ESPARCIDOR UNIVERSAL
Esparcidor
Universal /
Max-Throw.

Esparcidor
Universal /
Vario-Exact.

Esparcidor
Universal/
Vario-Power.

 Ideal para esparcir semillas de gramíneas, colza, semillas de mostaza, rábano oleaginoso, micro
fertilizantes, venenos, etc.

 Fácil de limpiar después de la operación quitando la tolva sin necesidad de herramientas.
 La dispersión es fácilmente ajustable a través del ángulo de las alas de lanzamiento del disco
esparcidor.
 Placa protectora ajustable para pequeños anchos de aplicación.

Ejemplo de max. anchos de aplicación: - gramíneas

- Veneno, granulados

4 - 5 meter
20-24 m

- Rábanos
- Colza

15-20 meter
12-15 meter

Nota: El ancho de aplicación depende de la densidad específica de los materiales y de las condiciones climáticas

EQUIPO ESTÁNDAR
Max-Throw:





Caja de control en la cabina con botón encendido/apagado.
Función de apertura/cerrado eléctrica.
Siempre max. ancho de aplicación / max. rotaciones.
Cantidad de semilla ajustable a través de la puerta de la tolva.

Vario-Power:






Caja de control en la cabina con botón encendido/apagado.
Función de apertura/cerrado eléctrica.
Difusión de anchos variables mediante el giro del disco de difusión.
Inicio de disco difusor y fusibles protegido contra sobrecargas.
Cantidad de semilla ajustable a través de la puerta de la tolva.

Vario-Exact:
 Caja de control en la cabina con botón encendido/apagado.
 Dosis variables operadas eléctricamente mediante un rodillo dosificador manipulado
por un motor eléctrico con botón encendido/apagado.
 Dosificación muy precisa, especialmente de dosis pequeñas (pequeños anchos de
trabajo – venenos) incluidos 2 rodillos diferentes.
 Anchos de dispersión variables mediante el giro del disco difusor.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES
Modelo
Max-Throw
Vario-Power
Vario-Exact

Tolva Vol.
Peso
Art. No.
Nombre
12 volts, 12 amp. Difusor elect.
90 l
29 kg
0538000
12 volts, 12 amp. Difusor elect.
90 l
30 kg
0538010
12 volts, 13 amp. Difusor elect.
90 l
40 kg
0538020
Dimensiones: Alto 750 mm, Ancho 600 mm, Largo 600 mm.

Precio €

EQUIPO EXTRA
Modelo

Nombre

Ordenador para Vario-Exact con control de
Ordenador funciones (km/horas, kg/ha, kg/total, ha) y
velocidad variable de dosis mediante un sensor
Exact-Steer montado en, por ej. La rueda del tractor, rueda de
siembra.

Peso

Art.
no.

3 kg

0538021

Precio
€

