
 

 

Kverneland Exacta CL 

Master del segmento medio 

 

La mejor opción para explotaciones de tamaño medio. Cada disco de esparcimiento tiene 8 paletas y 

su longitud determina el ancho de trabajo de la máquina. Estas ocho paletas garantizan una óptima 

distribución en cualquier ancho desde 10 a 28 metros. Ambos discos pueden desconectarse 

independientemente, facilitando de este modo el trabajo en cabeceras. 

 

Las ventajas 

 Sistema CentreFlow. 

 Fácil ajuste y dosificación con EasySet. 

 Múltiples opciones de trabajo en lindes. 

 Completo equipamiento. 

 Versiones de mando hidráulico y eléctrico. 

 

 

Especificaciones técnicas 

 

Exacta CL CL 1100 CL 1550 CL 2000 

Capacidad de tolva (l) 1.100 1.550 2.000 

Altura de llenado (cm) 100 119 138 

Anchura (cm) 220 220 220 

Ancho de llenado (cm) 214 214 214 

Peso en vacío (kg) 325 350 375 

Ancho de trabajo (m) 10 - 24 (27/28)* 10 - 24 (27/28)* 10 - 24 (27/28)* 

Flujo (kg/min) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 

 

* En función del producto y paletas utilizadas 

 

 

 



Abonado en bordes 

 El sistema ExactLine o la chapa para abonado lateral (manual o hidráulica) permiten 

mantener la precisión incluso en los bordes de las parcelas. ExactLine puede además 

ajustarse en función del tipo de fertilizante y ancho de trabajo. 

 Con la chapa de abonado lateral el tractor trabaja a 2 metros del borde de la parcela: Se 

abona desde el borde hacia el interior. Solo trabaja uno de los discos. la nueva chapa de 

abonado lateral hidráulica es regulable en función del ancho de trabajo y tipo de abono y 

permite trabajar tanto a derecha como a izquierda indistintamente.  

 El sistema ExactLine o el cilindro de alzado trabajan desde dentro del campo, hacia el borde 

del mismo. El tractor realiza la primera trazada a una distancia del borde de la parcela 

equivalente a la mitad del ancho de trabajo. Trabajan ambos discos de esparcimiento. 

 El indicador BSI, informa al usuario de que sistema de abonado lateral está activado en cada 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamiento y opciones 

 

 Extensiones de tolva de aluminio de fácil montaje. 

 Toldos para tolva con amplia abertura para la carga de fertilizante. 

 Cierre hidráulico independiente de los discos de esparcimiento (opcional). 

 Cribas de tolva piramidales. 



 Grupo principal con doble entrada de toma de fuerza. De 10 a 52 m de ancho de trabajo sin 

sustituir paletas. 

 Trampillas de vaciado de tolva (opcional). 

 Luces LED de alta luminosidad. 

 Extensiones de los guardabarros para protección de los discos (opcional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remote Control II 

 

 El panel de control eléctrico permite la regulación y manejo de la máquina desde la cabina 

del tractor. 

 Desde el panel puede abrir y cerrar el paso del abono al dosificador, variar la dosis de 

aplicación, aumentar o disminuirla mientras trabaja y cerrar los discos de modo 

independiente entre si. 

 Los motores de accionamiento de los actuadores están especialmente diseñados para 

trabajar con materiales corrosivos, como los abonos. 

 

 


