
BOXER ENTRA
EN LA PELEA,
PARA QUE USTED 
GANE.
El agricultor es un luchador. Más que eso, 
es un victorioso, y lo hizo por merecer 
un nuevo compañero, un fuerte aliado 
en la búsqueda por la ganancia - es el 
pulverizador autopropulsado Boxer, la 
versión más económica del mercado. Una 
máquina robusta, de alto desempeño, el 
más bajo costo de mantenimiento y el 
menor precio de la categoría. Y lo que es 
mejor: Boxer ya trae toda la experiencia 
y tecnología de los autopropulsados Pa-
rruda. Con él, luchando a su lado, no hay 
crisis ni mal clima, usted derrota a todos 
los enemigos de su cultivo.
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KUHN - MONTANA BOXER

PULVERIZADORES 
AUTOPROPULSADOS



4X2 2021M 4X4 2021 H
Cabina con visión panorámica, aire acondicionado, dirección hidrostática y columna de dirección desmontable

Comando electro-hidráulico de barras y comando eléctrico de pulverización

Computadora de abordo
- Mantiene el caudal constante

- Controla la distancia recorrida, horas trabajadas, volumen de preparación, litros pulverizados, �ujo en l/min y 
tensión de la batería.

Tanque 2000 litros en polietileno

Suspensión neumática

Bomba centrífuga con capacidad de
410 l/min. de caudal total y 150 l/min. del pico

Bomba centrífuga con capacidad de
416 l/min. de caudal total y 150 l/min. del pico

Tanque de agua limpia con capacidad de 26 litros 4 motores de rueda-hidro constante
con 2 bombas en X 4 hydro-constant Wheel

Mezclador de productos y lavafrascos, con capacidad de 20 litros para triple lavado

Barra autoestable de 21 metros

Especi�caciones Técnicas Boxer 2021 M Boxer 2021 H

Tanque Principal 2000 lts.

Agua Limpia 26 lts.

Mezclador de productos 20 lts.

Barras Autoestables 21 m

Bomba de Pulverización Centrífuga con accionamiento 
por motor hidráulico

416 l/min - total
150 l/min - en el pico

Filtros Prelimpieza
De línea
De Picos

Transmisión 4x2 - mecánica con 5 marchas
hacia adelante y 1 marcha 

4x4 – Hidro
con 2 bombas en X

Vitola Máxima 2700 mm (spinning wheel)

Mínima 2500 mm

Espacio Libre (12.4 x 24) 1250 mm

Espacio Libre (12.4 x 36) 1400 mm

Neumáticos 12,4 x 24 ó 12,4 x 36 12,4 x 36

Opcionales Marcador de línea - Piloto automático / GPS

Velocidad Desplazamiento máx: 40 Km/h máx: 35 Km/h

Pulverización máx: 18 Km/h máx: 20 Km/h

Dimensiones Peso 5200 kg

Peso con rodado 12,4x36 5380 kg 5750 kg

Largo 6500 mm

Altura 3550 mm

Ancho 2800 mm
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DETALLES

4X4 2021 H

4X2 2021 M




