
EMPACADORAS KUHN
La capacidad de producir pacas de alta calidad en todas las condi-
ciones de cultivo coloca las empacadoras de grandes pacas cuadra-
das KUHN, en ventaja con todas las demás.

Cada paso en el proceso de empacado tiene que ser coordinado 
y optimizado, tomando en cuenta las condiciones de cultivo, las 
condiciones del terreno y el clima, así como la manipulación y el 
almacenamiento de la cosecha.

Pacas perfectamente formadas, combinadas con un alto rendi-
miento y excelente durabilidad aseguran que la empacadora 
KUHN, será una inversión rentable.

El rendimiento en el campo, la calidad y la densidad de la paca son 
fundamentales para obtener rentabilidad en las operaciones de 
empacado. Cada minuto cuenta cuando las condiciones meteoro-
lógicas son inciertas. Las particulares innovaciones en las empaca-
doras KUHN, marcan una diferencia real en el desempeño óptimo. 

KUHN, ofrece la gama más eficiente y versátil de empacadoras dis-
ponibles en el mercado. Nuestras empacadoras no sólo están dise-
ñadas para producir pacas de alta calidad, también construyen una 
confiabilidad inigualable.

• El agresivo rotor integral con grandes hélices para el trabajo 
pesado, se fabrica con o sin dispositivo de corte de cultivo. Este 
sistema de rotor integral, proporciona a la empacadora una ali-
mentación uniforme independientemente de las condiciones 
de cultivo.

• El incomparable diseño Power Density de la pre-cámara, per-
mite que cada paquete llene completamente el compartimien-
to, de principio a �n y de arriba a abajo, lo que resulta en pacas 
perfectamente formadas.

• Las pacas quedarán perfectamente llenas y atadas entre sí, 
gracias al simple y con�able sistema de anudado TWIN-STEP ®.

• El diseño práctico y duradero de las empacadoras LSB KUHN, 
permite menos partes móviles un �ujo de la cosecha sin prece-
dentes, rendimiento y con�abilidad excepcionales.

50

LSB

EMPACADORAS 
DE PACA RECTANGULAR



TECNOLOGÍA SIMPLE QUE PRODUCE PACAS 
BIEN FORMADAS, SUPER DENSAS Y DURAS 
COMO PIEDRAS

• Rotor Integral - El innovador diseño proporciona máxima e�ciencia, 
con un alto rendimiento en todas las condiciones de cultivo.

• Tablero de protección del embrague - Las principales funciones de 
entrada están protegidas por una serie de embragues ajustados en lu-
gar de los tornillos cizalla.

• Densidad de Potencia - Este diseño permite que la pre-cámara de 
la empacadora se adapte a los cambios en las hileras para paquetes 
uniformes y una paca consistente.

• Émbolo - Extrema resistencia, cojinetes de émbolo y rieles endureci-
dos de 150 mm (6 pulgadas), son de uso estándar en todos los Modelos 
LSB KUHN.

• El sistema patentado de anudado - TWIN-STEP ® libera instantánea-
mente la tensión de la cuerda, proporcionando mayor �abilidad y nu-
dos sin problemas.

• ISOBUS - Esta característica es estándar en la LSB y el monitor existen-
te ISOBUS del tractor se puede utilizar, sólo si está disponible.

LSB 870

70 x 80 cm

2x3 LSB 890

LSB 1290

80 x 80 cm

LSB 1270

70 x 120 cm

2x4

80 x 120 cm 90 x 120 cm

3x4

3x3

90 x 80 cm
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ESPECIFICACIONES LSB 870* / OC LSB 890* / OC LSB 1270 / OC LSB 1290 / OC

Dimensiones de la paca 2x3 3x3 2x4 3x4

Ancho (cm/pulgadas) 80/32 80/32 120/47 120/47

Alto (cm/pulgadas) 70/28 80 or 90/32 or 35 70/28 80 or 90/ 32 or 35

Largo (cm/pulgadas) 60/24 up to 300/118

Entrada

Ancho entrada (cm/pulgadas) 210/83 230/91

Diámetro del recogedor (cm/pulg.) 34/13

Número de barras de púas 4 5

Espaciado de las púas (mm/pulg.) 61/2 3/8

Cámara de pacas

Número de golpeadores 
del émbolo

46 / min

Golpeador del émbolo (cm/pulg.)  (cm/inches) 69,5/27

Control de Densidad 3 Hydr. Cyl. 4 Hydr. Cyl.

Largo Cámara de Pacas (m/pies) 3/10

Control ISOBUS (Focus / Tellus)

Sistema de anudado

Numero de anudadores 4 6

Capacidad de cordel (rollos) 24

TWIN-STEP® Knotting Opcional Estándar Opcional Estándar

Sistema de entrada

Tipo rotor integral OptiFeed / OptiCut OptiFeed / OmniCut

Cuchillas- /10- / 23 - / 10 - / 23

Largo del corte (mm/pulgadas) - / 70 / 2¾ - / 45 /1¾

Protección cuchillas - / Single spring - / Single hydraulic

Ruedas y ejes

Eje sencillo (opcional) 600/50-22.5

Eje Sencillo (opcional) 710 / 40 - 22.5

Eje en tándem maniobrable 16.0/70-20

Eje en tándem maniobrable 
(opcional)

500/55-20

Eje en tándem maniobrable 
(opcional)

560/45-22.5

Sistema de frenos Air / hydr.

Dimensiones

Largo (m/pies) 7.8/25’ 7”

Ancho (m/pies) 2.76/9’ 1”

Alto (m/pies) 2.7/8’ 10”

Peso (kg/libras) 7500 / 16,535 7700 / 16,975 8800 / 19,400 9210 / 20,370

Requerimientos mínimos de tractor 75kW (100cv) 87kW (115cv) 98kW (130cv) 109kW (145cv)

Los requerimientos de potencia pueden variar con diferentes cultivos, condiciones y opciones usadas. Consulte el manual de operación para dimensionar correctamente el tractor requerido.

**Modelo de eje sencillo excluyendo el dispositivo de corte

CARACTERÍSTICAS
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