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be strong, be KUHN

Pulverizadores suspendidos

OMNIS de 600, 800, 1.000 y 1.200 L 
Barras hidráulicas de 12 a 18 m



omnis PULVERiZADoR sUsPEnDiDo

El OMNIS dispone de un equipamiento que cumple con la normativa en materia de pulverización con el fin  
de respetar las buenas prácticas de pulverización:

DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA  
DE 100 LITROS 

Con limpiador centrífugo central de seire 
con cabezal de 360°.

INCORPORADOR DE 25 LITROS 

De serie, con barra de enjuague y 
mecanismo de lavado de recipientes.

KIT DE LIMPIEZA EXTERIOR

Manguera automát ica de 15 m y pistola 
(como equipamiento opcional).

ENGANCHE Y 
DESPLAZAMIENTO 
REDUCIDOS

•   Enganche automát ico 
como equipamiento 
opcional.

•   Bomba de pistón -  
membrana de 125  
o 165 l/min en posición 
retrasada para ut ilizar 
una transmisión larga  
y fácil de conectar.

PUESTA  
EN MARCHA 
SENCILLA

Una puesta  
en marcha sencilla  
e intuit iva.

COMODIDAD:
BARRA HIDRÁULICA, REGULACIÓN ELÉCTRICA
Y CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA

Después  
de la bomba
(retorno)

Antes de la bomba 
(aspiración)

REGULACIÓN DPM ELÉCTRICA 
(CAUDAL PROPORCIONAL AL MOTOR)

Cajet ín DPS:
•   Apertura/cierre secuencial de las secciones
•   Ajuste de la presión eléctrica
•   Selección de las funciones hidráulicas de la barra.

PRECISIÓN: REGULACIÓN DPAE 
(CAUDAL PROPORCIONAL AL AVANCE)

Cajet ín RPB:
•   Apertura/cierre secuencial de las secciones
•   Ajuste del caudal por hectárea
•   Selección de las funciones hidráulicas de la barra
•   Visualización permanente del caudal (l/ha), de la velocidad  
y de la presión

•   Alarmas de presión, de fondo de depósito, etc.



BARRA RHX DE 12 A 15 M

•   2 brazos con plegado trasero en X.
•   Acero galvanizado para garantizar 
una buena resistencia frente a la 
corrosión.

•   Suspensión TRAPEZIA con bieleta y 
corrector de la inclinación mecánico 
automático.

•   Bloqueo del chasis y corrector de 
la inclinación hidráulico como 
equipamiento opcional.

•   Disposit ivo de seguridad con muelle.
•   Compacidad durante el transporte.

BARRA RVA DE 15 A 18 M

•   3 brazos con plegado vert ical.
•   Aluminio para garantizar una 
resistencia óptima frente a la corrosión 
y un excelente valor de reventa.

•   Suspensión TRAPEZIA con bieleta y 
corrector de la inclinación mecánico 
automático.

•   Bloqueo del chasis y corrector de la 
inclinación hidráulico de serie.

•   Disposit ivo de seguridad 3D con 
muelle.

•   Compacidad.
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Su concesionario

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

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 modificar 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.

Características técnicas

OMNIS 800 OMNIS 1000 OMNIS 1200
Capacidad del depósito (l) 800 1000 1200
Capacidad real del depósito (l) 850 1080 1260
Depósito de agua limpia de 100 l
Tipo de chasis Acero mecanosoldado monobloque
Tipo de barra Acero galvanizado con plegado hidráulico o aluminio con plegado hidráulico
Anchura de la barra (m) de 12 a 18 m
Tipo de bomba Pistón y membrana PM125 (125 l/min) o PM165 (165 l/min)
Regulación DPME (cajet ín DPS) o DPAE (cajet ín RPB)
Incorporador de productos de 25 l
Limpiador centrífugo del depósito
de 360°
Caja de almacenamiento de 40 l

Otro equipamiento opcional Enganche automát ico, tubo de aspiración de 5 m y filtro,
kit de limpieza exterior, sensor de velocidad mediante antena GPS

 equipamiento de serie  equipamiento opcional  El equipamiento puede variar en función del país.

Altura A (cm) Altura B (cm) Altura C (cm) Peso  
(kg)

OMNIS 1000 RHX 15 320 170 255 655
OMNIS 1200 RVA 18 300 182 255 860

ACTIS OPTIS DELTIS ALTIS

Para encontrar su concesionario  
de KUHN más cercano,  
consulte nuestra página web: 
www.kuhn.es

También nos  
encontrará en Po
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Visita nuestros canales en YouTube.


