
 

MyKUHN: la web que permite al cliente de Kuhn 
pedir recambios sin salir de casa 

 
La situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo actualmente en nuestro país y             
en el resto del mundo, está obligando a las empresas y a la población civil a modificar sus                  
rutinas, que pasan, básicamente, por permanecer más tiempo en casa.  
 
Desde Kuhn, cumpliendo con las lo establecido por el Gobierno y para garantizar la              
seguridad de nuestros clientes y concesionarios, queremos ayudar a los agricultores           
y ganaderos a realizar sus gestiones desde casa, gracias a herramientas online que ya              
funcionan desde hace algunos meses, como MyKUHN. 
 
MyKUHN es un portal web para el cliente, de uso gratuito, donde solo es necesario               
registrarse con el número de serie de sus máquinas para empezar a disfrutar de estas y                
otras muchas ventajas: 
 

- Realizar pedidos de recambios online.  
Realiza tu pedido de recambios al concesionario a través de MyKUHN desde casa             
para que puedas ir a buscarlo cuando esté listo o pedir que te lo envíen a casa. 

- Acceder a los manuales y la documentación de tu flota de máquinas.  
A partir de ahora puedes tener todos los documentos en MyKUHN, accesibles para ti              
y para tus empleados, en cualquier momento y en cualquier lugar. 

- Leer artículos agrónomos o testimonios de otros clientes. 
Gracias a MyKUHN podrás estar actualizado acerca de consejos de expertos Kuhn,            
testimonios de otros clientes o novedades de todas las gamas.  

 
¿Quieres saber más? Mira este vídeo. 
 
¿Cómo hacer el registro en MyKUHN? 

1. Pon en tu buscador lo siguiente: www.mykuhn.com/es 
2. Ve al botón: “Registrarse” 
3. Introduce el número de serie de tu máquina y sigue las instrucciones. 

 
¿Y si tienes un problema durante el registro? 
Puedes contactar con tu concesionario habitual o llamar a los teléfonos de atención al cliente 
que hemos habilitado: 648296396 / 648457813 / 619360943. 
 
¡Por tu seguridad,  empieza a disfrutar de todos los servicios de Kuhn de forma online sin 
salir de casa! 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nItABFF0yPs
http://www.mykuhn.com/es


 
 

 
 Proceso de registro en MyKUHN. 
 
 

 
Vista de la página principal y el menú de MyKUHN. 
 

 
 

 


