
CULTIMER L 300

- Usar la punta de 80 mm en solitario es perfecto para un pseudolaboreo de hasta 25 cm.

Este rastrojador de dientes ofrece una polivalencia excepcional para trabajos de rastrojado superficial y
pseudolaboreo. Su nuevo diente de 600 kg evita las vibraciones incluso en tierras pesadas.

Adaptarse a las condiciones de trabajo es primordial para garantizar el mejor trabajo posible del suelo.

- La aleta de pata de ganso reja de cultivador tipo pico de pato permite un rastrojado superficial de 3 a 7 cm.
- Para un rastrojado más profundo, las aletas trabajan a una profundidad de 5 a 15 cm.

- Para la fisuración, Kuhn ha desarrollado una punta de 50 mm de longitud.

Kuhn ha desarrollado un nuevo diente de seguridad Non-Stop mecánica. Los 600 kg de presión en la punta
garantizan una mayor penetración incluso en las condiciones más difíciles. La utilización del acero ALE (alto límite
elástico) le aporta una robustez a toda prueba. Este diente no requiere cuidados, con lo que se reduce así el tiempo
de mantenimiento.

La nivelación se garantiza mediante unas cuchillas niveladoras (sencillas y económicas, que garantizan una
nivelación homogénea independientemente de la velocidad de trabajo) o mediante discos de nivelación montados
sobre una seguridad con elastómero, para usar en tierras pesadas con grandes cantidades de residuos.

Para adaptarse a los diferentes tipos de tierra, puede escoger entre los 5 tipos de rodillos diferentes de la gama
(Tubo, T-Ring, T-Liner, Packliner, HD-Liner 600).

Los ajustes de profundidad, sencillos y rápidos, le harán ganar un tiempo precioso.

Anchura de trabajo (m) 3
Anchura de transporte (m) 3
Número de dientes 10
Número de discos 8
Altura libre sobre el suelo (cm) 85
Peso (kg) 2162

Peso Seguridad NSM (kg) 1833
Potencia tractora máx. autorizada (CV) 180

Profundidad de trabajo mín. (cm) 5

Potencia tractor máxima permitida (kW) 132

Profundidad de trabajo máx. (cm) 35

CARACTERÍSTICAS


