cualquier circunstan-
cia; garantiza un lecho de siembra óptimo y 
contribuye a nivelar la superfi cie cultivada.
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 Combinación con sembradoras integradas

 Las fresadoras rotativas EL 122 / EL 162 pueden estar 
equipadas de diferentes sembradoras en línea integradas: 
- Versión neumática VENTA
- Versión mecánica INTEGRA
La combinación KUHN es compacta y efi ciente.

 Combinación con descompactación- esponja-

miento CULTISOIL

 Las fresadoras EL 122 – EL 162 de 3 m, así como los 
modelos EL 201, pueden combinarse con un descompacta-
dor cuyas rejas esponjan el suelo por delante de la máquina 
(profundidad ajustable hasta 35 cm).

 ¡Aún más rentable de lo que se imagina!

 CULTIROTOR / CULTILABOUR / CULTITILLER EL 122 - El 162 - EL 282R
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 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EL 122/280* EL 122/300* EL 162/250** EL 162/300**

  Anchura de trabajo (m) 2,50 2,72 3,00 2,50 3,00
  Anchura total en el transporte (m) 2,77 2,99 3,25 2,77 3,25
  Potencia máxima tractor
  kW/CV  t.d.f. a 1000 min-1  92 (125) 121 (165)

 Enganche   Cat. 2 - Compatible con Quick Hitch cat. 2 y 3
  Transmisión   Walterscheid de Serie P, mantenimiento cada 250 horas - Con protección de 
   seguridad mediante  limitador de par de fricción 1’’3/8 - 6 ó 21 acanaladuras 
   o 1’’3/4 – 6 ó 20 acanaladuras
  Tipo de caja de velocidades  Dúplex con dos juegos de piñones de serie
  Toma de fuerza antiatasco   De serie
  Tipo de seguridad en el eje de transmisión   Limitador de par de fricción regulable
  Tipo de transmisión lateral  Mediante piñones de acero forjado y cementado en baño de aceite
 Profundidad de trabajo   De 8 a 23 cm De 8 a 25 cm
  Diámetro del rotor (mm) CULTIROTOR : 525 CULTIROTOR standard : 550
   CULTILABOUR : 540 CULTIROTOR entreprise : 590
   CULTITILLER : 520 CULTILABOUR - CULTITILLER : 570
  Cantidad CULTIROTOR 60 66 72 60 72
 de aperos CULTILABOUR 84 88 100 84 100
  CULTITILLER 56 60 66 56 66
  Control de profundidad   Patines, ruedecillas, rodillos, ruedas
   con patines (kg) 955 995 1045 1095 1200
   con ruedas frontales (kg) 980 1020 1070 1120 1225
   con rodillo jaula (kg) 1120 1215 1240 1260 1385
   con rodillo Maxi jaula (kg) 1080 1180 1195 1285 1415
   con rodillo Packer (kg) 1260 1325 - 1400 -
   con rodillo Packer PK2 (kg) - - 1435 - 1595
   con rodillo Maxipacker (kg) 1320 - 1470 1460 1625

EL 122/250*

Peso en

 versión

 CULTIROTOR

    EL 122 Tabla de las frecuencias de rotación (en min-1)

 26/22 montaje de fábrica  22/26 tras la inversión 28/20 20/28 30/18 18/30 24/24

 1er juego de piñones (22/26 dientes) 
de serie

   540 min-1

   750 min-1

  1000 min-1

 2e juego de piñones (28/20 dientes) 
de serie

 Juego de piñones optativo
(30/18 dientes)

 Juego de piñones 
optativo 

(24/24 dientes)

-
194
258

195
271
361

-
164
218

231
321

-

-
-

183

275
382

-

165
229
305

 Frecuencias 
de rotación  

t.d.f.

 * aumentar el peso de: 1 5, 12 y 10 kg en versión EL 122 CULTITILLER 250, 280 y 300
140, 160 y 170 kg en versión EL 122 CULTILABOUR 250, 280 y 300

 ** aumentar el peso de:  50 y 55 kg en versión EL 162 CULTIROTOR ENTREPRISE 250 y 300
5 y 10 kg en versión EL 162 CULTITILLER 250 y 300
95 y 105 kg en versión EL 162 CULTILABOUR 250 y 300

  EL 162 Tabla de las frecuencias de rotación (en min-1)

30/23 23/30  28/25 montaje de fábrica 25/28 33/20 20/33 18/35

 1er juego de piñones (23/30 dientes) 
de serie

   540 min-1

   750 min-1

  1000 min-1

 2e juego de piñones (28/25 dientes) 
de serie

 Juego de piñones optativo
(33/20 dientes)

 Juego de piñones 
optativo 

(18/35 dientes)

-
-

202

186
258
344

-
177
236

-
222
296

-
-

160

235
327

-

277
385

-

 Frecuencias 
de rotación  

t.d.f.

Equipamientos opcionales: Contrabridas de discos de rotor para los modelos CULTIROTOR - Enganches de sembradora con 
elevación hidráulica estándar o de alta capacidad - Rodillos traseros - Ruedas delanteras (Ø 355 mm, l. 195 mm) - Borradores 
de huellas reforzados con sistema de seguridad mediante bulón de tracción o con resortes - Discos laterales de separación 
- Dispositivo de alumbrado y de señalización vial - Juegos de piñones adicionales - Conjunto de ruedas traseras - Enganche 
semiautomático - Puntas forjadas para EL 122 CULTITILLER.
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 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 protección. 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 registrado(s). Las marcas citadas en este documento pueden estar protegidas en uno o varios países.

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

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EL 282 - 300 EL 282 - 400 EL 282 - 450

 Anchura de trabajo (m) 3,00 4,00 4,50

 Anchura total en el transporte (m) 3,28 4,31 4,75

 Potencia máxima tractor kW/CV  t.d.f. a 1000 min-1 200 (270)

Enganche Cat. 2 - Compatible con Quick Hitch cat. 2 y 3

 Transmisión  Walterscheid de Serie P, mantenimiento cada 250 horas -  Con protección
de seguridad mediante limitador de par de fricción 1’’3/8 - 6 ó 21

 1’’3/8 - 6 ó 21 acanaladuras o 1’’3/4 – 6 ó 20 acanaladuras

 Tipo de caja de velocidades  Dúplex con dos juegos de piñones de serie

Circuito de aire de enfriamiento en los cárteres 
central y lateral  De serie

 Toma de fuerza trasera  De serie
 Tipo de seguridad en el eje de transmisión  Limitador de par de fricción regulable
 Tipo de transmisión lateral Mediante piñones de acero forjado y cementado con baño de aceite
 Profundidad de trabajo (cm) De 8 a 26 cm

 Diámetro del rotor (mm) CULTIROTOR con palas acodadas: 585 / con palas helicoidales: 617 / 
CULTIROTOR: 600

 Cantidad de cuchillias                           CULTIROTOR 72 96 108

                                                      CULTITILLER 60 80 -

                                                      CULTIPLOW 92 120 -

 Control de profundidad  Patines, ruedecillas, rodillos, ruedas

Peso* 
en  versión
 CULTIROTOR

 con rodillo  Maxi jaula (kg) 1870 2210 2400

 con rodillo Packer PK2 (kg) 2130 - -

 con rodillo Maxipacker (kg) 2095 2565 2790

 con rodillo PACKLINER (kg) 2170 2775 -

  Tabla de las frecuencias de rotación (en min-1)

24/26 
montaje de fábrica

24/26 
tras la inversión

22/28 21/29

 1er juego de piñones (24/26 dientes) 
de serie

 Juego de piñones optativo
(22/28 dientes)

 Juego de piñones optativo
(21/29 dientes)

-

244

214

287

-

208

28/22

252

337

-

192

29/21

274

366

 Frecuencias 
de rotación t.d.f

Equipamientos opcionales: Enganches de sembradora de alta capacidad - Rodillos traseros - Ruedas delanteras 
(Ø 355 mm, l. 195 mm) - Borradores de huellas reforzados con sistema de seguridad mediante bulón de tracción o con resortes 
- Discos laterales de separación - Dispositivo de alumbrado y de señalización vial - Juegos de piñones adicionales - Conjunto de 
ruedas traseras.

* El peso se reduce  en 45 kg en CULTITILLER, 3,00 m; 65 kg en CULTITILLER 4,00 m.

750 min-1

1000 min-1 
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