
Pulverizador Portado - Botalón

PORTER 600 / 800 ST
www.kuhn.com

*be strong, be KUHN



 El Porter ST posee el sistema Kuhn Stabili, que consiste 
en un péndulo biarticulado que posiciona los botalones de 
pulverización constantemente en posición paralela al suelo 
y también no bloquea el sistema de péndulo durante la 
transposición de obstáculos, garantizando la estabilidad de 
los botalones incluso en las más severas condiciones de 
trabajo, asegurando la calidad de la pulverización.

PULVERIZADOR PORTADO - BOTALÓN

PORTER 
600 / 800 ST

La línea de pulverizadores Porter ST está 
equipada con sistema hidráulico independiente, 
y posee acople para la bomba hidráulica 
directamente en el eje de la bomba de 
membrana, garantizando poco mantenimiento 
para el sistema.
Poseen diferentes características opcionales 
que se pueden configurar con las necesidades 
específicas de cada aplicación, tal como el 
tamaño del tanque y de los botalones.
 

ESTABILIDAD EN LOS BOTALONES

AHORRO

1



El Porter ST posee un sistema de selección de las 
funciones centralizadas en una válvula de 5 vías. Garantía 
de simplicidad y rapidez en todas las operaciones.

    TODO A MANO

Tanque en polietileno de alta resistencia, con tratamiento 
UV, formato exclusivo con rompe olas interno y garantía del 
total agotamiento de la máquina para cambiar líquidos y 
almacenamiento.

DURABILIDAD

LOS CLIENTES LO PIDIERON Y KUHN ATENDIÓ…

CONTROLADORES
El Porter ST coloca a su disposición 
más de una combinación de comando, 
del manual al electrónico.

El sistema de control calibrado en los 
comandos de pulverización proporciona 
economía y eficiencia comprobadas 
en los momentos de la aplicación. 
Y para el productor que busca más 
comodidad, economía y eficiencia en 
las aplicaciones, la máquina puede ser 
equipada con moderno GPS y corte de 
sección automático.

QUALIDADE 
DE TRABALHO

COMPACTA
El Porter fue proyectado con 
dimensiones de acuerdo a las normas 
internacionales para el transporte 
de máquinas y equipos agrícolas 
de la Comunidad Europea (CE), 
botalones divididos en tres secciones 
independientes, por una mayor 
resistencia del conjunto y también 
facilidad en el transporte con el tractor, 
en carrocerías de camiones, y también 
en el almacenamiento de la máquina.

CALIDAD Y SEGURIDAD
La bomba de membrana garantiza la 
calidad porque puede funcionar sin 
agua con lubricación permanente de 
aceite, con baja presión, reduciendo 
la oscilación en la presión de trabajo, 
manteniendo el flujo y la dosis de 
producto aplicado de forma constante 
y también posee gran potencia de 
aspiración.

ATENDIENDO A SUS NECESIDADES

Posee configuraciones con capacidad de tanque de 600 u 800 litros más un tanque frontal opcional de 400 litros, 
botalones de 15, 16 o 18 metros, tanque de enjuague lateral con incorporador, tanque de agua limpia, marcador de línea 
y porta boquillas unijet, bijet y trijet, con sistema antigoteo, atendiendo las necesidades del productor.
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Especificaciones técnicas
PORTER ST 15m PORTER ST 16m PORTER ST 18m

Dimensiones: Altura x Ancho x Largo (m) 2,75x2,76x1,50 3,00x2,76x1,50 3,25x2,76x1,50
Peso (máquina vacía) 600 - 630 kg o 800 - 650 kg 680 kg
Capacidad del tanque principal (l) 600 o 800 800
Capacidad del tanque de agua limpia (l) 15
Bomba pistón membrana (l/min) 100 100 o 140
Ancho de trabajo (tamaño de los botalones) (m) 15 16 18
Número de porta boquillas 30 32 36
Tipo de porta boquillas Unijet, Bijet o Trijet
Filtro principal 32 mesh
Filtro de línea 50 mesh
Mezclador Tipo Venturi
Velocidad máxima de trabajo (km/h) 8
Accesorios Realimentador de manguera; Juego de boquillas tipo abanico

Apertura de los botalones
Hidráulico manual
Hidráulico a cable
Electrohidráulico

Comando

Comando manual CR
Comando semieléctrico VG

Comando eléctrico
Comando electrónico

Tanque de enjuague lateral con incorporador + caja de 

herramientas tanque de agua limpia 

GPS con corte de sección

Marcador de línea

Tanque frontal de 400 litros

*Opción disponible
*Ítem de serie 

www.kuhn.com

En los países de la Unión Europea, nuestros equipos cumplen las Directivas Europeas “Máquinas”; en los 
otros países están de acuerdo con prescripciones de seguridad en cada país. Dentro de nuestros prospectos 
y para mejor ilustrar los detalles, algunos dispositivos de protección se pueden retirar. Excepto esos casos 
particulares y en todas las circunstancias, esos equipos de seguridad deben estar armados de acuerdo 
con las prescripciones de los manuales de uso. “Nos reservamos el derecho a modificar sin aviso previo los 
modelos, sus equipos y accesorios”. Las máquinas y equipos de este documento pueden estar cubiertos por 
como mínimo una patente y/o un modelo registrado(s). Las marcas citadas en este documento pueden estar 
protegidas en uno o más países.

Para más informaciones sobre los 
productos Kuhn, visite: www.kuhn.com
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Kuhn también está en las 
redes sociales

Su revendedor KUHN

KUHN DO BRASIL 
R. Arnô Pini, Passo Fundo - RS, 99050-130
Passo Fundo / RS - BRASIL
Tell: + 55 (54) 3316 6200 Fax: + 55 (54) 3316 6250

KUHN S.A
4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F - 67706 Saverne 
CEDEX - FRANCE


