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Metalúrgica Hund es una empresa familiar que inicia sus operaciones 
en el año 1991 heredando una tradición de pasión por la mecanización  
agrícola con más de 50 años.  

Con una amplia oferta de maquinaria e implementos, buscamos 
permanentemente innovación en la mecanización agrícola. Somos un 
equipo unido que apunta a ofrecer una gama de productos con solidez 
en su funcionamiento, respaldo en su calidad y cercanía en su valor.   

Cada uno de los productos fabricados y/o comercializados por 
Metalúrgica Hund lleva consigo el respaldo de un equipo humano 
preocupado por atender y entregar maquinarias pensadas y 
desarrolladas en consciencia de las necesidades de cada operación 
agrícola.  

La oferta de productos hoy vigente, es una combinación atenta a los 
requerimientos de nuestros clientes, que busca dar respuestas rápidas 
y concretas con una amplia variedad de equipos disponibles.

Gracias a nuestra red de distribuidores y puntos de ventas asociados, 
hoy estamos presentes a lo largo de todo Chile.

Nuestra compañía
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Abonadora DF-450
* Abonadora mono disco con tolva cónica metálica.
* Plato de distribución para fertilizantes granulados o 

cristalinos de 4 paletas.

Accionamiento Toma fuerza - cardán

Ancho de trabajo 10 - 12 mts

Capacidad de carga 500 lts / 450 Kgs

Cardan Categoría B-1, Incluído

Dimensiones 1200 x 1200 x 1000 mm

Peso en vacío 54 Kgs

Potencia requerida 15 HP

Regulación de cierre Manual

Velocidad de trabajo 2 - 10 km/hr

Abonadora DF-650P
* Abonadora monodisco con tolva cónica de polietileno 

de alta resistencia.
* Plato de distribución con paletas 4 paletas de 

posición regulable (acero inoxidable)
* Agitador inferior antigrumos

Accionamiento Toma fuerza - cardán

Ancho de trabajo 10 - 12 mts

Capacidad de carga 650 lts / 600 Kgs

Cardan Categoría B-1, Incluído

Dimensiones 1500 x 1300 x 1200 mm

Peso en vacío 80 Kgs

Potencia requerida 35 HP

Regulación de cierre Manual

Velocidad de trabajo 2 - 10 km/hr

CÓDIGO INMT11012605

CÓDIGO 1593
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Abonadora DF-1000
* Abonadora mono disco con tolva metálica rectangular
* Plato de distribución de 6 paletas para fertilizantes 

granulados o cristalinos.
* Estructura reforzada.

Accionamiento Toma fuerza - cardán

Ancho de trabajo 12 - 18 mts

Capacidad de carga 1.000 lts / 930 Kgs

Cardan Categoría B-4, Incluído

Dimensiones 1500 x 1300 x 1000 mm

Peso en vacío 168 Kgs

Potencia requerida 50 HP

Regulación de cierre Manual

Velocidad de trabajo 2 - 10 km/hr

Abonadora DF-1250
* Abonadora doble disco con tolva metálica rectangular
* Doble plato de distribución de paletas inoxidables para 

fertilizantes granulados o cristalinos.
* Estructura reforzada y acabado en pintura electroestática
* Incluye doble revolvedor anti grumos
* Sistema de dispersión en acero inoxidable

Accionamiento Toma fuerza - cardán

Ancho de trabajo 12 - 20 mts

Capacidad de carga 1.250 lts / 1.170 Kgs

Cardan Categoría B-4, Incluído

Dimensiones 1500 x 1300 x 1200 mm

Peso en vacío 198 Kgs

Potencia requerida 50 HP

Regulación de cierre Hidráulico

Velocidad de trabajo 2 - 10 km/hr

CÓDIGO 0204

CÓDIGO 0203



www.hund.cl  -  ventas@hund.cl6

Abonadora DF-1900 INOX
* Abonadora doble disco con tolva cónica metálica en 

acero inoxidable, para una resistencia superior
* Doble plato de distribución para fertilizantes 

granulados o cristalinos (Inox)
* Regulación individual de platos
* Apertura y cierre de conexión hidráulica

Accionamiento To ma fuerza - cardán

Ancho de trabajo 10 - 12 mts

Capacidad de carga 1.900 lts

Cardan Categoría B-6, Incluído

Dimensiones 2.300 x 1.300 x 1.100 mm

Peso en vacío 350 Kgs

Potencia requerida 65 HP

Regulación de cierre Hidráulica

Velocidad de trabajo 2 - 10 km/hr

Abonadora ATV-160
* Abonadora de tiro para uso ligero
* Sistema mono-disco con tolva metálica cuadrada
* Plato de distribución de 6 paletas para fertilizantes 

granulados o cristalinos.
* Estructura acabado en pintura electrostática

Accionamiento Inercia

Ancho de trabajo 8 - 10 mts

Capacidad de carga 160 lts / 120 Kgs

Dimensiones 1.000 x 1.100 x 1.400 mm

Enganche Mano de enganche 1 7/8”

Neumáticos 6.00 - 6 / 2PR

Peso en vacío 71 Kg

Regulación de cierre Manual

Velocidad de trabajo 5 - 15 km/hr

(COD INMT11012605)

CÓDIGO 1400

CÓDIGO INMT11011207
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Abonadora DF-450T de tiro
* Abonadora mono-disco con tolva metálica cónica
* Plato de distribución de 4 paletas con acabado en 

pintura electrostática.
* Sistema de tiro para aplicación sin necesidad de 

tractor
* Sistema de estructura reforzada
* Doble salida inferior con cierre galvanizado.

Accionamiento Inercia

Ancho de trabajo 10 - 14 mts

Capacidad de carga 500 lts / 450 Kgs

Dimensiones 1.200 x 1.200 x 1.000 mm

Enganche Mano de enganche 1 7/8”

Neumáticos 10/20 R8

Peso en vacío 120 Kgs

Regulación de cierre Manual

Velocidad de trabajo 5 - 15 km/hr

Abonadora ATV-300
* Abonadora mono-disco con tolva metálica cónica
* Plato de distribución de 4 paletas con acabado en 

pintura electrostática.
* Sistema de tiro para uso sin necesidad de tractor
* Preparada para prados y canchas de golf.
* Doble salida inferior con cierre galvanizado.

Accionamiento Inercia

Ancho de trabajo 12 - 14 mts

Capacidad de carga 300 lts / 270 Kgs

Dimensiones 1050 x 1500 x 1390 mm

Enganche Mano de enganche 1 7/8”

Neumáticos 16 x 6.5”

Peso en vacío 84 Kgs

Regulación de cierre Manual

Velocidad de trabajo 5 - 15 km/hr

(COD INMT11012605)

CÓDIGO 0207

CÓDIGO INMB11012604
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Aplastador de granoz ZZ4020 CÓDIGO 1616

Accionamiento Motor trifásico 5 HP

Ancho rodillos 150 mm

Diámetro rodillos 240 mm

Dimensiones 1350 x 1380 x 850 mm

Numero de rodillos 2

Peso 200 Kg

Puerto de trabajo 0,12 - 0,4 mm

Rendimiento (0,12mm) 250 kg/h

Rendimiento (0,4 mm) 800 Kg/h

* Diseñados para aplastar todo tipo de cosechas 
(cebada, avena, trigo, centeno), plantas leguminosas 
para concentrados de alimentación.

* Transmisión por engranaje y altura ajustable
* Cumple norma CE (producción europea)

Accionamiento Motor trifásico 5 HP

Ancho rodillos 150 mm

Diámetro rodillos 240 mm

Dimensiones 1350 x 1380 x 850 mm

Numero de rodillos 2

Peso 200 Kg

Puerto de trabajo 0,12 - 0,4 mm

Rendimiento (0,12mm) 250 kg/h

Rendimiento (0,4 mm) 800 Kg/h

• Diseñados para aplastar todo tipo de cosechas (cebada, 
avena, trigo, centeno), plantas leguminosas para 
concentrados de alimentación.

• Transmisión por correa y altura fija
• Cumple norma CE (producción europea)

Aplastador de granos ZP 4020 CÓDIGO 1874
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Aplastador de granoz ZZ7520 CÓDIGO 1617

Accionamiento Motor trifásico 10 HP

Ancho rodillos 300 mm

Diámetro rodillos 240 mm

Dimensiones 1580 x 1520 x 910 mm

Numero de rodillos 3

Peso 350 Kg

Puerto de trabajo 0,12 - 0,4 mm

Rendimiento (0,12mm) 800 kg/h

Rendimiento (0,4 mm) 2.000 Kg/h

* Diseñados para aplastar todo tipo de cosechas 
(cebada, avena, trigo, centeno), plantas leguminosas 
para concentrados de alimentación.

* Transmisión por engranaje y altura ajustable
* Cumple norma CE (producción europea)

Aplastador de granoz ZZ7530 CÓDIGO 1618

Accionamiento Motor trifásico 10 HP

Ancho rodillos 300 mm

Diámetro rodillos 240 mm

Dimensiones 1420 x 1350 x 870 mm

Numero de rodillos 2

Peso 300 Kg

Puerto de trabajo 0,12 - 0,4 mm

Rendimiento (0,12mm) 900 kg/h

Rendimiento (0,4 mm) 2.500 Kg/h

* Diseñados para aplastar todo tipo de cosechas 
(cebada, avena, trigo, centeno), plantas leguminosas 
para concentrados de alimentación.

* Transmisión por engranaje y altura ajustable
* Cumple norma CE (producción europea)
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* Equipo para preparación del terreno, fabricado con perfiles de 
alta resistencia. 

* Conexión al tercer punto del tractor
* Cuenta con arcos de acero de alta elasticidad
* Ancho de trabajo entre puntas regulable
* Sistema de muelas independientes con buje de seguridad.
* Sistema lateral de ruedas para el control de profundidad
* Puntas de perforación permite fácil intercambio por puntas 

cultivadoras

Arado cincel

Codigo INMB11011213 INMB11011203 INMB11011204 INMB11011211 INMB11011240

Cant. puntas 3 5 7 9 11

Profundidad de 
trabajo 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm

Ancho total 2200 mm 2200 mm 2200 mm 2430 mm 2800 mm

Potencia requerida 30 HP 50 HP 75 HP 90 HP 100 HP
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Arado subsolador 3 puntas st
* Arado de trabajo ligero diseñado para terrenos 

compactados previo al uso de rastra o vibrocultivador.

Tamaño 1200 x 550 x 1250 mm

Peso del equipo 170 Kg

Ancho de trabajo 1200 mm

Profundidad de 
trabajo 320 - 500 mm

Potencia 
recomendada 30 - 50 HP

Enganche Tercer punto (cat. 1 y 2)

Velocidad de trabajo 10 - 25 km/hr

CÓDIGO INMT0010

Arado sacador de papas 1 hilera Hund

* Equipo con enganche al tercer punto del tractor.
* Regulación de profundidad a través de brazos 

mecánicoszz
* Posee además dos ruedas de apoyo y  transmisión 

por cardan.

Tamaño 1.000 x 1.200 mm

Peso del equipo 125 Kg

Ancho de trabajo 480 mm

Velocidad 540 rpm

Potencia 
recomendada 15 - 45 HP

Enganche Tercer punto

CÓDIGO INMT0001
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* De construcción robusta y enteramente de acero, 
especialmente diseñado para suelos secos y duros. 

* Cuenta con un cilindro horadador. 
* La profundidad de trabajo es controlada por el 

sistema hidráulico del tractor. 
* Incluye perno de seguridad
* Accesorio incluido, gualetas de apertuna que 

maximizan el trabajo en el suelo.
* Sistema de apertura de gualetas variable

Tamaño 700 x 850 x 1500mm

Peso del equipo 250 Kg

Profundidad de 
trabajo 50 - 60 cm

Potencia 
recomendada 50 HP

Enganche Tercer punto Cat II

Arado subsolador 1 punta Hund con gualetas CÓDIGO INMB11011215

Arado subsolador 1 punta Hund CÓDIGO INMB11011207

* De construcción robusta y enteramente de acero, 
especialmente diseñado para suelos secos y duros. 

* Cuenta con un cilindro horadador. 
* La profundidad de trabajo es controlada por el 

sistema hidráulico del tractor. 
* Incluye perno de seguridad

Tamaño 700 x 850 x 1500mm

Peso del equipo 220 Kg

Profundidad de 
trabajo 50 - 60 cm

Potencia 
recomendada 50 HP

Enganche Tercer punto Cat II
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Arado subsolador 3 puntas con rodillo Zeppelin
* Equipo extra reforzado ideal para remover capas 

duras en terrenos compactos.
* Puntas de acero de alta dureza intercambiables
* Rodillo con puntas de acero y regulación de 

profundidad

Peso del equipo 280 Kg

Ancho de trabajo 1220 mm

Profundidad de 
trabajo Hasta 450 mm

Potencia 
recomendada 50 - 60 HP

Enganche Tercer punto (cat. 2)

Arado subsolador 5 puntas reforzado con rodillo Zeppelin
* Equipo extra reforzado ideal para remover capas 

duras en terrenos compactos.
* Incluye rodillo posterior con regulación de 

profundidad
* Puntas de acero de alta dureza intercambiables

Ancho total 2400 mm

Ancho de trabajo 2200 mm

Peso del equipo 640 Kg

Profundidad de 
trabajo Hasta 550 mm

Potencia 
recomendada 90 - 130 HP

Enganche Tercer punto (cat. 2)

CÓDIGO INMT000125

CÓIDGO 0190
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Arado vertedera reversible Hund

Tamaño 1200 x 550 x 1250 mm

Peso del equipo 170 Kg

Ancho de trabajo 1200 mm

Profundidad de 
trabajo 320 - 500 mm

Potencia 
recomendada 30 - 50 HP

Enganche Tercer punto (cat. 1 y 2)

Velocidad de trabajo 10 - 25 km/hr

Arado vertedera doble gualeta reversible Zeppelin

Tamaño 940 x 1040 mm

Peso del equipo 135 Kg

Ancho de trabajo 450 mm

Profundidad de 
trabajo 200 mm

Potencia 
recomendada 40 - 65 HP

Enganche Tercer punto (cat. 2)

Velocidad de trabajo 5 - 15 km/hr

* Arado vertedera para trabajo de preparación de suelo.
* Posee dos gualetas con un sistema de giro manual.
* Su simpleza permite una operación simple sin 

necesidad de mantenciones costosas

* Arado vertedera para trabajo de preparación de suelo.
* Posee una gualeta con un sistema de giro manual.
* Su simpleza permite una operación simple cuya 

mantención es solo a nivel operativo (simple).

CÓDIGO INMT0022069

CÓDIGO 0199
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Carro arrastre G-3 para motos

Carro arrastre MJ-02 

Carga máxima 500 Kg

Chasis Acero galvanizado en caliente

Enganche Mano estándar 1 7/8”

Espacio útil 2.800 x 1.500 mm

Luces Reglamentarias DIN

Neumáticos Aro 14

Opcional Rueda de repuesto

Otros Incluye rueda de maniobra

* Carro ligero para el transporte de motos
* Permite hasta el traslado de 3 unidades
* Enganche tradicional incluye cadenas de 

seguridad
* Cuenta con rampla desmontable para facilitar la 

carga y descarga de las motos

Alto interior 600  mm

Carga máxima 500 Kg

Chasis Acero galvanizado en caliente

Enganche Mano estándar 1 7/8”

Espacio útil 1.800 x 1.200 mm

Luces Reglamentarias DIN

Neumáticos Aro 14

Opcional Rueda de repuesto

Otros Incluye rueda de maniobra

* Carro ligero para el transporte de motos, botes, 
motos de agua y Jet-Ski

* Enganche tradicional incluye cadenas de 
seguridad

* Incluye sapa superior de abertura trasera

CÓDIGO INRT122120

CÓDIGO INMT000004
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Carro de arrastre SW-110

Carga máxima 500 Kg

Chasis Acero galv. en caliente

Enganche Mano estándar 1 7/8”

Espacio útil 2.800 x 1.500 mm

Luces Reglamentarias DIN

Neumáticos Aro 14

Opcional Rueda de repuesto

Otros Incluye rueda de maniobra

* Carro ligero para el transporte de cuatrimotos o 
carga general ligera

* Enganche tradicional incluye cadenas de 
seguridad

Carro de arrastre 71BD (Tapa)

Alto interior 600  mm

Carga máxima 500 Kg

Chasis Acero galv. en caliente

Enganche Mano estándar 1 7/8”

Espacio útil 1.800 x 1.200 mm

Luces Reglamentarias DIN

Neumáticos Aro 14

Opcional Rueda de repuesto

Otros Incluye rueda de maniobra

* Carro ligero para el transporte de carga general 
ligera

* Enganche tradicional incluye cadenas de 
seguridad

* Incluye sapa superior de abertura trasera

CÓDIGO INMT000001

CÓDIGO INMT000114
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Carro de arrastre 71B y 83B-III

Alto interior 600  mm (modelo sin reja)

Carga máxima 500 Kg

Chasis Acero galv. en caliente

Enganche Mano estándar 1 7/8”

Luces Reglamentarias DIN

Neumáticos Aro 14

Opcional Rueda de repuesto

Otros Incluye rueda de maniobra

* Carro ligero para el transporte de carga general
* Enganche tradicional incluye cadenas de 

seguridad

Codigo INMT000002 INMT122005

Modelo 71B 83B-III

Espacio útil 1.800 x 1.200 mm 2.100 x 1.500 mm

Alto interior 900  mm (Incluye reja)

Carga máxima 500 Kg

Chasis Acero galv en caliente

Enganche Mano estándar 1 7/8”

Luces Reglamentarias DIN

Neumáticos Aro 14

Opcional Rueda de repuesto

Otros Incluye rueda de maniobra

* Carro ligero para el transporte de carga general
* Enganche tradicional incluye cadenas de 

seguridad
* Posee rejas desmontables con sistema de 

apertura trasera.

Codigo INMT000003 INMT00100

Modelo 71BLD 83B-IIILD

Espacio útil 1.800 x 1.200 mm 2.100 x 1.500 mm

Carro de arrastre 71BLD y 83B-IIILD
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Carro agrícola CA-2000 “Colonia”
* Equipo para transporte de carga general agrícola
* Piso en plancha diamantada y frontón reforzado.
* Diseño estructuralmente diseñado para optimización 

de la resistencia al trabajo agrícola
* Versión con neumáticos de alta flotación 

(código INMB11012220)

Dimensiones 4.400 x 1.820 x 1.750 mm

Espacio útil 3.000 x 1.800 mm

Carga máxima 2.000 Kg

Peso del equipo 500 Kg

Neumáticos 185/70 R14” 10PR

Paquetes de resorte 50 x 7 x 7 hojas - reforzados

Tornamesa 500 mm de diámetro

Tiro Plano c/ perfonración 32mm

Opcionales Barandas abatibles 400/600 mm
Tiro para caballo

Carro agrícola CA-4000 carrozado
* Equipo para transporte de carga general agrícola
* Carrozado con piso en plancha diamantada y frontón 

reforzado.
* Diseño estructuralmente diseñado para optimización 

de la resistencia al trabajo agrícola

Dimensiones 5.400 x 2.050 x 1.950 mm

Espacio útil 4.000 x 2.000 mm

Carga máxima 4.000 Kg

Peso del equipo 1.100 Kg

Neumáticos 10.0/75 R15.3 12PR alta flotación

Paquetes de resorte 50 X 8 X 10 hojas

Tornamesa 800 mm de diámetro

Tiro Plano con perforación 32mm

Opcionales Barandas abatibles 400 / 600 mm

Neumático de alta flotación

CÓDIGO INMB11012240

CÓDIGO INMB11012205



ventas@hund.cl  -  www.hund.cl 19

Carro agrícola CA-6000 carrozado
* Equipo para transporte de carga general agrícola
* Carrozado con piso en plancha diamantada y frontón 

reforzado.
* Diseño estructuralmente diseñado para optimización 

de la resistencia al trabajo agrícola

Dimensiones 5.900 x 2.200 x 2.000 mm

Espacio útil 4.500 x 2.000 mm

Carga máxima 6.000 Kg

Peso del equipo 1.200 Kg

Neumáticos 11.8/80 R15.3” 12PR

Paquetes de resorte 63 x 8 x 10 hojas

Tornamesa 1000 mm de diámetro

Tiro Plano con perforación 32mm

Opcionales Barandas abatibles 400 / 600 mm

También disponible versión CA-6000 Papero, equipo con 
plataforma extra (espacio útil 4,7 x 2,2 mts) 

Código INMB110119

CÓDIGO INMB11012244
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Carro Alimentador Tandem Hund
* Equipo para la distribución de 

alimentación de silo en patio de 
alimentación o directo en pradera.

* Accionamiento del carro con conexión 
a toma de fuerza y salida hidráulica del 
tractor.

* El sistema de avance por doble cadena 
y piñones facilitan la operación y 
extienden la vida útil del sistema.

* Componentes hidráulicos y de 
accionamiento  mecánico cumplen con 
la norma europea CE.

Modelo CAF-10 CAF-15

Código INMB11012223 INMB11012233

Suspensión Tandem para 8 ton Tandem para 12 ton

Capacidad de carga 10 m3 15 m3

Chasis Viga estructural UPN

Neumáticos 11.5/80 R15.3” 12PR 400/60 R15.5” 18PR

Laterales Plancha de acero inoxidable

Espesor piso 2 mm

Descarga Cinta sinfín de caucho 100mm con tacos.

Cardan Categoría B-6 (1.300), incluído.

Sistema de movimiento por cadenas
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Carro Alimentador 10m3 tornamesa Hund
* Equipo para la distribución de 

alimentación de silo en patio de 
alimentación o directo en pradera.

* Accionamiento del carro con conexión 
a toma de fuerza y salida hidráulica del 
tractor.

* El sistema de avance por doble cadena y 
piñones facilitan la operación y extienden 
la vida útil del sistema.

Dimensiones 6.200 x 2.350 x 2.600 mm

Suspensión Paquetes de resorte

Capacidad de carga 10 m3

Chasis Viga estructural UPN

Neumáticos 11.5/80 R15.3” 12PR

Laterales Plancha de acero inoxidable

Espesor piso 2mm

Sistema de descarga Cinta sinfín de caucho 100mm 
con tacos.

Cardan Categoría B-6 (1.300), incluído.

CÓDIGO INMB11012242

Sistema de accionamiento hidráulico 
y reductor italiano
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Carro estanque 4.000 / 6.000 lts
* Equipo metálico, preparado para el transporte de agua en uso agrícola, ya sea para operaciones de 

fumigación, riego localizado u otros.
* Fabricado en acero, incluye sistema interior rompeolas para facilitar el esplazamiento.
* En su versión con motobomba, incluye sistema para llenado y descarga de forma autónoma, incluye un 

pitón tipo bombero.

Capacidad 4.000 lts 4.000 lts 6.000 lts

Código INMB11012250 INMB11012218 INMB11013206

Dimensiones 5.400 x 1.250 x 1.800 mm 6.200 x 1.800 x 1.800 mm 5.400 x 2.100 x 2.150 mm

Estanque Metálico 4mm Metálico 4mm Metálico 4mm

Incluye Kit de nivel
Kit de nivel

Motobomba bencinera 2”
Plataforma trasera

Kit de nivel

Neumáticos 10.0/75 x 15.3” 10.0/75 x 15.3” 10.0/75 x 15.3”

Peso 1.400 Kg 1.450 Kg 1.500 Kg

Tapa de inspección Superior Superior Superior

Tornamesa 800 mm 800 mm 800 mm

pitón tipo bombero.pitón tipo bombero.

Capacidad 4.000 lts 4.000 lts 6.000 lts
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Carro estanque 4.000 lts / 6.000 lts con bebederos
* Equipo metálico, preparado para el transporte de agua en uso agrícola, ideal para pastoreos ganaderos 

intensivos, permitiendo mayor eficiencia en la operación de crianza.
* Bebederos con válvula independiente de llenado y regulación de nivel.
* Tiro plano fijo con perforación de 32 mm
* Kit de nivel (incluido) permite verificar volumen de llenado del equipo

Bebederos 3 3

Capacidad 4.000 lts 6.000 lts

Código INMB11012241 INMB11012253

Dimensiones 5.800 x 2.100 x 1.800 mm 5.800 x 2.100 x 2.150 mm

Estanque De acero 4mm con rompeolas De acero 4mm con rompeolas

Incluye Kit de nivel Kit de nivel

Neumáticos 10.0/75 x 15.3” (alta fl otación) 10.0/75 x 15.3” (alta fl otación)

Peso 1.400 Kg 1.900 Kg

Tapa de inspección Superior Superior

Tornamesa 800 mm 1.000 mm
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CÓDIGO INMB11012224Carro mezclador mixer Hund

Caja de engranajes Italiana, de una velocidad

Capacidad de carga 12 m3  con sistema de mezclado y picado vertical con 4 mamparas de contra corte

Cardan Categoría B-6 (1.300), incluído.

Chasis Viga estructural UPN

Dimensiones 5.750 x 2.500 x 2.800 mm

Espesor lateral 6 mm

Espesor piso 16 mm

Neumáticos 400/60 R15.5” 18PR

Potencia requerida 95 HP

Sistema de descarga Lateral, hacia ambos costados. Cinta metálica de acciónamiento hidráulico

Sistema de pesaje Italiano, balanza electrónica de 3 células, bocina de alerta. 
Permite hasta 15 programas de carga para alimentación diferenciada.

Tara 5.000 Kg

* El carro mezclador mixer Hund 
es un equipo desarrollado 
especialmente para satisfacer los 
usos habituales de la ganadería 
Chilena

* Incorpora componentes de alta 
calidad fabricados en europa y 
ensamblados específicamente 
para un óptimo desempeño.
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CÓDIGO 1410Carro desenrrollador de bolos automático

* Equipo preparado para desenrollar y picar fardos tipo 
bolo.

* Permite cargar un segundo bolo mientras trabaja
* Sus neumátics de alta fotación minimiza el impacto 

en terrenos blandos para forrajeardurante el invierno.                   
Su sistema permite funcionamiento con fardos de paja 
redondos y silo en bolo.

* Dos rodillos escarmenadores otorgan una distribución 
del alimento forma pareja a comederos o potrero.

* Funciona únicamente utilizando la bomba hidráulica del 
tractor.

Capacidad de carga Dos fardos bolos

Dimensiones 4.000 x 2.500 x 1.200mm

Neumáticos 400/60 15.5” 14PR

Descarga Lateral derecha

Potencia requerida 85 HP

Otros Requiere 4 salidas hidráulicas

Sistema escarmenador Neumáticos de alta flotación Transporte de 2 bolos

P r o y e c t o 
2019
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Carro para transporte de maquinaria
* Carro diseñado para el transporte de equipos medianos 

como sembradoras y cosechadoras.
* Fabricados con plataformas de alta resistencia estructural 

y sistema de rodado reforzado para maximizar la capacidad 
de carga.

* Incluye sistema de rampa móviles para facilitar la carga de 
equipos con rodado de forma lateral.

* Montados con sistema de doble eje.

Codigo INMB11012239 INMB11012209 INMB11012235 INMB11012234 INMB11012139

Modelo CTM-3020 CTM-4020 CTM-4520 CTM-5020 CTM-6020

Ancho útil 2 mts

Largo útil 3 mt 4 mt 4.5 mt 5 mt 6 mt

Carga máxima 4 ton 5 ton 6 ton

Neumáticos 10/75 15.3 10PR

* * Incluye sistema de rampa móviles para facilitar la carga de Incluye sistema de rampa móviles para facilitar la carga de 
equipos con rodado de forma lateral.equipos con rodado de forma lateral.

* * Montados con sistema de doble eje.Montados con sistema de doble eje.
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Carro para transporte de papas

Capacidad de carga 13 Ton

Dimesiones del equipo 8900 x 2400 x 2755 mm

Sistema de rodado 2 ejes con sistema de suspensión americano

Neumáticos 12.00 R22.5 traccionales

Accionamiento Sistema hidráulico al tractor (compuerta lateral y cinda de descarga)

Opcional Sistema de pesaje / Sistema de frenos

* Carro para el soporte a los procesos de cosechas de papas, fabricado en estructura de alta resistencia con 
viga central estructural UPN.

* Posee un sistema de descarga trasero con cinta central de accionamiento hidráulico.
* Su carga puede realizarse de manera lateral gracias a su compuerta de apertura hidráulica

CÓDIGO INMB11012007
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Carro volteo CV-8000

Apertura trasera Automática

Capacidad de carga 8.000 Kg

Capacidad Tolva 5.5 mt3

Chasis Viga estructural UPN

Cilindro hidráulico 5 etapas

Descarga Compuerta trasera

Dimensiones 6.250 x 2.000 x 2.290 mm

Espesor barandas 3 mm

Espesor piso 4 mm

Neumaticos 11.5/80 R15.3” 16PR

Suspensión Sistema Tandem

Tara 2.500 Kg

Carro arrastre CA-1000 RE

Altura frontón 400 mm

Carga máxima 1.000 Kg

Enganche Mano estándar 1 7/8”

Espacio útil de carga 2.80 x 1.60 mts

Luces Reglamentarias DIN

Neumáticos 185/70 R14

Opcional Barandas abatibles 400 mm
Neumático de repuesto

Otros Ganchos laterales de amarre

* Carro reforzado para el transporte de carga general
* Fabricado con estructura de acero y sistema de 

luces.
* Enganche tradicional incluye cadenas de seguridad 

y ganchos laterales de amarre

www.hund.cl  -  ventas@hund.cl

Otros Ganchos laterales de amarre

CÓDIGO INMB11012211

CÓDIGO INMB122005
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Carro volteo CV-5000 (Tornamesa)

Apertura trasera Manual

Capacidad de carga 5.000 Kg

Chasis Viga estructural UPN

Cilindro hidráulico 4 etapas

Descarga Compuerta trasera

Dimensiones 5.300 x 2.000 x 1.800 mm

Espesor barandas 2 mm

Espesor piso 3 mm

Neumaticos 10/75 R15.3” 16PR

Suspensión Paquetes de resorte

Tara 1.600 Kg

Tornamesa 800 mm de diámetro

Carro volteo CV-6000

Apertura trasera Automática

Capacidad de carga 6.000 Kg

Capacidad Tolva 5.5 mt3

Chasis Viga estructural UPN

Cilindro hidráulico 4 etapas

Descarga Compuerta trasera

Dimensiones 5.380 x 2.000 x 1.980 mm

Espesor barandas 2 mm

Espesor piso 3 mm

Neumaticos 11.5/80 R15.3” 16PR

Suspensión Sistema Tandem

Tara 2.200 Kg

* Carro, montado sobre estructura de alta 
resistencia para el traslado de materiales 
generales en operaciones agrícolas. El 
funcionamiento y diseño del carro se 
complementa con la utilización de componentes 
hidráulicos y de rodaje que cumplen con la 
norma europea CE

* Su descarga posterior se realiza a través de una 
compuerta de accionamiento automático.

CÓDIGO INMB11012232

CÓDIGO INMB11012245
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Triturador madera toma de fuerza Chip-8M Hund
* Equipo chipeador diseñado y preparado especialmente para el 

trabajo intenso en conexión al tractor.
* Su operación simple garantiza máxima eficiencia con menores 

costos de operación, con requerimientos bajos de mantención.

Peso 375 Kg

Dimensiones 1.500 x 1.300 x 1.200 mm

Efi ciencia de trabajo 8 mt3/hr

Potencia requerida 30 - 45 HP

Cantidad de discos 2

Diámetro cuchillas 12"

Funcionamiento Tercer punto / Toma fuerza

Velocidad requerida 540 RPM

Desinfectador de semillas Hund
* El desinfectador de semillas Hund es una herramienta simple 

de conexión eléctrica para el término del tratamiento de 
distintas semillas previo a la siembra.

* De construcción ligera, permite un fácil transporte 
directamente al lugar de uso.

* Dispone de dos tolvas de carga superior (para semilla y líquido 
desinfectante) y rosco para la carga posterior con salida de 
doble saquera.

Accionamiento Motor monofásico 1 HP / 1500 RPM

Capacidad líquido 30 litros 

Capacidad tolva| 80 Kg (Semillas)

Dimensiones 1760 x 950 x 1380 mm

Efi ciencia de trabajo 1.000 kg / hr

Peso 160 Kg

Regulación 8 vasos dosifi cadores

CÓDIGO INMT0042

CÓDIGO INMB11012801
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Desmalezadora TL-100 / TL-140 Hund

Modelo TL-100 TL-120 TL-140

Código INMB11014611 INMB11014601 INMB11014613

Ancho de trabajo 1.000 mm 1.200 mm 1.400 mm

Potencia mínima 20 HP 25 HP 35 HP

Velocidad de trabajo 540 RPM

Rueda de cola No No Si

Anclaje caja 4 perforaciones

Cardán B4 (1.000 mm)

Enganche Categoría I Categoría II Categoría II

Cuchillos Oscilatorios (2) de acero

* Desmalezadora (trituradora de maleza) diseñado 
con una estructura de acero resistente 

* Montaje con caja Italiana de alta resistencia. 
* Equipo pensado para trabajo de corte y limpieza 

agrícola
* Desplazamientos sobre patines laterales 

regulables en altura.
* Útil para el control de zarzamora, junquillos, 

espino, e incluso arbustos de contextura leñosa.
* Todos los equipos incluyen cardán.
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Modelo TL-160 TL-180 TL-200 TL-220

Código INMB11014602 INMB11014603 INMB11014609 INMB11014610

Ancho de trabajo 1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm 2.200 MM

Potencia mínima 50 HP 60 HP 80 HP 85 HP

Velocidad de trabajo 540 RPM

Rueda de cola Si

Anclaje caja 6 perforaciones

Cardán B6 (1.200 mm) B6 (1.200 mm) + 
Embrague

B6 (1.200 mm) + 
Embrague

B6 (1.200 mm) + 
Embrague

Enganche Categoría II

Cuchillos Oscilatorios (2) de acero

* Desmalezador (trituradora de maleza) diseñado con 
una estructura de acero resistente y montaje con caja 
Italiana de alta resistencia. 

* Equipo pensado para trabajo de corte y limpieza 
agrícola

* Desplazamientos sobre patines laterales regulables 
en altura.

* Útil para el control de zarzamora, junquillos, espino, e 
incluso arbustos de contextura leñosa.

* Todos los equipos incluyen cardán
* Todos los modelos incluyen rueda de cola para 

colaborar con el soporte y alineación de trabajo

* Implementación opcional:
 Cuchillos tipo cadena para áreas pedregosas

Desmalezadora TL-160 / TL-220 Hund
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Encaladora EC-600 Hund

Encaladora EC-1000 Hund

* Implemento desarrollado para la aplicacion de cal
* Sistema de aplicación vertical aprovecha al maximo el 

producto debido a la altura de trabajo.
* Sistema permite accionamiento tiro tractor o tiro animal.
* Su carga superior, permite un llenado y preparación 

rápida del equipo.
* Cuenta con sistema de dosificación para la aplicación 

según necesidad del terreno.
* Implementación opcional:
*  Adaptador para tiro con vehículo

Accionamiento Por tiro

Ancho de trabajo 2.000 mm

Apertura Superior  (compuerta simple)

Batidores Dos ejes

Capacidad 600 Kg

Neumáticos 10/75 R15.3 10PR

Peso 300 Kg

* Implemento desarrollado para la aplicación de cal
* Sistema de aplicación vertical aprovecha al máximo el 

producto debido a la altura de trabajo.
* Sistema permite accionamiento tiro tractor o tiro 

animal.
* Su carga superior, permite un llenado y preparación 

rápida del equipo.
* Cuenta con sistema de dosificación para la aplicación 

según necesidad del terreno.

Accionamiento Por tiro (enganche pasador)

Ancho de trabajo 3.000 mm

Apertura Superior  (compuerta doble)

Batidores Dos ejes

Capacidad 1.000 Kg

Neumáticos 10/75 R15.3 10PR

Peso 450 Kg

* * 
* * 

* * 
* * 

* * 

* * 
* * 

* * 

* * 

CÓDIGO INMB11013002

CÓDIGO INMB11013001
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Elevador de fardos
* Equipo para el soporte a la recolección de fardos 

mediante sistema de cadena accionado por tracción.
* Su funcionamiento está orientado al uso junto con un 

carro de arrastre o acople directamente a una carrocería

CÓDIGO INMB11015602

Accionamiento Por rodado

Dimensiones 2500 x 1400 x 3400 mm.

Enganche Muela de tiro

Neumáticos 10.0/75 R15.3” 14PR

Velocidad de trabajo < 10Kh/hr

Enfardadora prismática PK-4010 SIPMA CÓDIGO INMB11012801

* La enfardadora automática modelo PK-4010 es un 
excelente equipo recolector de paja y pasto (heno).

* El diseño de la cámara de compresión permite el ajuste 
de la presión (hasta 180 kg/m3), y de la longitud de 
fardos.

* Los dispositivos de protección garantizan un 
funcionamiento duradero y seguro. El embrague 
unidireccional de fricción situado en el volante de inercia 
(900 Nm) protege el eje impulsor

Ancho del recogedor 1.780 mm

Ancho camara de fardo 460 mm

Alto camara de fardo 400 mm

Largo ajustable fardo 300 - 1.300 mm

Elevador de recogida Hidráulico

Tipo de amarre Sisal

Potencia mínima 40 HP

Ciclos 100 bajadas/min
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Enfardadora manual metálica con rodado CÓDIGO INMB11013202

* Equipo para la preparación de fardos de forma manual, 
equipada con sistema de rodado para su fácil transporte 
y movimiento.

* Su estructura metálica de alta resistencia permite un 
trabajo fluido y sin dificultad.

* Disponible en versión simplificada, con sistema de 
patines metálicos (sin rueda) código INMB11013201

Amarre Manual (alambre, pita)

Dimensiones 2740 x 600 x 780 mm. 

Sistema Palanca + engranajes

Incluye Dos tacos de madera
Set de agujar para amarre

Peso 170 Kilos

Rendimiento 150 fardos diarios (3 operar-
ios)

Neumáticos Aro 16

Grua Maxisaco serie hidráulica
* Implemento preparado para la carga de maxisacos, 

utilizando la conexión hidráulica del tractor.
* Sistema utiliza un cilindro hidráulico bidireccional 

para la elevación de la carga.
* Permite elevación y desplazamiento a través de la 

extensión del brazo superior.

Modelo GM-1500 GMR-1500 (modelo rotativo)

Código INMT000117 INMT000118

Accionamiento Hidráulica (tractor) Hidráulica (tractor)

Enganche Tercer punto - Categoría II Tercer punto - Categoría II

Desplazamiento Vertical y extensión Vertical, extensión y rotación 
(64º)

Capac de carga 1.500 Kg 1.500 Kg

Peso 300 Kg 350 Kg

* * 

* * 

* * 

Modelo

Código

Accionamiento

Enganche

Desplazamiento

Capac de carga

Peso
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Pala trasera levante 3er punto 2.2 mts
* Útil para la construcción, mantenimiento y 

preparación de caminos, canales, terraplenes, 
terrazas, etc. 

* Posee una amplia regulación de ángulos para obtener 
los resultados deseados.

* El cotrol de profundidad se realiza directamente con 
el sistema hidráulico del tractor.

* El sistema de cuchillos permite el reempazo de éstos 
de fácil manera. (Desgaste natural dependiendo la 
intensidad de uso del equipo.)

Accionamiento 3er punto

Ancho de trabajo 2.2 mts

Enganche Categoría II

Estructura: Viga UPN de alta resistencia

Peso 350 Kg

Potencia requerida 50 HP

CÓDIGO INMB11013804

Limpiador de granos LV-100
* Eficiente limpiador de granos, funciona a través de 

un sistema de inyección de aire para la separación de 
capotillos y otras impurezas en distintas granos como 
trigo, avena, cebada, lupino, etc.

* Posee un segundo sistema de limpieza por harneros para 
aumentar la eficiencia y permitir un procesado completo 
en un solo equipo.

* Permite la descarga final en saqueras de dos salidas.

Pala trasera levante 3er punto 2.2 mts

CÓDIGO INMB11013404

Accionamiento Eléctrico (monofásico) 2HP

Capacidad tolva 100 Kgs

Rendimiento: 1.200 Kg/hora (est)

Espesor tolva 2 mm

Peso 250 Kg

Harneros
1 Harnero malla redonda 6 mm
1 Harnero malla oblonga 2.5 X 20 mm
1 Harnero malla oblonga 2 X 20 mm
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Pala niveladora compactadora
* Equipo preparado para el trabajo entre hileras 

previo a la cosecha de avellanos europeos.
* Su estructura permite el micro nivelado del 

terreno, y compactado gracias a su rodillo 
posterior.

* Montada sobre cuatro cuchillos de acero 
reforzado para mejor durabilidad en el trabajo.

* El sistema de enganche permite un montaje 
centrado o desplazado, según las necesidades 
específicas del terreno.

Modelo PNC-2.2 PNC-2.7 PNC-3.5

Código INMB11013811 INMB11013810 INMB11013809

Acople tractor Cat. II

Ancho de trabajo 2.200 mm 2.700 mm 3.500 mm

Potencia requerida 65 HP 75 HP 90 HP

Velocidad trabajo 2 - 10 Km/hr

Peso aproximado 500 Kg 650 Kg 800 Kg

Modelo PNC-2.2

Código INMB11013811

Picador de Fardos Hund
* Diseñado para el desarme de fardos de pasto y 

paja, como preparación para uso agrícola.
* Su diseño permite carga superior de fardos 

cuadrados y redondos debido a su recepción 
circular.

* Descarga lateral de la paja o el pasto picado. 

Modelo PF-60 TF PF-60 ME

Código INMB11013615 INMB11013614

Accionamiento Toma de fuerza Eléctrica (trifásica)

Enganche Tercer punto - Cat 
II

Tercer punto - Cat 
II

Capacidad 60 fardos / hr 60 fardos / hr

Equipamiento 42 cuchillos de 
corte

42 cuchillos de 
corte

Peso 150 Kg 190 Kg
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Pulverizador agrícola
• Equipo de pulverización para tractores con valvula de 

presión constante.
• Posee un sistema de regulación de altura manual y sistema 

interior de triple � ltrado.
• La barra estándar incluye boquillas a 50 cm de separación 

y portaboquillas con sistema antigoteo
• Incluye: 
 Kit de autollenado 5 metros 
 Manómetro de glicerina

Modelo PULV200 PULV450 PULV600 PULV800

Código INRT250116 INRT250114 INRT250115 1348

Cardán Categoría B-1

Capacidad 200 lts 450 lts 600 lts 800 lts

Ancho de trabajo 10 mts 10 mts 10 mts 12 mts

Flujo Bomba 90 lts/min

Portaboquillas 1 posición con antigoteo

Enganche Al tercer punto Cat I / II

Depósito lavamanos 15 Lts

Mando regulador 3 vías

Potencia requerida 25 HP 40 HP 55HP 65 HP

PULV450 PULV600 PULV800
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Rastra de dientes � exible

* Rastra para el control de maleza en 
crecimiento en terrenos de siembra.

* Dientes flexibles zincados para mayor 
duración

* Equipo de estructura rígida y dos 
cuerpos flotantes para un desempeño 
óptimo

* Modelo RDF-6M:
* Posee sistema de ruedas delanteras 

para colaborar con el control de altura y 
soportes posteriores para la protección 
del equipo posterior al uso. 

* Posee sistema de plegado hidráulico 
para su transporte

Modelo RDF-3M RDF-6M

Código 1589 1588

Ancho de trabajo 3 mts 6 mts

Ancho por cuerpo 1,5 mt (2) 1,5 mt (4)

Cantidad de dientes 60 120

Control de altura Brazos hidráulicos Ruedas de 
apoyo

Efi ciencia a 10km/hr 3 ha/hr 6 ha/hr

Enganche 3er punto Cat II Cat II

Peso 270 Kg 640 Kg

Plegado hidráulico No Si 

Potencia requerida 45 HP 75 HP

ventas@hund.cl  -  www.hund.cl
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Enganche Tercer punto Cat I / II

Ancho de trabajo 3.000 mm

Potencia requerida 35 HP

Dientes 16 mm

Soporte 2 ruedas de control de altura

Accionamiento Por tiro (tercer punto)

Peso 165 Kg

Rastra clavos 3 mts fi ja Hund

Rastra clavos 6 mts hidráulica Hund

Enganche Tercer punto Cat I / II

Ancho de trabajo 6.000 mm

Potencia requerida 60 HP

Dientes 20 mm

Soporte Enganche al 3er punto

Apertura Accionamiento hidráulico 
(2 hojas)

Ancho de traslado 2.700 mm

* Dientes apernados a cada cuerpo, reforzados para 
mayor duración.

* Equipo de estructura rígida con 6 cuerpos flotantes 
para un desempeño óptimo

* Posee sistema hidráulico para facilitar su transporte

Enganche

Ancho de trabajo

Potencia requerida

Dientes

Soporte

Apertura

Ancho de traslado

mayor duración.mayor duración.
* * Equipo de estructura rígida con 6 cuerpos flotantes Equipo de estructura rígida con 6 cuerpos flotantes 

para un desempeño óptimopara un desempeño óptimo
* * Posee sistema hidráulico para facilitar su transportePosee sistema hidráulico para facilitar su transporte

CÓDIGO 1348

* Rastra de 3 cuerpos flotentes montada sobre una 
estructura rígida de enganche al tercer punto

* Dientes apernados a cada cuerpo, reforzados para 
mayor duración y facilidad en la reposición.

CÓDIGO 1582



ventas@hund.cl  -  www.hund.cl 41

* Equipo para la preparación de suelos mediante el uso 
de tracción animal.

* Cuenta con un sistema de regulación de dos cuerpos 
de rastra de forma individual.

* Está pensado para su uso en diversos tipos de suelos 
y orientado al trabajo que requiera resistencia en su 
fabricación.

Modelo RA-1016L RA-1016D RA-1018L RA-1018D

Código 0231 0230 0229 0228

Ancho de trabajo 1.500 mm

Cant de discos 10 discos

Tipo de discos Liso Dentado Liso Dentado

Diámetro disco 16 pulgadas 18 pulgadas

Peso 110 Kg

Modelo

Código

Ancho de trabajo

Rastra integral Hund
* Equipo pensado para el trabajo con tractores de 

media y baja potencia.
* La conexión directa al tercer punto del tractor facilita 

las operaciones de preparación de suelo.
* Montada sobre rodamientos sellados con descansos
* Posee una estructura de cuatro ejes
* Implementada con discos dentados y lisos para un 

resultado más uniforme.

Rastra de discos tiro animal

Modelo RI-1218 RI-1618 RI-1418LO RI-2018

Código INMT0021 INMT0013 INMB11014007 INMT0014

Ancho de trabajo 1.300 mm 1.600 mm 1.600 mm 1.900 mm

Potencia requerida 15 - 30 HP 25 - 35 HP 20 - 35 HP 40 - 55 HP

Disco 18” 18” 18” 18”

Peso 260 Kg 330 Kg 350 KG 480 Kg
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Rastra o� set (hidráulica) Hund

* Sistema de levante mediante cilindro hidráulico.
* Ejes de acero montados en caja de soporte 

bañado en aceite (mancales sellados) con 
separadores.

* Regulación de ejes independiente.
* Sistema de seguridad para traslado.
* Raspadores regulables.
* Tiro desplazable y de angulo regulable.
* Discos de alta resistencia de origen europeo.
* Neumáticos: 10/75 R15.3 10 o 14 telas
* Configuración de discos:  Liso-Dentado y 

Dentado-Dentado

Modelo RO-1622 RO-1822 RO-1824 RO-2022 RO-2024 RO-2222 RO-2224

Código INMB
11014011

INMB
11014008

INMB
11014018

INMB
11014010

INMB
11014015

INMB
11014009

INMB
11014017

Discos 16 x 22” LD 18 x 22” LD 18 x 24”LD 20 x 22”LD 20 x 24”LD 22 x 22”LD 22 x 24”LD

Ancho trabajo 1.750 mm 2.000 mm 2.000 mm 2.300 mm 2.300 mm 2.800 mm 2.800 mm

Potencia req. 80 HP 90 HP 90 HP 100 HP 100 HP 110 HP 110 HP

Peso 820 Kg 850 Kg 880 Kg 900 Kg 940 Kg 980 Kg 1.000 Kg

Modelo RO-1622 RO-1822 RO-1824 RO-2022 RO-2024 RO-2222 RO-2224
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Rastra clavos 2 cuerpos tiro animal CÓDIGO INMB12024005

* Rastra de construcción robusta para 
el trabajo tiro animal

* Composición de dos cuerpos 
independientes más sistema de 
enganche.

Enganche Tiro animal

Dimensiones 1050 x 2000 x 250 mm

Clavos 20 por cuerpo

Sistema anclaje Apernado

Peso 115 Kg

Rastrillo 4 estrellas CÓDIGO INMT0022052

Ancho de trabajo 1.500 a 2.000 mm (regulable)

Ancho de transporte 2.250 mm

Peso 170 Kg

Estrellas 4 estrellas

Ganchos 40 por estrella

Potencia minima 25 HP

Velocidad de trabajo 5 a 10 km/hr

* Equipo versátil que permite hilerar, esparcir o voltear 
el forraje para obtener un secado más rápido y 
uniforme, 

* Equipo de fácil transportación y adaptabilidad de 
sus anchos para trabajar eficientemente con sencillo 
sistema de operación.
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Rodon Compactador Levante serie RL-60

Modelo RL-6020 RL-6030 R3T-6020 R3T-6030

Código INMB11014202 INMB11014215 INMB11014204 INMB11014212

Ancho de trabajo 2.000 mm 3.000 mm 5.400 mm 8.400 mm

Peso en vacío 500 Kg 750 Kg - -

Transporte 3er punto 3er punto Tiro Tiro

* Rodón compactador preparado para el trabajo post siembra.
* Sistema de transporte integrado a tercer punto.
* Fabricado en perfilería de alta resistencia y tubo de acero (6mm)
* Su estructura permite el uso lleno o en vacío para incrementar 

el peso
* Incorpora raspador trasero
* Versiones de rodon compactador simple y triple
* Diámetro estándar 600 mm

* * Su estructura permite el uso lleno o en vacío para incrementar Su estructura permite el uso lleno o en vacío para incrementar 
el pesoel peso

* * Incorpora raspador traseroIncorpora raspador trasero
* * Versiones de rodon compactador simple y tripleVersiones de rodon compactador simple y triple
* * Diámetro estándar 600 mmDiámetro estándar 600 mm
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Rosco elevador de granos
* Equipo para elevación mecánica de diversos 

tipos de granos y semillas, con un diseño y 
fabricación que disminuye considerablemente 
la partida del grano en comparación con otras 
alternativas de elevación.

* Los equipos se pueden configurar para su 
accionamiento hidráulico (conexión al tractor) o 
mediante un motor eléctrico.

* El rosco puede instalarse de forma fija (anclado 
desde la parte superior) o mediante un atril con 
neumáticos aro 13”

* El rendimiento varía según angulo de inclinación, 
densidad, tipo y humedad del material elevado.

* El desplazamiento óptimo del grano se realiza en 
inclinación de 45º

Código INMB11014412 INMB1104436 INMB1104431 INMB11014414

Diámetro 9 pulgadas 7 pulgadas 6 pulgadas 4 pulgadas

Largo 7 mts 7 mts 7 mts 6 mts

Rodón compactador neumático

Código INMB11014207 INMB11014512

Modelo RN-10030 RN-10035

Diámetro 9 pulgadas 7 pulgadas

Ancho de trabajo 3 mts 3.5 mts

* Rodón compactador con cubierta de 
neumáticos con sistema de tiro.

* Posee sistema lateral para incorporar 
líquido en su interior y operar con mayor 
peso

* Montado sobre rodamientos de 
resistencia que permite su uso continuo 
con mantención de baja complejidad
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Rotovator Horizontal Hund Serie ST
* Equipo para la preparación acelerada de suelos, destinado a evitar 

una pérdida de la calidad de éste. Dada su profundidad de trabajo 
máxima (150-160 mm), ayudan al trabajo de suelos delgados con 
capa vegetal poco profunda.

* Construidos en acero reforzado con caja de transmisión por 
engranajes

* Velocidad máxima de trabajo recomendada: 5 - 10 Km/hr
* Todos los equipos incluyen cardán

Modelo RH-090 RH-105 RH-135 RH-150

Código 1490 INMT0032 INMT0015 INMT0033

Cantidad cuchillos 24 30 36 42

Ancho trabajo 900 mm 1.045 mm 1.345 mm 1.495 mm

Potencia req. 18 HP 20 - 28 HP 25 - 30 HP 30 - 50 HP

Peso 200 Kg 265Kg 300 Kg 320 Kg

Modelo RH-180 REF RH-200 REF RH-220 REF RH-280 REF

Código INMT0034 INMT0035 INMT0036 1492

Cantidad cuchillos 48 54 60 68

Ancho trabajo 1.800 mm 2.000 mm 2.200 mm 2.800 mm

Potencia requerida 45-55 HP 50-60 HP 60-70 HP 120 HP

Peso 455 Kg 478 Kg 500 Kg 750 Kg

Modelo RH-180 REF

Código

Modelo RH-090

Rotovator Horizontal Hund Serie reforzada
* La serie reforzada de rotovatores Hund, constituyen una 

gama con anchos de trabajo sobre 1.8 mts
* Su caja de engranajes está preparada para trabajo más 

intenso.
* Equipos incluyen embrague de seguridad que ayuda a 

proteger la caja en caso de objetos contundentes presentes 
en el terreno.

* Equipos preparados para trabajo a baja velocidad.
* Velocidad máxima de trabajo recomendada: 5 - 10 Km/hr
* Todos los equipos incluyen cardán
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* La segadora rotatoria es un tipo de máquina de 
corte los cultivos a la altura deseada por medio de 
cuchillas situadas en tambores de rotación reversas.

* La mejor característica es depositar los cultivos 
sobre el suelo a intervalos regulares incluso con un 
tractor de poca potencia.

* La segadora rotatoria es un tipo de máquina de 
corte los cultivos a la altura deseada por medio de 
cuchillas situadas en tambores de rotación reversas.

* La mejor característica es depositar los cultivos 
sobre el suelo a intervalos regulares incluso con un 
tractor de poca potencia.

Accionamiento Toma de fuerza

Ancho de corte 1.65 mts

Cardán Cat 4, incluído

Revoluciones de trabajo 540 RPM

Potencia recomendada 30 HP

Peso 370 Kg

Sistema de elevación Mecánico

Segadora de tambor hidráulica 165 2T

Accionamiento Toma de fuerza + sistema 
hidráulico

Ancho de corte 1.65 mts

Cardán Si

Marca Zeppellin

Peso 370 Kg

Potencia recomendada 30 HP

Revoluciones de trabajo 540 RPM

Sistema de elevación Hidráulico

CÓDIGO INMT0022056

Segadora de tambor mecánica 165 2T CÓDIGO INMT0022050
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* La segadora de discos Hund está preparada para 
su funcionamiento de forma lateral y enganche a la 
toma de fuerza.

* Posee discos ovalados
* Maquina robusta y probada en Chile.
* De fácil mantenimiento y pocos puntos móviles
* Cuchillos estándar de fácil recambio

Modelo SEG-5D SEG-6D

Código INMB220100 1353

Accionamiento Toma de fuerza + sistema 
hidráulico

Ancho de corte 2.1 mts 2.5 mts

Cantidad de discos 5 discos 6 discos

Cardán Categoría 6

Peso 460 KG 490 Kg

Potencia recomendada 40 HP 50 HP

* La segadora de discos SIPMA, es un equipo de alta 
eficiencia y fabricación reforzada.

* Su diseño permite un corte uniforme, lo que 
contribuye a un secado homogeneno del pasto y 
permite utilizar directamente la enfardadora de 
bolos.

* La suspensión central genera una presión 
homogénea lo que permite una altura de corte 
uniforme.

Modelo KD2915 KOS

Marca SIPMA

Accionamiento Toma de fuerza + sistema 
hidráulico

Ancho de corte 2.85 mts

Altura de corte 43 - 73 mm

Cardán Categoría 6

Peso 460 KG

Potencia recomendada 40 HP

* * 

Segadora de discos

Segadora 7 discos central SIPMA CÓDIGO 1875
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Taladro agrícola hidráulico Hund
* Equipo para realizar perforaciones de trabajo ligero en 

terrenos de uso agrícola. Incluye un sistema hidráulico 
que apoya el sistema de carga para un mejor control de la 
perforación.

Accionamiento
Toma de fuerza + 
sistema hidráulico (levante y 
conexión)

Ancho de broca 12 pulgadas

Cardán Si

Tamaño 1.700 x 780 x 1.880 mm

Potencia recomendada 55 HP

Peso 155 Kg

CÓDIGO INMT0002

Segadora de pasto / césped 1.5 mts CÓDIGO 1590

* Este equipo ha sido pensado y diseñado para 
el trabajo de corte final de pastos y césped en 
extenciones medias, donde el requerimiento a cubrir 
hace necesaria una solución de mayor eficiencia.

Modelo SC-150

Marca Hund

Ancho de trabajo 1.500 mm

Ancho total 1.565 mm

Cardán Categoría 4

Cuchillos 3

Enganche Cat. I / II

Peso 172 Kg

Potencia de trabajo 20 - 30 HP
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Tractor DongFeng modelo DF-254

Capac. bomba hid 24 lts/min

Capacidad levante 432 Kg (610mm)

Embrague Disco de doble etapa

Trocha 1.13 mts

Motor 3 cilindros

Neumáticos (D) 6.00 - 12 / 6PR 

Neumáticos (T) 9.5 - 24 / 8PR

Peso 1.190 Kg

Potencia nominal / PTO 25 HP / 23 HP

Radio mínimo de giro 2,4 mts

Salidas hidráulicas 4

Tipo de conducción 4x4 (4WD)

Velocidades 8 avance / 2 retroceso

Tractor DongFeng modelo DF-254 TURF 

Capac. bomba hid 24 lts/min

Capacidad levante 432 Kg (610mm)

Embrague Disco de doble etapa

Motor 3 cilindros

Neumáticos (D) 7.50 - 12 / 4PR

Neumáticos (T) 11.2 - 20 / 10PR

Peso 1.190 Kg

Potencia nominal / PTO 25 HP / 23 HP

Radio mínimo de giro 2,4 mts

Salidas hidráulicas 4

Tipo de conducción 4x4 (4WD)

Velocidades 8 avance / 2 retroceso

¡Modelo para césped!

CÓDIGO INMT000101

CÓDIGO INMT000101
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Tractor DongFeng modelo DF-304 AGL

Tractor DongFeng modelo DF-304

Capac. bomba hid 24 lts/min

Capacidad levante 580 Kg (610mm)

Ancho de trocha 1.2 mts

Embrague Disco de doble etapa

Motor 3 cilindros

Neumáticos (D) 6.50 - 16 / 6PR

Neumáticos (T) 11.2 - 24 / 8PR

Peso 1.350

Potencia nominal / PTO 30  HP / 27 HP

Radio mínimo de giro 2,4 mts

Salidas hidráulicas 4

Tipo de conducción 4x4 (4WD)

Velocidades 8 avance / 2 retroceso

Capac. bomba hid 24 lts/min

Capacidad levante 432 Kg (610mm)

Embrague Disco de doble etapa

Motor 3 cilindros

Neumáticos (D)

Neumáticos (T)

Peso

Potencia nominal / PTO 30 HP / 27 HP

Radio mínimo de giro mts

Salidas hidráulicas 2

Tipo de conducción 4x4 (4WD)

Velocidades 8 avance / 2 retroceso

CÓDIGO 0300

CÓDIGO 1408
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CÓDIGO INMT000103

CÓDIGO INMT000123

Tractor DongFeng modelo DF-404 (COD INMT000103)

Capac. bomba hid 24 lts/min

Capacidad levante 580 Kg (610mm)

Ancho de trocha 1.2 mts 

Embrague Disco de doble etapa

Motor 3 cilindros

Neumáticos (D) 7.50 - 16 / 8PR

Neumáticos (T) 12.2 - 24 / 8PR

Peso 1.350 Kg

Potencia nominal / PTO 40 HP / 36 HP

Radio mínimo de giro 2,4 mts

Salidas hidráulicas 4

Tipo de conducción 4x4 (4WD)

Velocidades 8 avance / 2 retroceso

Tractor DongFeng modelo DF-554 con cabina

* La cabina montada sobre el DongFeng 
modelo DF-554 es un accesorio que se 
prepara y monta directamente en la 
fábrica de los equipos, maximizando el 
calce y funcionalidades propias.

* Este accesorio, permite mejorar de manera 
importante las condiciones de trabajo bajo 
climas adversos o durante la aplicación de 
productos pulverizados.

* Cabina incorpora sistema de audio, 
calefacción y limpia vidrios, apertura de 
ventana posterior, puestas con llave.
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CÓDIGO 1922

CÓDIGO INMT000112

Tractor DongFeng DF-554 con cargador frontal

Capac. bomba hid 34 lts/min

Capacidad levante 580 Kg (610mm)

Ancho de trocha 1.3 mts

Embrague Disco de doble etapa

Motor 3 cilindros

Neumáticos (D) 9.50 - 20  / 8PR

Neumáticos (T) 13.6 - 28 / 10PR

Peso 1.350 Kg

Potencia nominal / PTO 55 HP / 50 HP

Radio mínimo de giro 2,4 mts

Salidas hidráulicas 4

Tipo de conducción 4x4 (4WD)

Velocidades 12 x 12 c/ inversor de marcha

Tractor DongFeng DF-554 con cargador frontal
* El modelo DF-554 G3 con cargador 

frontal viene configurado desde fábrica, 
maximizando las capacidades de 
operación.

* El sistema incorporado de mando 
hidráulico permite el control preciso del 
balde de carga para elevación, descarga y 
con apertura media de éste.

* El cargador permite el reemplazo del balde 
estándar por otros implementos.

Capacidad de levante 600 Kg

Balde Con aperura inferior

Tractor DongFeng modelo DF-554
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Modelo TM-175 TM-200 TM-220

Código INMT0027 INMT0028 INMT0039

Cantidad martillos 28 32 36

Ancho trabajo 1.720 mm 1.960 mm 2.160 mm

Potencia requerida 40-50 HP 55-70 HP I75-90 HP

Peso 360 Kg 430 Kg 470 Kg

* Equipos de corte y limpieza en zonas con pasto, ramas y 
maleza menor, para la preparación de terrenos previo a la 
actividad agrícola.

* Amplio uso para control de maleza entre hileras para huertos 
frutales.

* Transmisión lateral por sistema de correas
* Todos los equipos incluyen cardán. 
* Equipo recomendado para uso con embrague de seguridad

Trituradora de martillos Hund fi ja Serie WD

CÓDIGO INMT000107Tractor DongFeng modelo DF-754 (COD INMT000107)

Capac. bomba hid 34 lts/min

Capacidad levante 1.500 Kg (610mm)

Embrague Disco de doble etapa

Motor 4 cilindros de inyección directa

Neumáticos (D) 8.3 - 24

Neumáticos (T) 14.9 - 30

Peso 2.570

Potencia nominal / PTO 75 HP / 67 HP

Radio mínimo de giro 4,2 mts

Salidas hidráulicas 4

Tipo de conducción 4x4 (4WD)

Velocidades 12 x 12 c/ inversor de marcha
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Trituradora de martillos Hund fi ja Serie ST
* Equipos de corte y limpieza en zonas con pasto, ramas y 

maleza menor, para la preparación de terrenos previo a la 
actividad agrícola.

* Transmisión lateral por sistema de correas
* Todos los equipos incluyen cardán. 

Modelo TM-105 TM-135 TM-165

Código INMT0016 INMT0025 INMT0026

Cantidad martillos 16 24 28

Ancho trabajo 1.020 mm 1.320 mm 1.620 mm

Potencia requerida 18-25 HP 20-30 HP 35-45 HP

Peso 205 Kg 292 Kg 350 Kg

Trituradora de martillos Hund desplazable
* Equipos de corte y limpieza en zonas con pasto, 

ramas y maleza menor, para la preparación de 
terrenos previo a la actividad agrícola.

* Transmisión lateral por sistema de correas
* Todos los equipos incluyen cardán. 
* Equipo recomendado para uso con embrague de 

seguridad (en modelos TMD-175, TMD-200 y TMD-220)

Modelo TMD-135 TMD-175 TMD-200 TMD-220

Código INMT0017 INMT0029 INMT0030 INMT0031

Cantidad martillos 24 28 32 36

Ancho trabajo 1.350 mm 1.720 mm 1.960 mm 2.160 mm

Potencia de trabajo 40 - 55 HP 40-55 HP 55-70 HP 75-90 HP

Peso 305 Kg 400 Kg 460 Kg 500 Kg

Trituradora de martillos Hund desplazable
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Vibrocultivador serie FULL
* Equipo para la preparación final del terreno previo a 

la siembra. 
* Ayuda con la eliminación de desechos, raíces sueltas y 

desterronar el terreno.
* Su pala frontal permite una nivelación previa al 

trabajo.
* Sistema de ruedas para dar mayor soporte al control 

de profundidad lo que aliviana la demanda de fuerza 
al sistema de levante del tractor.

Modelo VC-27 VC-31

Código INMB11016001 INMB11016004

Ancho de trabajo 2.700 mm 3.100 mm

Dimensiones totales 2.880 x 2.760 x 1.000 mm 2880 x 3160 x 1000 mm

Dist entre surcos: 100 mm

Peso 600 Kg 650 Kg

Potencia requerida 40 HP 55 HP

Profundidad trabajo 100 - 200 mm

Puntas 27 31
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Vibrocultivador serie ECO
* Equipo para la preparación final del terreno previo a la 

siembra. 
* Ayuda con la eliminación de desechos, raíces sueltas y 

desterronar el terreno.
* Su pala frontal permite una nivelación previa al trabajo.
* El sistema de control de profundidad se controla 

exclusivamente con los brazos del tractor.

Modelo VC-27E VC-31E

Código INMB11016102 INMB11016005

Ancho de trabajo 2.700 mm 3.100 mm

Dimensiones totales 2.880 x 2.760 x 1.000 mm 2880 x 3160 x 1000 mm

Dist entre surcos: 100 mm

Peso 575 Kg 600 Kg

Potencia requerida 40 HP 55 HP

Profundidad trabajo 100 - 200 mm

Puntas 27 31
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Metalúrgica Hund Ltda

En Temuco:
Panamericana Sur Km 688
Fono: +56 452 381009

En Ancud:
Fundo San Francisco
Panamericana Sur Km. 1325
Sector Belbén

Conozca nuestra red de distribuidores y productos en 
www.hund.cl o contáctenos a
ventas@hund.cl


