
PRODUCCION 

ARGENTINA 

SEMBRADORA 

DE GRANOS GRUESOS 

ANCHO VARIABLE 

MODELO PLUS 7000 

J CHASIS: tubular central de 160 x 120 mm. con 
L!J doblé barra portaherramienta, que facilita la colocación de

aperos adecuados para cada condición de siembra.

J TRANSMISIÓN DE SIEMBRA: caja de 27 velocidades en
L!J baño de aceite asistida por rueda auxiliar flotante, 

permitiendo pequeñas variaciones en la cantidad de semillas
por hectáreas.

J CUERPO SEMBRADOR: individual de "PLANO 
l!J HORIZONTAL" con tolva de 90 lts. de capacidad montada én

cuerpo c-on paralelogramos articulados, equipados con 
resortes desplazadores de carga. Sistema de doble disco 
plantador, dos ruedas niveladoras envolventes, una rueda
apretadora y dos tapadoras semineumáticas.

Posibilidad de adaptación para siembra de trigo a 
26 cm .. con o sin fertilización simple en linea. 

r� SISTEMA DE LEVANTE: hidráulico del chasis y marcadores,
L!J con válvulas. compensadoras y secuenciales

respectivamente.

SISTEMA ABONADOR: adicional de SIMPLE Y DOBLE 
FERTILIZACIÓN pudiendo abonar al mismo tiempo con 
variación de cantidad mediante caja de velocidad en bailo de
aceite.

J TRANSPORTE: tiro de punta, de amplio despeje, ágil y
l!J práctico mediante 4 ruedas de 360' de giro 

con rodado 11 L x 15 de gran flotación (sin cubiertas).

ADICIONAL: Opción wdado de 
mayor diámetro: 
400/60 X 15.5 SO 
(sin cubiertas). 
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J Tecnología superadora
l!J tanto en siembra 

como en fertilización. 

Múltiples funciQnes 
y utilidades para 
la siembra de 
granos gruesos y trigo. 

J Máxíma adaptabilidad

L!J a todas las necesidades 
y tareas mediante 
ta integración 
e incorporación de 
equipamiento específico, 


	folleto_plus_frente
	folleto_plus_dorso



