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KUHN posee una gran variedad de autopropulsados para atender a sus 
clientes
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CLASSE I - 2000 litros 

Pulverizadores autopropulsados
Distribuidor de 

Fertilizantes y Semillas

CLASSE III > 3000 litros 5000 e 7000 m³CLASSE II >2000 litros 

Boxer H 2000

Boxer M 2000

Stronger ST Stronger HD Accura ST

Stronger MT



En la Clase III, línea HD - pulverizadores con más de 3000 litros, la KUHN 
ofrece dos modelos de máquinas

STRONGER HD 4000STRONGER HD 3200
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Stronger HD - Tecnología, Productividad, Economía



Tecnología que genera resultados





MOTOR Y TRANSMISIÓN

La nueva línea Stronger HD viene equipada con motores electrónicos 
MWM, con sistema Diesel Boost

Especificaciones Stronger HD 3200 Stronger HD 4000

Motor Serie 6.12 TCE

Configuración 6 cilindros

Emisiones MAR-I (define límites de emisiones)

Potencia 260hp (191,2kW)

@2200 rpm

280hp (205,9kW)

@2200rpm

Torque 900Nm (91,8kgf.m)

@1300rpm

1120Nm (114,2kgf.m)

@1300rpm

Cilindrada 7.2 litros

Peso seco 620 kg

Sistema de combustión Inyección directa

Sistema de inyección Common Rail

Aspiración Aftercooler

Transmisión Electronic hydrostatic – 4WD

Tanque de combustible 600 litros = 300 l + 300 l

Diesel Boost: reserva de potencia, entra en acción inmediatamente en caso de sobrecargas, haciendo que el motor reaccione rápidamente



También distribuye el torque a las 

ruedas, aumentando la fricción de 

la que está en el suelo

El sistema evita el giro en falso de una 

o más ruedas, cuando está circulando 

sobre una superficie irregular

La transmisión es hidrostática 4x4, con control electrónico de tracción 
individual en cada rueda, evita patinaje y auxilia a vencer rampas



TRANSMISIÓN

Utiliza una bomba de alta presión para aplicaciones en circuitos cerrados

BENEFICIOS BOMBA A4VG SERIE 32

Menos desgastes mecánicos, reducción en los costos de 

mantenimiento y en el consumo de combustible

Bajo número de partes móviles, facilidad en la instalación y montaje, 

reducción del costo operacional

Mejor control de la distribución de torque en las ruedas, evitando el patinaje

Más comodidad y menor nivel de ruido, haciéndola de mayor 

productividad a menor costo de operación.

Controlado electrónicamente, permite mayor sincronismo entre los 

componentes, reduciendo el consumo de combustible



26%

La Stronger HD tiene la capacidad de vencer rampas.

30%

INCLINACIÓN MÁXIMA LATERALCAPACIDAD DE RAMPA

La tracción individual en cada rueda evita el patinaje



TANQUES EN 
ACERO INOX

Menor número de 
abastecimentos y 
maior produtividade

Muy resistente

Permite una limpieza 
más rápida

Alta durabilidad

Menor costo de 
mantenimiento

Eficiente en el 
momento de los 
intercambios de 
defensivos

3200 e 4000 litros



El tanque de ACERO INOX, posee algunas características diferenciadas

 Cubierta de aluminio de alto poder 

de sellado

 Para efectuar la limpieza 

rápida, basta con abrir la 

válvula de drenaje en la parte 

inferior del filtro

 Funciona en conjunto 4 agitadores 

hidráulicos tipo venturi, con capacidad 

de agitación de 220 l / min a 5 bar de 

presión

 Mantenimiento de los agitadores, 

se realizan por fuera del tanque

TANQUE

 Válvulas para realizar el lavado del 

tanque



Los nuevos sistemas ofrecen una mejor accesibilidad y facilidad para 
realizar las operaciones.

CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN

TANQUE DE RINSAJE: 400 LITROSBOMBA DE REABASTECIMIENTO: FLUJO DE 1100 L/M

Posicionado en la parte frontal

Disponibles conexiones de 2 y 3 pulgadas

Fabricada en Polipropileno - permite reabastecimiento con 

defensivos agrícolas (caldera lista)

Tanque lleno en 

3 o 4 minutos

Evita la contaminación entre dos aplicaciones

Propicia mayor vida útil a los componentes 

de la pulverización



Despeje de 1,80 metros, permite 

aplicaciones en el maíz en etapas más 

avanzadas, lo que es esencial para extraer la 

máxima productividad de esta cultura.



Lava frascos y escalera de 

acceso - accionamiento hidráulico 

conjugado



Perfil de lava frasco facilita el enjuague y evita el estancamiento del 
producto químico

Esbelto posibilita inyección de chorro de 

agua dentro del embalaje de defensivo, 

facilitando el triple lavado

Fácil proceso de reabastecimiento de la 

caldera, el operador no necesita subir al 

tanque

LAVA FRASCOS

Succión cónica 

con filtro

Mezcla productos 

granulados o en polvo

Alza de elevación

Limpieza 

del depósito

Limpieza de 

productos químicos

Tanque de polietileno 

de 30 litros (8 galones)

Limpieza de 

productos químicos

Mezcla de 

producto

Mezclador 

general



Las mangueras 
hidráulicas pasan por 
fuera de las piernas, 
facilitando el 
mantenimiento

Refuerzo lateral doble 
entre la pierna y el 
chasis

ESTRUCTURA 
ROBUSTA

Protección inferior crea 
superficie lisa, 
permitiendo flujo sin 
problemas durante el 
uso

Protección de 
mangueras, 
conexiones eléctricas 
para evitar daños



Sistema hidráulico:

 tubos de acero inoxidable facilitan la 

limpieza y mejora el enfriamiento

 disminuye la pérdida de carga, menor 

fricción y curvas de las tuberías

 facilidad de mantenimiento



Suspensión neumática activa:

 accionamiento rápido

 fácil mantenimiento

 buena relación costo-beneficio

Preajuste mecánico del trocha 

de 2,8 metros a 3,5 metros, 

accionamiento hidráulico



NUEVA CABINA

Mayor comodidad 
durante la operación 
(mejor asiento)

Mejor presurización 
y seguridad de 
exposición química
(doble valla)

Amplia visibilidad 
frontal y lateral

Los controles se 
colocan 
ergonómicamente

Escalera delantera 
hidráulica para 
acceder a la cabina

Radio Bluetooth

Menor ruido interno 
(doble valla)



Aumenta / 

Disminuye Marcha

Movimiento de las 

barras de pulverización
Habilita 

Pulverización

Los equipamientos de la cabina han sido rediseñados, presentando un 
nuevo diseño.

Habilita el piloto 

automático

NUEVO JOYSTICK NUEVAS FUNCIONES EN EL PANEL

Modo ECO 

Bomba de 

pulverización

Accionamiento 

Faro del Chasis



Con el modo Eco activado, el sistema es reprograma de forma que sea 
menos agresivo, generando mayor economía de combustible

Modos de funcionamiento de la transmisión

Transporte 

Eco

Transporte 

Manual 1 

Transporte 

Manual 2

Recomendada para terrenos planos y sin cambios bruscos de velocidadTrabajo 

Eco

Recomendado para situaciones de relieve moderado y cambios constantes 

de velocidad

Trabajo  

Manual 1 

Debe ser utilizado solamente en situaciones de relieve severasTrabajo 

Manual 2 

Rotación del motor definida por la demanda de la transmisión, mejor opción 

para un menor consumo de combustible

Interesante para condiciones donde se necesita una respuesta más rápida 

del motor a las variaciones de torque

Recomendada para situaciones de mucha variación del relieve terreno y 

para cargar la máquina en el camión, sin embargo el consumo es elevado

Manual

Eco

MODO ECO



La Stronger HD tiene una buena relación entre velocidad de trabajo y 
consumo medio

VELOCIDADES Y CONSUMO

1

Velocidades
Trabajo

km/h max

Transporte

km/h max

2

3

4

13

18

25

35

15

25

38

50

En el modo manual es posible realizar el 

cambio de velocidad incluso pulverizando. En 

el modo eco la selección se realiza 

automáticamente

Posibilidad de limitar la velocidad final de 

trabajo



KUHN EQUILIBRA

Proporciona auto nivelación de 
las barras de pulverización.

Acumuladores calibrados para 

reducir los impactos en las 

barras.

El sistema de péndulo en 

punto único de la pluma oscila 

de acuerdo con las 

irregularidades del suelo.

Absorbe el movimiento lateral 

del chasis.

Controles de oscilación de la 

pluma.

Protege la estructura durante 

la aceleración y la 

deceleración.





Opera con tres puntas de pulverización.

Válvula anti-goteo.

Las barras más grandes significan menos pasajes en la labranza, menor 
daño a cultivos y al suelo, mayor rendimiento operacional y productividad.

La puerta boquilla

La barra de 30 metros está fabricada en acero de mayor resistencia

Las barras de 36 y 40 metros fabricadas en aluminio estructural

Botalón de pulverización

CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN



Alta resistencia mecánica 
a la corrosión

Buena conformabilidad y 

soldadura

Alta relación resistencia / 

peso

Reciclabilidad

Barra de aluminio 
estructural

Ligereza e 

impermeabilidad



SISTEMA END CAP

Cada sección viene equipada con el sistema END CAP, que retira 
automáticamente el aire interno de los tubos.

El sistema aumenta la velocidad de apertura y 

cierre de las secciones en un 85%

Corte de sección automático se hizo más eficiente, generando 

economía en defensivos y calidad en las aplicaciones

Puerta de limpieza opcional para facilitar la limpieza de 

la barra

Montado a cada final de la línea





Reducción en el amasado de los cultivos



Stronger HD 30 M Stronger HD 36 M Stronger HD 40 MBarra de 28 M

- 7 %

Com barras maiores podemos reduzir muito o amassamento de plantas, 
gerando maiores ganhos para o agricultor.

- 22 %

- 30 %

Considerando uma lavoura de soja, com produtividade de 55,4 sc/ha e saca a R$ 70,00, teríamos: 

BARRAS PULVERIZAÇÃO

1,40 sc/ha 1,17 sc/ha 1,05 sc/ha1,50 sc/ha  Pérdida (sacos)

Amasadura 253,33 m² 211,11 m² 190,00 m²271,43m²

98,24 R$/ha 81,87 R$/ha 73,68 R$/ha105,26 R$/haPérdida (reais)

Fuente: Instituto Mato-Grossense de Economía Agropecuaria - IMEA / mayo de 2018

7,02 R$/ha 23,39 R$/ha 31,58 R$/ha0 R$/haGAIN (REAIS)
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La norma ISO 11783, conocida por ISOBUS, establece la comunicación 
entre máquinas e implementos agrícolas

*sistema microprocesado en el que el ordenador está completamente encapsulado o dedicado al dispositivo que controla

1. Unidad de Control Electrónico - ECU

3. Controlador de Tareas - TC

2. Terminal Virtual - VT

4. Controller Area Network - CAN

• Sistema embebido* que 

controla uno o más sistemas 

eléctricos

• ECU responsable de 

administrar el control de tareas 

predeterminadas

• ECU responsable de monitorear y 

poner a disposición una interfaz 

gráfica con el operador de la 

máquina

• Protocolo de comunicación serial, 

establece la interconexión cableada 

entre las ECUs

ISOBUS

La necesidad de estandarizar informaciones provenientes de las nuevas tecnologías de automatización aliadas 

a la electrónica embarcada para adquisición de datos dio origen al sistema ISOBUS

UNIDADES CONTROLADORAS

AGRICULTURA DE PRECISIÓN





Un único terminal controlará 

todos los implementos



El sistema ISOBUS ofrece varios beneficios a los usuarios

AGRICULTURA DE PRECISIÓN

Compatibilidad total entre tractor e implemento de 

fabricantes diferentes

La recolección de datos se realiza en un solo punto, 

fácilmente transferida a un ordenador

Fácil de instalar, sistema “plug and play”

Sólo un terminal para aprender

Los productos comprados hoy se pueden utilizar en el 

futuro



AGRICULTURA DE PRECISIÓN

Todos los modelos vienen equipados de serie con terminal Trimble TMX 
2050, de 12.1 pulgadas touchscreen.

 Terminal ISOBUS

 Piloto automático

 Corte de sección automático

 Maniobra de cabecera

 Aplicación de tasas variables

 Sistema de navegación RTX y RTK

 Software Farm Works para la gestión de la 

propiedad agrícola.

APLICACIONES ELECTRÓNICAS



Múltiples soluciones se encuentran para hacer uso inteligente de las 
herramientas de productividad.

Ayuda en los períodos 

donde hay sombra o 

pérdida de la señal RTK.

Interfaz amigable con alta 

capacidad de procesamiento y 

almacenamiento.

Su conexión directa entre 

la oficina y el campo.

Calcula y ejecuta 

automáticamente la 

trayectoria del implemento 

durante la maniobra de final 

de línea

Quad-core 

AGRICULTURA DE PRECISIÓN

Soporte técnico remoto Maniobra automática 

de cabecera



RTK CenterPoint RTX RangePoint RTX*

Tipo de señal Satélite y estación base (radio) Satélite e IP / Móvil Satélite

Precisión 

horizontal
< 2.5 cm < 3.8 cm < 15 cm

Convergencia 

inicial
< 1 min < 25min < 5 min

Licencias 

requeridas

Basic to Intermediate - US$ 2.176,00

Intermediate to High - US$ 2.176,00
Basic to Intermediate - US$ 2.176,00 Nada

Equipamiento 

adicional

Base RTK

AG-815 Integrated Radio - US$ 1.652,00
Nada Nada

Anualidad No US$ 1.295,00 US$ 350,00

Existen 3 tipos de corrección de señal disponibles por Trimble

* RangerPoint: anuidad gratis en el primer año

GNSS (Sistemas de navegación global por satélite): GLONASS, GPS, Galileo, Beidou, ..., satélites disponibles para los países, mas información

AGRICULTURA DE PRECISIÓN



Al final de la línea, la tecnología NextSwath calcula y ejecuta automáticamente 
el mejor camino posible para girar y acercarse a la siguiente línea

Mejora drásticamente el rendimiento 

del operador

Minimice las omisiones y 

superposiciones al alinear con la 

siguiente línea

Aumento del rendimiento

Ahorro de tiempo y combustible

Evita daños a las cosechas

VENTAJAS

AGRICULTURA DE PRECISIÓN

NextSwath es un opcional: trabaja con cualquier sistema global de navegación por satélite - GNSS, 

necesita la aplicación FmX Plus de Trimble, de piloto automático y la licencia cuesta US $ 1.308,00
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Stronger HD 4730 3030 Patriot 350 Imperador 3100SP 3500

MWM John Deere Cummins Case MWMCummisFabricante 

503 275 319 280454Tanque de combustible (l)

Neumática Neumática Neumática Hidráulica NeumáticaHidráulicaSuspensión

30/ 36 e 40 30 e 36 28, 32 e 36 27, 30 e 36 27 e 3027 e 30Barras

Stronger HD presenta ventajas frente a sus competidores

3200 / 4000 3028 3000 3500 31003500Tanque de producto (l)

260 / 280 245 243 250 215202Motor (cv)

1,80 1,57 1,75 1,43 1,661,43Despeje (m)

Inoxidable Polietileno - - Polietileno-Material del tanque

600

2,80 – 3,50 3,05 – 3,86 2,60 – 3,15 3,05 – 3,99 2,85 – 3,503,05 – 3,99Trocha

GS3 2360 OTMIS AFS TopperFM-750Terminal Trimble

Spartan

MWM

300

Neumática

30

3000

190

1,60

Polietileno

2,50 – 3,20

-

10.800/ 11.749 10.650 9.860 11.400 9.80010.100Peso 9.100



Stronger HD

Suspensión 

Neumática Activa

Motor MWM Turbo 

7.2L de 260 o 280 cv

Lava frasco y escalera de acceso 

con accionamiento hidráulico 

conjugado

Transmisión 

hidrostática 4x4

Barras: 30, 36 

o 40 metros

Luces 

LED

Estructura 

robusta

Tanque de agua 

limpia: 400 litros

Trocha de 2,8 a 

3,5 metros

Sistema hidráulico con 

tubos de acero inoxidable

Cabina con 

buena visibilidad

26% de potencia de 

rampa

Peso: 10.800 kg

Tanque de producto: 3200 o 

4000 litros de acero inoxidable

Tanque de combustión: 

600 litros

Despeje de 

1,80 metros

Modo Eco

Sistema Kuhn 

Equilibra

Opción de barra 

de aluminio

Sistema 

End Cap




