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Cuerpo de siembra, libre de mantenimiento, 
construido con rodamientos totalmente blindados. 

Sin puntos de engrase en todo el cuerpo

/ Cuchilla Turbo 18”:
Corta el rastrojo, no lo incorpora y rotura una banda 
de suelo, donde trabaja el doble disco plantador. 
La misma va montada en la barra porta-herramientas, 
la cual absorbe las diferentes durezas del suelo, sin 
afectar al doble disco plantador.
Opcional: Cuchilla ondulada para distintos suelos 
y coberturas.

/ Doble disco plantador 16”:
Trabaja sobre una banda de suelo 
roturado, por este motivo requiere 
menor presión y no compacta las  
paredes laterales del surco.
El doble disco es el sistema de 
abresurcos más versátil. 
Posee un ángulo cerrado que ofrece 
una mínima resistencia al suelo.

/ El sistema de ruedas Limitadoras
Con balancín promedia las diferencias del terreno. 
Las ruedas trabajan en el mismo plano donde 
está el caño de bajada de la semilla, produciendo 
un eficiente control de la profundidad.
Las ruedas limitadoras no permiten que se 
levante tierra - rastrojo y limpia la tierra que 
busca adherirse al disco.

/ Colita plástica:
Afirmador de semilla
que asegura el contacto
suelo-semilla.
Evita el rebote de la
semilla y la mantiene
en el fondo de la
“V”. Funciona en
cualquier situación.

/ Ruedas tapadoras 
completan el trabajo al 
dejar la semilla 
protegida y en contacto 
con el suelo húmedo. 
Hay distintos tipos de 
ruedas para diferentes 
condiciones de terreno.
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LA CLAVE PARA TENER LOS MEJORES RESULTADOS AGRONÓMICOS
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Sembrá un 15% más
de hectáreas que
con otras marcas,
sin reabastecer.

PÁG 3

TODAS LAS CONFIGURACIONES PARA QUE

M A X .  A U T O N .  S O J A
C O N  F E RT I L I Z A N T EF E RT I L I Z A C I O N  S I M P L E

ARMES LA                A TU MEDIDA

Especificaciones Técnicas MX MAX Capacidad de Tolva

agrometal mxy ii 
max. aut.

agrometal
mx max
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MODELO x xGRANO FINOxx distanciamiento GRANO GRUESO (**)x POTENCIA

2 MODULOS (Chasis  8.4 mts) 

1 MODULO (Chasis 5 mts) GRANO  FINO

27 a 17,5

23 a 21

19 a 26 

27 a 17,5 cm

23 a 21 cm

19 a 26 cm 

GRANO   GRUESO

14 a 35 - 9 a 52,5 - 7 a 70 cm

12 a 42 cm

19 a 26 - 9 a 52,5 cm

SEMILLA

1990 lts

1990 lts

1990 lts

FERTILIZANTE

1220 lts

1220 lts

1220 lts

428 lts

428 lts

428 lts

ALFALFERO SOLO  SEMILLA

3175 lts

3175 lts

3175  lts

125 a 160 hp

105 a 140 hp

105 a 120 hp

FERTILIZANTE   Y  SEMILLA

770 lts

770 lts

770 lts

2620 lts

2620 lts

2620 lts

1 MODULO (Chasis 7 mts) 
39 a 17,5

33 a 21

25 a 26

39 a 17,5 cm

33 a 21 cm

25 a 26 cm

20 a 35 - 13 a 52,5 - 10 a 70 cm

17 a 42 cm

25 a 26 - 13 a 52,5 cm

2780 lts

2780 lts

2780 lts

1750 lts

1750 lts

1750 lts

605 lts

605 lts

605 lts

4500 lts

4500 lts

4500  lts

170 a 230 hp

150 a 200 hp

115 a 150 hp

1090 lts

1090 lts

1090 lts

3720 lts

3720 lts

3720 lts

47 a 17,5

39 a 21

31 a 26

47 a 17,5 cm

39 a 21  cm

31 a 26 cm

24 a 35 - 16 a 52,5 - 12 a 70 cm

20 a 42 cm

31 a 26 - 16 a 52,5 cm

3315 lts

3315  lts

3315  lts

2030 lts

2030 lts

2030 lts

710 lts

710 lts

710 lts

5285 lts

5285 lts

5285 lts

215 a 285 hp

270 a 230 hp

150a 200 hp

1280 lts

1280 lts

1280 lts

4360 lts

4360 lts

4360 lts

2 MODULOS (Chasis 10 mts) 
55 a 17,5

49 a 21

39 a 26

55 a 17,5 cm

49 a 21 cm

39 a 26 cm

28 a 35 - 19 a 52,5 - 14 a 70 cm

24 a 42 cm

39 a 26 - 19 a 52,5 cm

3975 lts

3975lts

3975 lts

2440 lts

2440 lts

2440 lts

856 lts

856 lts

856 lts

6345 lts

6345 lts

6345lts

250 a 330 hp

215 a 285 hp

160 a 210 hp

1540 lts

1540 lts

1540 lts

5245 lts

5245 lts

5245 lts

´

´

´

´



DOSIFICADOR 
DE SEMILLA 
A ROLDANA
Asegura una distribución 
uniforme y amplio rango 
de dosis para una gran 
variedad de semillas
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DOSIFICACIÓN

Dosificador 
neumático
Precision Planting 

El dosificador aporta la precisión a un buen trabajo de los cuerpos sobre el suelo.

KIT DE GRANO GRUESO

Sist. de dosificación 
de semilla con 
placa horizontal
El dosificador a placa trabaja alojando 
una semilla en cada alvéolo de la 
placa de siembra (monograno).

Cada calibre de semilla tiene su placa 
correspondiente.

En este sistema es muy importante 
la elección de la  placa y contar con 
semillas de muy buena calibración.

La sembradora multipropósito 
que se adapta de manera ideal 

a todos los cultivos

Dosificador a Rodillo 
             tipo Chevron 

El dosificador PP colocado en 
sembradoras con un buen cuerpo 
de siembra, nos ayuda a aumentar 
la precisión de la siembra, 
con resultados excelentes, 
fundamentalmente en cultivos 
sensibles a la uniformidad como 
el maíz.



/ Cuchilla Turbo 18”:
Corta el rastrojo, no lo incorpora y rotura una banda 
de suelo, donde trabaja el doble disco plantador. 
La misma va montada en la barra porta-herramientas, 
la cual absorbe las diferentes durezas del suelo, sin 
afectar al doble disco plantador.
Opcional: Cuchilla ondulada para distintos suelos 
y coberturas.

/ Doble disco plantador 16”:
Trabaja sobre una banda de suelo 
roturado, por este motivo requiere 
menor presión y no compacta las  
paredes laterales del surco.
El doble disco es el sistema de 
abresurcos más versátil. 
Posee un ángulo cerrado que ofrece 
una mínima resistencia al suelo.

/ El sistema de ruedas Limitadoras
Con balancín promedia las diferencias del terreno. 
Las ruedas trabajan en el mismo plano donde 
está el caño de bajada de la semilla, produciendo 
un eficiente control de la profundidad.
Las ruedas limitadoras no permiten que se 
levante tierra - rastrojo y limpia la tierra que 
busca adherirse al disco.

/ Colita plástica:
Afirmador de semilla
que asegura el contacto
suelo-semilla.
Evita el rebote de la
semilla y la mantiene
en el fondo de la
“V”. Funciona en
cualquier situación.

/ Ruedas tapadoras 
completan el trabajo al 
dejar la semilla 
protegida y en contacto 
con el suelo húmedo. 
Hay distintos tipos de 
ruedas para diferentes 
condiciones de terreno.

LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA PARA EQUIPAR TU 
PÁG 5

TIM CS 
ORO

SENSOR DE FERTILIZANTE
POR CHORRILLO

SENSOR DE SEMILLA
INFRARROJO

Sistema de Transmisión y dosificación

ELÉCTRICA PRECISIÓN PLANTING VDRIVE.
Corte surco por surco.

Asegura una excelente calidad de 
siembra sin patinaje y errores. 
Permite dosis por ambientes según 
prescripciones agronómicas 
georeferenciadas. 
Operación sencilla desde la cabina del 
tractor. 
Elimina ruedas de transmisión y caja 
de cambio.

Corte por sección.

TRANSMISIÓN 
HIDRÁULICA DVA.

TRANSMISIÓN MECÁNICA.

PRECISION PLANTING

Cualquier sembradora Agrometal equipada con monitores                              ó 

ASOCIADOS Y COMPATIBLES:
 le permitirá comunicarse y enviar datos a la plataforma 

Monitoreo de siembra



La Agrometal que estabas esperando

CARACTERÍSTICAS

PÁG 6

CHASIS
Robustez estructural en chasis y lanzas que garantizan una 
gran durabilidad. 

LANZA DE TRABAJO
Asistida hidráulicamente, lo que disminuye el tiempo para 
transformarla de trabajo a transporte. 

COMPONENTES
Discos, cuchillas, componentes hidráulicos, rodamientos y 
todas las demás piezas de primera calidad.

DISEÑO
Construida para una larga vida útil.

LA MÁS ALTA CALIDAD 
PARA OBTENER LOS 
MEJORES RESULTADOS



Ágil, segura y confiable
en todo tipo de caminos

Asistente automático que permite 

setear la altura de levante en cabecera 

para evitar elevar la máquina en la totalidad 

del recorrido, ganando así un 25% de tiempo en 

cabecera y consumiendo menos combustible.

Asistente de 
despeje de cabecera

PÁG 7

TRANSPORTE

Fácil de transportar por cualquier camino y un despeje óptimo para caminos rurales.

Ahora vas a pasar por todos lados 

•   ancho: 4,05 mts •   despeje: 60 cm.

Seguridad y confianza para el transporte en carretón, 
sin modificaciones.

•   ancho: 3,9 mts •   alto: 3,7 mts.



TÉCNICO
SERVICIO

LEGÍTIMOS
REPUESTOS

Máquina que siembra muy bien granos �nos, pasturas y granos  gruesos a distintas distancias 
(26, 35, 42, 52 y 70 cm) y con el nivel de tecnología que decidas incorporar.

Con fácil transformación y agilidad en el transporte, fácil de operar y con una gran capacidad de 
tolvas para que puedas hacer más hectáreas por día.

3468 562008
ventas@agrometal.com

www.agrometal.com

CONCESIONARIOS
RED DE


