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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5 m

12.5 14 16.5

220 270 310

13900

20470

15700

22270

17800

24300

3.2

3.9

3.8

390 (con líneas sin trabar)

4800 lts / 3456 kg

2400 lts / 3120 kg

6 rodados 400 / 55-22.5

Centro cerrado
3 pares de salidas c/ regulador + Load sensing (LS)

Caudal mínimo: (*) 165 L/min. / Presión: 200 bar

12 V / 1.25 amp. X línea de siembra
Antena y piloto

Frecuencia: 5 o 10 Hz / 19200 o 38400 bps/ 
SF1, SF2, RTK

Salida 1 (prioritaria) - Levante de maquina:      
Salida 2 - 2 Turbinas de vacío:                                   
Salida 3 - 1 Turbina de soplado:                                
Load sensing (LS) Motor hidráulico fert. (**):          

(*) Este requerimiento es para pack II < a 32 líneas - Pack II > a 32 líneas 175 L/min - Pack III < a 32 
líneas 185 L/min - Pack III > a 32 líneas 195 L/min.                                                                                           
(**) Los valores entre 15 a 20 lts ya contemplan la utilización de Air Force y Kit alternador. Si la 
configuración de la máquina así lo requiere, los valores de caudal serán los descritos en la nota anterior (*) 
(***) Cuando el número de líneas es superior a 32 es necesario agregar el kit alternador 160 Amp de 
accionamiento hidráulico  .    

Ancho de trabajo a 52,5 cm (m)

Largo en trabajo (m)

Altura en trabajo (m)

Ancho de transporte (m)

Largo de transporte (m)

Alto de transporte (m)

Despeje del suelo en transporte (mm)

Capacidad de tolva semilla (2 tolvas)

Capacidad de tolva fertilizante (1 tolva)

Peso estimado vacía (sin disco fertilizador)

Peso llena máxima capacidad (kg)

Rodados

Potencia requerida del tractor con líneas a 52,5 cm (HP)

Requerimiento hidráulico:

Requerimiento eléctrico (V-drive)(***):

Detalle requerimiento hidráulico:

36 / 35

18 / 70

24 / 52.5

30 / 42

33 / 38.1

16 / 76.2

12.6

8.4

-

22 / 70

30 / 52.5

36 / 42

41 / 38.1

20 / 76.2

15.75

9.0

-

26 / 70

36 / 52.5

-

-

24 / 76.2

18.9

10.5

Nº de líneas / espaciamientos (cm)

MODELOS (ANCHO DE TRABAJO) 15 m12 m 18 m

70 lts/min
35-40 lts/min
35-40 lts/min
15-20 lts/min

Mayor autonomía y rapidez de carga
Alta productividad, con 3 tolvas centrales de polietileno de 2400 lts 
cada una.

Reducción de tiempos no operativos
Mayor ancho de trabajo. Su sistema de plegado patentado, comandado por 
un único operador desde la cabina del tractor, transforma los 18 m de 
ancho de trabajo en menos de 4 m para su transporte.

Traslado cómodo y seguro
Versatilidad y maniobrabilidad. Sus 2 pares de neumáticos centrales en 
balancín y 2 articulados giratorios en la parte delantera hacen que su 
peso esté siempre sobre las ruedas, sin sobrecargar el enganche del 
tractor en el traslado.

Tres modelos
Según ancho de trabajo: 12.6 m / 15.7 m / 18.9 m con variedad de 
números de línea y espaciamientos.

AGRICULTURA DE PRECISIÓN 
Dosificador neumático
Mando eléctrico: siembra variable + corte línea a línea
Monitor de siembra
Fertilización variable

LA MÁS MODERNA TECNOLOGÍA EN SIEMBRA DE PRECISIÓN


