Gran desempeño

en un pequeño paquete

Colocación de Semillas
Sembradoras
800

	El Modelo de Sembradora 800 ha sido
diseñado para cumplir las necesidades de los
agricultores pequeños. Dispone de la misma
tecnologia que los modelos grandes. Como la
version (1300), este usa el tren de siembra Serie
“00” para precisar la colocacion de la semilla.
Los discos tienen 34.3 cm de diametro x 4mm
de ancho, con un tubo largo y manivela de 18
posiciones para controlar la profundidad.
	El eje sobre el cual estan los trenes de
siembra tiene un cilindo central que ajusta
la presión rápida y facilmente, asegurando la
correcta presión sin importar las condiciones del
terreno.
	Entre otras características se incluye la
copa de alimentación. Ésta, utiliza una caja de
transmisión de 4 velocidades y una compuerta
ajustable, dependiendo del tamaño de la semilla,
desde la alfalfa hasta garbanzos.
	También se puede utilizar fertilizante
granulado o una tolva de semillas pequeñas. Este
modelo tambien incluye un mecanismo para
deshabilitar el sistema de siembra cuando se
esté transportando el equipo, luces de seguridad,
sistema de medición electrónico, mangueras para
el cilindro de levante y manivela de calibración.

esp.greatplainsmfg.com

ESPECIFICACIONES

Características y

Modelo

Beneficios

Espacio entre lineas

15.2 cm

19 cm

15

12

1,169 (tolva principal de semilla*)

1,079*

Numero de discos abridores
Peso, (Kg)

Posición de
siembra

TRANSMISION DE 4
VELOCIDADES - Caja transmision
de 4 velocidades permite el cambio facil
de velocidades. La caja desengancha
los componentes mientras se matinene
en modo de transporte ahorrando el
desgaste del equipo.

800

Posición de
transporte

Ancho de trabajo

2.3 m

Ancho de transporte

2.96 m

Levante para Transporte

23 cm

Altura

1.63 m

Longitud

3.66 m

Longitud con el marco doblado

2.26 m

Capacidad de Tolva semilla

563 lt

Cap. Tolva pequeña de semilla

70.4 lt

Cap. Fertilizante

280 lt

Disco abridor

20.3 cm

Profundidad de plantacion

0 – 9 cm

Presion del disco abridor

Preción Hydráulica a todo
el Eje de levante - Desde la cabina

41 Kg- 82 Kg

Requerimientos KW

33.5 KW

Llantas

700/15LT

OPCIONES:

del tractor se acciona el pistón hydráulico,
que sube y baja todos los trénes de
siembra, mismo que tambien aplica la
presión al piso.

• Discos Limpiadores
• Fertilizante granulado
•	Rueda Apisonadora

TOLVA MULTIPLES
COMBINACIONES - Tolva de

•	Agitador de Semilla

Nota: Todas las
especificaciones son
sujetas a cambio sin previo
aviso.

• Keeton o Seed-Lok Firmers

combinaciones incluye: tolva principal
de semillas, pequeñas semillas y
fertilizante.

•	Dosificador de Semillas
• Caja de Pequeñas Semillas

DISCO ABRIDOR SERIE 00
Amortiguadores de alta capacidad
para asegurar la presion necesaria.

Diseño de brazo
rigido que permite a
su vez el flotamiento
adecuado.

Palanca en forma de T para
ajustar la profundidad.

Buje en discos abridores y rueda
apretagranos.
Orificio extra para ajustar el tren de siembra.

Cuchilla ajustable para
limpiar fácilmente.

Cuchillas de 34.3cm x 4mm.
Rueda tapa-surco, su
diseño permite que
se elimine el deslizamiento.

Diseño exclusivo del Tubo
de semilla que guía la misma
hasta el fondo del surco con
una excelente homogeneidad.

Lengüeta eliminadora de rebote que
mantiene la semilla dentro del surco.

RUEDA TAPA SURCO – OPCIONES
5x33 cm Sencilla
(Conversion)
Este diseño permite
presionar el suelo directamente sobre la semilla,reafirmando agresivamente
el suelo.

7.6x33 cm Centro Rib
Provee excelente
flotacion y consistente
control de profundidad.

2.5x33 cm Doble V
Provee excelente
control de
profundidad en varias
condiciones de suelo.
(solo con 7 ½”)

7.6x35.5 cm De Pico
Este diseño crea un
surco mas profundo
para capturar nieve y
agua (recomendada
en suelos aridos).

