AUROCK

6000 R

6000 RC

LOS RETOS DE MAÑANA,
LA RESPUESTA DE HOY...
AUROCK
Desde principios del siglo XXI, las prácticas
agrícolas han evolucionado hasta el desarrollo de
la agricultura de conservación. Con este método,
se sustituye el arado por el trabajo de suelo
superficial. Esta agricultura de conservación
incluye tanto el mínimo laboreo como la siembra
directa. Con la sembradora arrastrada para
siembra directa, AUROCK, es posible realizar
ambos trabajos con la máxima fiabilidad.
MÁXIMA VERSATILIDAD
La nueva AUROCK de Kuhn está disponible en 6 m con 32 o
40 filas, es decir, con separación entre líneas de 18,75 o 15 cm.
Con la misma máquina podrás realizar tanto mínimo laboreo
como siembra directa, gracias a la posibilidad de incorporar un
tren de ruedas como equipamiento adicional. Además, es
posible sembrar tras un Cultivo Cubierta, ya que permite
también incorporar un rodillo picador.

VIDEOS
Ver vídeo de puesta en marcha de la máquina
Ver vídeo de demostración en Huesca
Ver vídeo de la explicación de la máquina

UNA O DOS TOLVAS
Esta sembradora está disponible con un dosificador en el
modelo AUROCK 6000 R, o con dos dosificadores en el
AUROCK 6000 RC. Ofrece la posibilidad de aportar abono al
mismo tiempo que se deposita la semilla o, incluso, de sembrar
dos tipos de semilla.

EL CONFORT Y LA SENCILLEZ SON ÓPTIMOS
La sembradora AUROCK es compatible con ISOBUS de serie.
Todos los componentes están diseñados para ser fácilmente
accesibles y ajustables sin herramientas.
La máquina se entrega con una secuencia programada
que se puede modificar fácilmente.

AXIS, LA ORIGINAL
Anchura variable con secciones de hasta 1 metro
Regulación EMC con pesada indendiente en cada disco
Regulación de las trampillas y del punto de caída cada segundo
Componentes de distribución en acero inoxidable
Consulta a tu distribuidor KUHN más cercano

www.kuhn.com
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