
La sembradora SDE es una máquina 
proyectada para alcanzar el máximo 
resultado durante la siembra, con 
calidad y con un mejor aprovecha-
miento del área de siembra. Gracias 
al nuevo diseño del sistema de rue-
das traseras, el peso queda compar-
tido con el tractor, mejorando la es-
tabilidad del sistema. Por otro lado, 
proporciona un aprovechamiento 
total de la anchura del chasis y de 
la anchura del trabajo, evitando las 
áreas sin sembrar en los laterales, 
lindes, canales de riego, etc.

MAYOR ESTABILIDAD
Y RENDIMIENTO
- EL MEJOR RESULTADO -

Transmisión:
El sistema de transmisión 
funciona con caja varia-
ble, el cual permite la 
reducción de velocidad 
mediante cadenas y en-
granajes. De esta manera, 
se disminuye el peso de la 
transmisión, generando 
un proceso más rápido y 
�uido.

Distribución de Semilla y 
Abono:
· Tasa de aplicación: 0,8 a 
450 Kg/ha.
· Fácil regulación de la tasa 
de aplicación, mediante 
abertura y cierre de la 
ranura de distribución y 
relación de la caja.
· Engranajes helicoidales 
permiten una mejor regu-
lación de distribución.

Tolva:
Alta capacidad de la tolva 
con división movible. Las 
cantidades de semilla y 
abono pueden ser ajusta-
das de acuerdo a las dosis 
requeridas. Reduce los 
tiempos debido a la sin-
cronización en el vaciado 
controlado de las tolvas.

18

SDE

SEMBRADORAS Y ABONADORAS
DE SIEMBRA DIRECTA 
PARA GRANOS FINOS



- * Todos los valores indicados en el cuadro de arriba son tomados en base a la distancia mínima entre las líneas de cada modelo;
- * Para informaciones referentes a otras distancias entre líneas, le rogamos consulte al fabricante;
- ** Anchura del trabajo: Anchura entre la primera y la última línea más un espaciamiento;
- *** Anchura útil de la máquina: Apertura máxima permitida de la líneas externas de siembra dentro del chasis de la máquina
- **** Potencias aproximadas: Potencia por la línea con doble disco desfasado: 6 cv

- Peso especí�co medio para el Abono mineral - 1 litro = 1,10Kg
- Peso especí�co medio para Semilla (maíz, soja, etc) - 1 litro = 0,08 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 3000 4500
Distancia mínima entre lineas (cm) 17,6 15,8 17,6 15,8

Anchura de Trabajo** (m) 3,00 4,50

Anchura Útil de la Máquina (m) 2,82 2,84 4,22 4,10

Anchura de Transporte (m) 3,00 4,50

Potencia Mínima (c/Disco)****(cv) 102 114 150 162

Velocidad de Operación (km/h) 6 a 10

Número de Lineas 17 19 25 27

Capacidad de Semilla* 640 a 1040 litros (~ 512 a 832 Kg) 1050 a 1600 litros (~ 840 a 1280 Kg)

Capacidad de Abono 740 a 1140 litros (~ 814 a 1254 Kg) 1100 a 1750 litros (~ 1210 a 1925 Kg)

Distribución de Semilla Caja Variable

Distribución de Abono Rotor acanalado helicoidal (CROMADO)

Equipamiento Hidráulico / tractor 1 x DE (1 toma de doble efecto)

Neumáticos 400 x 60 x 15,5

Peso apróximado (kg) ~ 3200 ~ 3260

DIMENSIONES

Posición de Transporte Posición de Trabajo

Posición de Transporte Posición de Trabajo
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