
CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS
Sinergia
Máquina mundial

Diseño global de una máquina producida en Brasil
La unión de las mejores tecnologías desarrolladas para la agricultura mundial

Precisión 
Caja variable

Ajuste “just in time” con la regulación simpli�cada y una amplia gama de dosis
Regulación limpia a través de la palanca de ajuste - sin necesidad de ensuciarse las manos.

Sincronismo
Divisorios móviles

Ajuste variable de la capacidad de las semillas y los fertilizantes de acuerdo a la dosis
Reducción de paradas con sincronización por vaciado de depósitos

Comodidad
Regulación estatica

La Calibración de la máquina se lleva a cabo antes de comenzar a trabajar
Regulación estática que genera una mayor facilidad, comodidad y seguridad en Equipos de Medición

Aprovechamiento
Fondo en “V”

Permanencia de transmisión en el descenso a la distribución de semillas y fertilizantes
El vaciado completo del depósito - agotamiento total, se acumulan en la parte inferior

Opciones
Neumáticos anchos o estrechos

Neumáticos estrechos que permiten el contacto constante con el suelo evitando el deslizamiento
Neumáticos de baja presión y banda ancha evitando la compactación del suelo y garantizando la estabilidad

Versatilidad
Distribuidor Flex

Un único dispensador para todos los tipos de semillas - incluyendo pasto
Tecnología exclusiva Kuhn

Rentabilidad
Espaciamientos reducidos

La nueva frontera agrícola para cultivos de invierno
Plantación dedicada para los niveles más altos de producción

Rendimiento
Líneas �otantes

Amplitud de hasta 25 cm en el sistema de paralelogramo, siguiendo las irregularidades del terreno
Amplitud de hasta 45 cm de sistema de pivote, siguiendo las Taipas de arroz.

Tecnologia
Controlador Hector

Permite la gestión del trabajo de la máquina
Contador de hectáreas y de nivel que informa al operador para el reabastacimiento.
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ESPECIFICACIONES NEO 11/13 NEO 15/17

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Número de �las 13 17

Esparcimiento (cm)
Arroz/PV 15.8

PG 17

Capacidad de depósito de semillas 400/665 560/930

Capacidad de depósito de fertilizantes 495/760 690/1050

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Equipamiento hidráulico requerido (tractor) 1 x DE (1 jack de doble efecto) con �ujo de 48 a 65 l/min

Velocidad de trabajo (Km/h) de 6 a 10

Peso aproximado (Kg) 2.560 2.740 3.170 3.350

Tamaño de ruedas 400 x 60 (14 lonas) - 40 libras (presión máxima)

Ancho del trabajo (m) Arroz 1.74 2.05 2.37 2.68

PV 1.74 2.05 2.37 2.68

PG 1.87 2.21 2.55 2.89

Ancho del transporte (m) Arroz 3.35 4.20

PV 2.86 4.20

PG 2.86 3.50

Potencia del tractor (HP)
66 78 90 102
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