SEMBRADORA DE 6 SURCOS P

MODELO: YP625A
3PP

A R A C A C A H U AT E

SEMBRADORAS

Para satisfacer las necesidades de los productores de cacahuate

de semillas. El dosificador también tiene un tubo semillero más grande

de contar con una sembradora precisa y versátil, Great Plains ha

para sembrar una gran variedad de cacahuates. Debido a que reduce

desarrollado una sembradora optimizada para la siembra de cacahuate.

ligeramente la exactitud de espaciado en otros cultivos, se puede

La nueva sembradora Yield-Pro® YP625A3PP ofrece a los productores

sustituir un tubo semillero estándar al sembrar maíz, soya o variedades

de cacahuate discos especializados diseñados para dosificar con

más pequeñas de cacahuate.

precisión todos los tamaños de las variedades de cacahuate, y al mismo
tiempo tiene múltiples discos de semilla fáciles de cambiar para sembrar
otros cultivos, como maíz o soya.

Además del dosificador mejorado, otra nueva característica incluye
ruedas tapa surco mejoradas diseñadas específicamente para los
espacios entre el doble surco. La barra principal de la sembradora se

La sembradora de cacahuate tiene un nuevo dosificador Air-Pro® serie

simplificó para mejorar el acceso a los trenes de siembra, realizando

5000 que fue rediseñado para sembrar entre seis y nueve semillas cada

ajustes y mantenimiento más rápida y fácilmente. Los aplicadores

30 cm en surcos dobles. Los nuevos platos para cacahuate son capaces

también tienen la flexibilidad de colocar insecticida granulado o líquido

de alcanzar 95 por ciento de exactitud en singularización, lo que hace

para eliminar diversas plagas. La sembradora para cacahuates está

de este dosificador uno de los dosificadores de cacahuates más preciso

disponible en un modelo de seis surcos, de barra rígida y tercer punto,

en el campo. Las tolvas semilleras de poliéster, con una capacidad de

en una configuración de doble surco, con separaciones entre surcos de

56.38L (1.6 bu.) por tren de siembra o 112.7L (3.2 bu.) por cada

0.91m, 0.96 m o 1m (36", 38" o 40"), que son ideales para sembrar

par de dobles surcos, proporcionan una alimentación por gravedad

cacahuates. Con un simple cambio de la rueda dosificadora, esta

consistente. Los cepillos sintéticos de PTFE (politetrafluoretileno) en

sembradora tiene la capacidad de sembrar otros cultivos, como maíz y

cada dosificador ayudan a limitar la acumulación de los tratamientos

soya con cerca del 100% de precisión.
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CARACTERÍSTICAS Y VENTA JA

S
EncuÈntrenos en:

• Entrada al dosificador 92% más grande - La entrada más ancha para las semillas permite que semillas más grandes y
una mayor población fluyan hacia el dosificador.

• Depósito de semillas 66% más grande - El depósito más grande del dosificador de semillas acomoda uniformemente
gran variedad de semillas y permite sembrarlas a mayor velocidad sin desabastecer el dosificador.

• Cepillo de un material nuevo - Los cepillos sintéticos de PTFE diseñados especialmente en cada dosificador ayudan a
limitar la acumulación de tratamientos de semillas y mantener una singularización adecuada. Un nuevo cepillo eliminador
de semillas dobles ayuda a reducir saltos al retirar las cáscaras sueltas de los cacahuates de los orificios de purga de aire.

• Dosificador Air-Pro® - El nuevo dosificador Air-Pro de la serie 5000 ofrece singularización líder en la industria con su
dosificador simple de aire a presión positiva. Un depósito de semillas más grande en el dosificador mantiene el dosificador
lleno a velocidades mayores y brinda una singularización excelente para una gran variedad de cultivos.

• Barra principal rediseñada - Se pasa aire por los dosificadores de semillas individuales, lo que elimina la necesidad de un
colector de aire. El nuevo diseño también permite montar un ventilador más abajo para mejorar la visibilidad.

• Tubo semillero grande - El tubo semillero grande maneja todas las variedades de cacahuates, desde los cacahuates

EQUIPO ESTÁNDAR
• Dosificador Air-Pro® y sistema de ventilador

español y Georgia, hasta los cacahuates Virginia más grandes sin taparse. La semilla se deposita con precisión en el fondo

• Tren de siembra serie 25

del surco para brindar a cada una la mejor oportunidad para desarrollarse.

• Rodamientos sellados tipo 205 con triple labio en los
discos abridores dobles
• Tubos semilleros Clear-Shot®
• Sistema de transmisión mecánica de contacto
• Tolvas de 56.38L
• Luces de seguridad de LED

EQUIPO OPCIONAL
• Accesorio para insecticida líquido
• Kit de montaje para el sistema de insecticida graulado
SmartBox®
• Marcadores
• Limpiadores de lodo para las ruedas de control de profundidad
• Gran variedad de discos semilleros

6 surcos, tercer punto

YP625A3PP

Espacio entre surcos

TR36"

TR38"

TR40"

Ancho de siembra

5.5m

5.8m

6.1m

Ancho de transporte

6.4m

Altura de transporte

Depende del enganche del tractor

Peso - Vacío*
Requerimientos de hp del tractor
Capacidad de semillas
Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Las imágenes pueden o no ilustrar los modelos de producción actual.

2359 - 2631 kg
145 y mayores
676.5L
*Peso base máximo aproximado
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