
DESMENUZADORES DE 
MAIZ KUHN
KUHN, ofrece un catálogo completo de 
máquinas agrícolas innovadoras. Alta 
calidad, confiabilidad y precisión en el 
manejo, son características muy impor-
tantes en el desarrollo de nuestros equi-
pos.

Ofrecemos grandes capacidades y cum-
plimos los requisitos de baja potencia en 
combinación con un alto rendimiento; 
por eso, colocamos los desmenuzadores 
de maíz KUHN, en una clase aparte a to-
das los demás. 

Rendimiento en el campo, mínima com-
pactación del suelo y operaciones ren-
tables, contribuyen a que los desmenu-
zadores de maíz KUHN, se adapten a las 
necesidades de los agricultores y contra-
tistas. 

Nuestro sistema toma ventaja del corte 
resistente a las malas hierbas, aplicando 
un sofisticado sistema de alimentación; 
por eso y más, los desmenuzadores de 
maíz KUHN, son una inversión rentable. 

Al ofrecer máquinas de 1 hilera, 2 hile-
ras y 4 hileras, KUHN, cuenta con una 
eficiente y versátil gama de desmenuza-
dores de maíz de 3 puntos. Las desme-
nuzadoras de maíz KUHN, no sólo están 
diseñadas para cortar el maíz de primera 
calidad, también ofrecen una fiabilidad 
sin igual.

MC 90 S 
Los desmenuzadores de 
maíz KUHN, se distinguen a 
sí mismos por el alto rendi-
miento a bajo costo.

La transmisión de potencia a 
través de PTO, correas en V y 
engranajes, requieren man-
tenimiento mínimo.

El a�lado y re-ajustado de 
la rueda de cortar no podría 
ser más fácil y más rápido. 

El conducto de descarga es 
hidráulicamente controlado 
a distancia desde el asiento 
del conductor del tractor. 
La aleta es controlada por 
medio de un fácil ajuste me-
cánico, y la rutina de mante-
nimiento diaria se limita a la 
lubricación de dos boquillas 
de engrase fácilmente acce-
sibles en la rueda de cortar,  
también en la cadena de 
transmisión de la MC 90 S.

MC 180 S QUATTRO
Equipado con dos unidades 
desmenuzadoras y dos sis-
temas de alimentación, el 
desmenuzador de maíz de 4 
�las MC 180 S QUATTRO es la 
máquina ideal para el usuario 
profesional.

Comparable a la MC 90 S, en lo 
que respecta a diseño y man-
tenimiento, impulsado por 
tractores de 90 caballos de 
fuerza. El MC 180 S QUATTRO, 
cumple con las demandas de 
altas tasas de trabajo, sin ser 
necesaria una inversión ma-
siva en maquinarias autopro-
pulsadas.

El largo y alto vertedero per-
mite la carga de cualquier 
remolque sin obstáculos, 
siendo tirado por el tractor o 
avanzando al lado. El sistema 
de transmisión de bajo man-
tenimiento garantiza un des-
menuzado con�able 
y libre de problemas.

MC 90 S TWIN
Basado en la MC 90 S, de 
una sola hilera, este des-
menuzador de maíz de dos 
hileras tiene un incremento 
de peso de sólo 15%. Hace 
uso completo de la potencia 
disponible del tractor, pero 
hace 50% menos pistas so-
bre el terreno.

El requisito de potencia es 
mínimo: 55 HP es su�ciente 
para desmenuzar dos hileras 
en una sola pasada.
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CARACTERISTICAS DEL MODELO

ESPECIFICACIONES MC 90 S MC 90 S TWIN MC 180 S QUATTRO
Número de hileras 1 2 4

Largo sin el vertedero (cm) 209 209 235

Alto (aprox.) (cm) 325 325 440

Ancho (aprox.) (cm) 224 295 200 (in transport)

Alto con el vertedero abajo (cm) 220 250 315

Peso (aprox.) (kg) 480 550 1140

Equipo Hidráulico de Tractor Válvula Una Acción Válvula Una Acción 2 Válvulas Doble Acción

Número de cuchillas de corte 10 10 10 + 10

Número de paletas del lanzador 2 5 5 + 5

Tiro 16,5/6,5-8 4PR 16,5/6,5-8 4PR -

Categoría de Montaje Cat. II Cat. II Cat. II

PTO min-1 540/1000* 540/1000* 1000

Dirección de rotación PTO - - ccw/cw

Requerimiento mínimo de potencia del 
PTO (kW/cv)

22/30 40/55 66/90

requerimiento máximo de potencia del PTO 
(kW/cv)

88/120 88/120 100/140

Longitud de Corte (mm) 4 or 6 4 or 6 4 or 6

Espaciamiento de hilera, centro a centro (cm) - 67/71/75 75

Capacidad promedio (ha/hora) 0,7 1 1,6

* = opcional

23




