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SIEMBRA

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de siembra, libre de mantenimiento,
construido con rodamientos totalmente blindados.
Sin puntos de engrase en todo el cuerpo

» Chasis tubular de alta resistencia
» Peso promedio por línea 295 kg (****)
» Transporte de tiro de punta (3,9 mts en carretón)
» Lanza de trabajo asistida hidráulicamente
» Levante hidráulico compensado
» Salida hidráulica posterior de carga
» Monotolva para semilla y fertilizante
» Dosificador semilla volumétrico para amplio rango de tamaño
• Roldana doble boca
• Mecánico de placa horizontal de nueva generación (*)
• Rotor helicoidal para alfalfero
» Dosificador de fertilizante tipo chevron
» Sistema transmisión
• Electro-hidráulico (*)
• Mecánico
- 81 velocidades semilla
- 27 velocidades fertilizante
- 27 velocidades para alfalfa
» Sistema de labranza libre de lubricación
» Cuchilla de corte DIRECTA 18”
» Sistema de siembra libre de lubricación (***)
» Doble discos plantadores de 16”
» Tren de siembra para suelos pesados (*)
» Regulación de presión en cuerpo de siembra
» Regulación profundidad por doble rueda niveladora
» Regulación de ángulo de tapado
» Afirmador de semilla colita plástica

MODELO

1 MODULO
(entre lINEAS 17,5 / 21 CM)

´
x tolva
unica

x distanciamiento
GRANO FINO

GRANO GRUESO

» Kit de granos gruesos con dosificador mecánico de
placa horizontal para siembra monograno a 35 cm
ó 42 cm según modelo.
» Monotolvas
• Tolva única
• Máxima autonomía
» Ruedas tapadoras
• Fundición 16 mm x 13” sección trapezoidal
• Suplemento dentado para tapadoras de fundición.
» Controladores de siembra
• Controlador
• Computadora
• Sistema DVA dosificación variable hidráulica.
• Alfalfero.

(*) Opcional
(**) Las cifras son estimativas y dependen del modelo,
los opcionales y las características de los suelos donde
se trabajara con la máquina como relieve, textura,etc.
(***) Excepto dosificador de placa horizontal.
(****) Puede variar según modelo.

Capacidad de Tolva

Especificaciones Técnicas MXY II
x

Opcionales

SEMILLA

´
´
x maxima
autonomia

FERTILIZANTE

SOLO SEMILLA

SEMILLA

FERTILIZANTE

SOLO SEMILLA

x alfalfero
TOLVA UNICA

x POTENCIA (**)

MAX. AUTONOMIA

2321

23 a 21 cm

12 a 42 cm

914 lts

609 lts

1325 lts

1828 lts

1218 lts

2650 lts

214 lts

428 lts

105 a 140 hp

2717

27 a 17,5 cm

14 a 35 cm

914 lts

609 lts

1325 lts

1828 lts

1218 lts

2650 lts

214 lts

428 lts

125 a 160 hp

3321

33 a 21 cm

16 a 35 cm

1211 lts

807 lts

1755 lts

2422 lts

1614 lts

3510 lts

283 lts

566 lts

150 a 200 hp

3717

37 a 17,5 cm

18 a 35 cm

1211 lts

807 lts

1755 lts

2422 lts

1614 lts

3510 lts

283 lts

566 lts

170 a 220 hp

4721

47 a 21 cm

24 a 42 cm

1828 lts

1281 lts

2650 lts

3656 lts

2436 lts

5300 lts

428 lts

856 lts

215 a 285 hp

5517

55 a 17,5 cm

28 a 35 cm

-

-

-

3656 lts

2436 lts

5300 lts

-

856 lts

250 a 330 hp

´
2 MODULO
s
´
(entre lINEAS
17,5 / 21 CM)
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