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SEMBRADORAS

MODELO: PL5500

Con la misma calidad e innovación de las otras sembradoras de precisión

permite una tasa de población variable, el control por sección surco a

de Great Plains, la PL5500 ofrece a los productores una sembradora

surco y compensación en el radio de giro, lo que asegura poblaciones

sencilla, de 8 surcos, plegable con un transporte angosto. El ancho de

de siembra adecuadas y reducción en los costos de insumos. El nuevo

transporte de 3m permite una buena maniobrabilidad a través de caminos

tren de siembra de la serie 5000 tiene un depósito de semillas 66%

rurales angostos, entre los campos de trabajo y sólo requiere de un tractor

más grande, una cubierta simplificada y se puede elegir entre tolvas de

de 115 hp (mínimo) a la barra de tiro, haciéndola compatible con una

56.38 o 105.7L con tapa de cierre hermético. Al contar con la opción

gran variedad de tractores.

de fertilizante líquido o granulado, los productores pueden integrar el

La PL5500, con su nuevo tren de siembra de la serie 5000, el totalmente
nuevo dosificador Air-Pro® y su diseño simple de presión de aire positiva,
alcanza una mayor singularización, mejor colocación de la semilla y
mejor cierre del surco en cualquier condición. La opción de control
individual del dosificador (transmisión con motor eléctrico independiente)

www.GreatPlainsInt.com

implemento a su programa de fertilización, teniendo la posibilidad de
colocar el fertilizante en línea (líquido) o 5 cm al lado de la semilla
(líquido o granulado), utilizando tubos o aplicadores especiales. Los trenes
de siembra Row-Pro mantienen automáticamente la presión constante al
piso en cada uno de los surcos.
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EncuÈntrenos en:

• Transporte angosto de 3m - Este ancho de transporte ofrece a los productores una mayor maniobrabilidad y un transporte
más sencillo por los caminos al trasladarse entre los campos de trabajo.

• Dosificador Air-Pro® con control de surco individual opcional (transmisión por motor eléctrico independiente)
- El nuevo dosificador Air-Pro de la serie 5000 ofrece la mejor singularización en la industria, con su nuevo sistema de presión
de aire positiva. El control de surco individual de transmisión eléctrica opcional reduce el mantenimiento al eliminar todas
las cadenas y ejes, mientras el control del dosificador individual ahorra semillas a través de una población variable y un corte
de sección surco a surco. El control individual independiente asegura espacio equidistante entre las semillas para maximizar
el potencial del campo, incluso al sembrar en curvas y contornos de la parcela. Un depósito de semillas más grande del
dosificador lo mantiene lleno a mayor velocidad y brinda excelente singularización para una gran variedad de cultivos.

• Nuevo tren de siembra de la serie 5000 - Junto con el dosificador de diseño reciente, el nuevo tren de siembra brinda
excelente singularización y colocación de la semilla para una variedad de cultivos. El nuevo montaje más corto de la rueda

EQUIPO ESTÁNDAR

Para mayor eficiencia y conveniencia, las sembradoras PL5500 se ofrecen a elegir con dos tamaños de tolvas para semilla

• Dosificador Air-Pro® completamente nuevo y sistema de
ventilador

que incluyen tapas resistentes a golpes.

• Nuevo tren de siembra de la serie 5000

apisonadora logra un contacto correcto entre la semilla y el terreno y una precisión de cierre alrededor de curvas y contornos.

• Opciones de fertilizante líquido o granulado - Los sistemas de fertilizante líquido o granulado colocan el fertilizante en
el surco (líquido) o a 5 cm del surco (líquido y granulado) utilizando tubos, discos o aplicadores especiales.

• Requiere menor potencia en HP - La PL5500 requiere de un tractor menos potente en HP (115 mínimo a la barra de
tiro) con tres válvulas de control selectivo y un flujo de 60 litros por minuto, lo que la hace compatible con muchos tractores.

• Doble disco abridor con desfasamiento de 4 mm en uno
de sus discos
• Separador de cuchillas de acero fundido reforzado con
tubo para fertilizante líquido
• Tolvas de semillas de 56.38 o 105.7L
• Tren de siembra de uso rudo con presión al piso por resortes
• Rodamientos sellados tipo 205 con triple labio
• Ruedas de control de profundidad laterales
• Kit de luces de seguridad
• Tubos semilleros ClearShot®

EQUIPO OPCIONAL

• Fertilizante líquido (capacidad de 1135.5L)
• Fertilizante granulado con transmisión por contacto
(aplicación por disco tipo turbo)
• Marcadores verticales de acción sencilla

DOSIFICADOR AIR-PRO®

TREN DE SIEMBRA DE LA SERIE 5000
Sembradora de precisión
plegable

PL5500

Espacio entre surcos

76cm (30")

Requisitos de HP del tractor

115 - 130

Ancho de siembra
Ancho de transporte

5.6m
3m

Altura de transporte

3.5m

Peso (kg)*

2903

Capacidad de semilla

845.7L (tolva de 105.7L), 451L (tolva de 56.38L)

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
*Peso máximo aproximado del modelo base
Las imágenes pueden o no ilustrar modelos de producción actual.
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