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MODELOS: YP-4

Las sembradoras de precisión de 4, 6 y 8 surcos Yield-Pro® de Great

Como sus contrapartes Yield-Pro más grandes, los modelos de 4, 6 y

Plains brindan acceso a los pequeños agricultores a las mismas tec-

8 surcos usan cada uno trenes de siembra de la serie 25 para mayor

nologías de mejora de rendimiento que ofrecen las sembradoras de

exactitud, vida útil más larga y mantenimiento más fácil que los trenes

precisión grandes. Disponibles en tres tamaños, estas sembradoras de

de siembra más competitivos. El implemento no sólo viene con una

precisión compactas están diseñadas alrededor del sistema de dosifi-

amplia selección de discos de plástico transparentes de semillas, una para

cación Air-Pro®, trayendo un nuevo nivel de exactitud en el espaciado y la

cada cultivo, sino que los clientes pueden elegir ruedas tapa surco para

colocación de la semilla.

satisfacer cualquier operación y estilo de siembra. Un ventilador hidráulico

Para mayor versatilidad, las sembradoras de precisión de 4, 6 y 8 surcos
Yield-Pro se pueden configurar tanto para el surco sencillo estándar como
para el diseño innovador de doble surco con espacios de 76, 91, 97,
102 cm (30", 36", 38", 40") o 70 cm. Además, todos los modelos están

brinda aire positivo (soplado) a los dosificadores Air-Pro® para lograr una
exactitud excepcional. Tubos múltiples de 10 cm y anillos dosificadores
aseguran la misma presión a cada tren de siembra sin tener que preocuparse por fugas de aire.

disponibles en configuraciones de enganche del tercer punto o de tirón.

www.GreatPlainsInt.com

Bee
Friendly
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CARACTERÍSTICAS Y VENTA JA

S
EncuÈntrenos en:

• Trenes de Siembra serie 25 – El tren de siembra serie 25 usa brazos paralelos de hierro dúctil fundido para la estabilidad a largo plazo
del tren de siembra. Discos dobles abridores de 4mm de espesor y diámetro de 38 cm (15"), que giran sobre rodamientos sellados tipo 205 con
triple labio, aseguran una vida útil larga y gran precisión en la profundidad de siembra. Los discos dobles abridores están desfasados 13 mm (½")
para cortar rastrojo y formar una cama de siembra perfecta.

• Dosificador Air-Pro® - Este sencillo dosificador de aire a presión positiva ofrece actualmente el mayor nivel de singularización en el mercado,
logrando un espaciado uniforme al dejar caer la semilla dentro del tubo semillero sin que la semilla golpee en su caída las paredes del mismo
tubo. Este es un sistema patentado, llamado Clear-Shot®. El sistema descarga el aire a presión cerca y directamente hacia el suelo, no hacia la
atmósfera, lo que le confiere el título de Bee-Friendly™. Suave con las semillas, es más eficiente que un dosificador al vacío y requiere menos
mantenimiento.

• Bajo requerimiento hidráulico - Se usa un solo ventilador de 15 cm (6") para presurizar el dosificador Air-Pro, que requiere sólo de dos
mangueras que se conectan a una válvula de salida remota. No se necesita un regreso del motor, sin presión, al tanque de aceite.

• Capacidad de semillas - Tolvas de 56L/surco (1.6 bu./surco) en modelos de doble surco y 106L/surco (3.0 bu./surco) en modelos de
surco sencillo.

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

• Espacio entre surco disponible - Hay disponibles múltiples espacios entre surcos para satisfacer una variedad de necesidades, que
incluyen 76, 91, 97, 102cm (30", 36", 38" y 40") en configuraciones de surco sencillo o doble surco.

• Tren de siembra serie 25
• Rodamientos sellados tipo 205 con triple labio
• Tubos semilleros de caida libre Clear Shot
• Transmisión mecánica de contacto
• Tolvas de 106 L (3 bu.) en modelos de surco sencillo
• Tolvas de 56 L (1.6 bu.) en modelos de doble surco
• Luces de seguridad de LED

EQUIPO OPCIONAL
• Fertilizante líquido o granulado
• Limpiadores de surco
• Bomba hidráulica a la toma de fuerza del tractor
• Enganche tipo horquilla o de barra sencilla
• Marcadores
• Limpiadores de lodo para las ruedas de control de profundidad
• Gran variedad de discos semilleros

SISTEMA DE AIRE POSITIVO

4, 6 y 8 surcos

TOLVAS DE POLIÉSTER

YP-425A

YP-425A3P

Espacio entre surcos

YP-825A3P

95-160

115-200

3m, 4.6m (10' 0.5", 15' 0.5")

4.6m, 6.1m (15' 0.5", 20' 0.5")

6.1m, 7.6m (20' 0.5", 25' 10.5")

1,089 - 1,451kg (2,400 - 3,200lbs)

1,633 - 2,041kg (3,600 - 4,500lbs)

2m (6' 6")

Capacidad de semilla
Capacidad de fertilizante: Granulado | Líquido**

YP-825A

75-125

Altura de transporte
Peso*

YP-625A3P

70, 76, 91, 97, 102, TR76, TR91, TR97, TR102cm (30", 36", 38", 40", TR30", TR36", TR38", TR40")

Requisitos de HP del tractor
Ancho de siembra

YP-625A

2,177 - 2,948kg (4,800 - 6,500 lbs)

56L (1.6 bu./surco) (surco doble); 106L (3 bu./surco) (configuraciones de surco sencillo)
510 L (18 cu/ft.) | 757L (200 gal.)

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Las imágenes pueden o no ilustrar modelos actuales.

765 L (27 cu/ft. ) | 1,136L (300 gal.)

1,019 L (36 cu/ft.) | 1,514L (400 gal.)

* Peso base máximo aproximado
**Fertilizante no disponible en modelos al tercer punto.
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