Multi-Seeder
Anacho de
trabajo
6,30 m
6,30 m
6,30 m
* 6,30 m
* 6,30 m
* 12,00 m
* 12,00 m
* 6,30 m
* 6,30 m
* 12,00 m
* 12,00 m
* 12,00 m
* 12,00 m
* 6,30 m

Modelo

Especificaciones Técnicas
Accionamiento
ventilador
El 12v 30amp
El 12v 30amp
El 12v 30amp
Hidr. 10-17 l/min.
Hidr. 10-17 l/min.
Hidr. 10-17 l/min.
Hidr. 10-17 l/min.
Hidr. 10-17 l/min.
Hidr. 10-17 l/min.
Hidr. 10-17 l/min.
Hidr. 10-17 l/min.
Hidr. 10-17 l/min.
Hidr. 10-17 l/min.

Volumen tolva de
semillas
200 l
200 l
200 l
200 l
200 l
200 l
200 l
410 l
410 l
410 l
410 l
660 l
660 l

200-8-EL-EC
200-8-EL
200-8-EL-AC
200-8-HY
200-8-HY-AC
200-16-HY
200-16-HY-AC
410-8-HY
410-8-HY-AC
410-16-HY
410-16-HY-AC
660-16-HY
660-16-HY-AC
TWIN
Hidr. 10-17 l/min.
2 x 100 l
2x100-8-HY-AC
* Requiere 1 salida de aceite de simple efecto + retorno al depósito sin presión.

No. puntos de
salida
8
8
8
8
8
16
16
8
8
16
16
16
16
2x8

HE-VA MULTI-SEEDER

Peso Kg
85
85
73
92
80
98
86
156
144
160
148
166
154

- Sembradora neumática con múltiples
combinaciones

-

Multi-Seeder FZ - Modelos para fertilizadoras
No. puntos
salida
8
8
8
8
8
8

Peso Kg
156
144
166
154
200
188

HE-VA Multi-Seeder
para cada solución ...
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Ancho de
Accionamiento
Volumen tolva de
Modelo
trabajo
ventilador
semillas
Hidr. 10-17 l/min.
410 l
410-8-HY-FZ
* 6,30 m
* 6,30 m
Hidr. 10-17 l/min.
410 l
410-8-HY-FZ-AC
Hidr. 10-17 l/min.
660 l
660-8-HY-FZ
* 6,30 m
* 6,30 m
Hidr. 10-17 l/min.
660 l
660-8-HY-FZ-AC
* 6,30 m
Hidr. 10-17 l/min.
850 l
850-8-HY-FZ
* 6,30 m
Hidr. 10-17 l/min.
850 l
850-8-HY-FZ-AC
* Requiere 1 salida de aceite de simple efecto + retorno al depósito sin presión.

... sembradora de alta precisión para pequeñas
semillas y fertilizantes

Concesionario

N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel: +45 9772 4288
Fax: +45 9772 2112
Email: info@he-va.com
Web: www.he-va.com

Debido a la política de la
empresa de realizar mejoras
continuas, nos reservamos el
derecho de efectuar cambios
en los productos sin previo
aviso. Sujeto a errores de
impresión.

MULTI-SEEDER

Multi-Seeder

AUTO-CONTROL PARA MULTI SEEDER:

Ventajas incorporadas

- Disponible en cinco versiones: EL, HY, EC, AC y FZ

Doble distribuidor de salida
Para una precisa distribución de la semilla en
todas las condiciones.

La sembradora neumática
HE-VA Multi-Seeder puede ser
fácil y rápidamente instalada
en casi todos los tipos de
implementos agrícolas tales
como rodillos, sembradoras
cultivadores, subsoladores.

Unidad de distribución Para anchos de

trabajo mayores la unidad
de distribución permite
obtener 16-24 salidas.

La Multi-Seeder es excelente para muchos
diferentes tipos de semillas como colza,
mezcla de pastos, cultivos de cobertura etc.
Está disponible con tolvas de 200 l, 410 l,
660 o 850 l. La rueda cultivadora o radar
montado permite medir y controlar la velocidad de avance. El ajuste simple del tipo de
semilla de 0,2 kg por hectárea a 150 kg/ha
y su calibración muy exacta está asegurada
por una gran selección de rollos de dosificación especialmente diseñados para los diferentes tipos de semillas.
Las salidas de distribuidor 5-24 proporcionan una siembra precisa y pueden ser colocados individualmente en cada instrumento. HE-VA ofrece el montaje de fábrica de la sembradora MultiSeeder en casi todos sus implementos.

Multi-Seeder con ventilador eléctrico
La Multi-Seeder modelo EL está equipada con un
motor eléctrico doble 12V de ventilación. Esos
modelos pueden ser montados en aperos de hasta 6
m de ancho de trabajo. Un cable a la batería del tractor, inclusive el enchufe e interruptor es incluído.

Multi-Seeder con ventilador de motor hidr.

Manómetro para el ventilador

Con aperos de más de 6 m y para
semillas grandes, un ventilador
hidráulico es el recomendado dado
que tiene un mayor flujo/efecto de
aire. El ventilador hidráulico es una
unidad separada la cual puede ser
montada en el lugar que ofrezca la
mayor protección contra el polvo.

El manómetro indica el número de revoluciones del
ventilador.
El número de revoluciones puede ser ajustado
con el hidráulico del
tractor.
El flujo de aceite requerido es de 10 -17 l/min.
El motor hidráulico está
equipado con una válvula
que asegura el motor de
sobrecargas hidráulicas
hasta 50 l/min.

Juego de cables
incluido enchufe

La Multi-Seeder está disponible con un radar para controlar la velocidad
así como con un rodillo dosificador con motor eléctrico, lo que significa que la dosificación, independientemente de la velocidad de avance,
puede ser aplicada sin necesidad de la rueda motriz y de cableado de
conecciones eléctricas...
La cantidad de semilla es fijada por el Auto-Controller y la cantidad
de la semilla se puede ajustar a través de la caja de control en pasos
opcionales. La calibración puede establecerse activando la unidad de
dosificación presionando el interruptor eléctrico de la sembradora
Multi-Seeder. El Auto-Controller tiene funciones de vigilancia y de
alarma para el funcionamiento del ventilador y bajo nivel de semillas
en la tolva, así como una función de pre-inicio para el comienzo de la
siembra a las orillas de los bancales etc. Un interruptor estándar para
(Estándar en los modelos-AC) arranque y parada de la sembradora montado en la barra de acoplamiento superior, es incluido. Con la instalación de varias sembradoras Multi-Seeder en diferentes
tipos de equipos, hasta 3 unidades, pueden éstos ser controlados desde un ordenador grande.

ESTÁNDAR - EC CON CONTROLADOR ELÉCTRICO:

es un equipo estándar para
los modelos El, para ser
montado directamente a la
batería del tractor con un
interruptor en la cabina incl.
lámpara de control.

Los modelos-EC-vienen equipados con un dosificador eléctrico, la regulación de
la cantidad se hace desde la cabina. La dosificación independiente de la velocidad
requiere de una velocidad de conducción fija.

MULTI-SEEDER FZ MODELO ABONADORA:
Rueda radial
mecánica
(excepto para mod. AC)
Control de velocidad,
cable flexible de 1,8 m
incluído como equipo
estándar. Otras longitudes disponibles.

2 Rodillos
dosificadores

Un modelo especial para abonar con
la base en acero inoxidable y caja de
cambios reforzada es ofrecido. Los
modelos FZ están disponibles con
tolvas de 410 l, 660 l y 850 l.

MULTI-SEEDER
TWIN:
La sembradora Multi-Seeder
Twin trae un tanque con
dos espacios (2x100 l) y dos
unidades de dosificación
que hace posible ajustar
por separado la cantidad
de semillas. La Multi-Seeder
Twin es por tanto ideal para
la siembra de colza y la aplicación simultánea de
productos contra babosas y caracoles. La Multi-Seeder Twin
tiene como equipo estándar el Auto-Controller así como un
ordenador, y ambos controlan las unidades de dosificación.

Equipo extra

son estándar - uno para
mezcla de pastos de aproximadamente 40 kg/ha y
otro para pequeñas cantidades de semillas. HE-VA
ofrece una gran selección
de rodillos dosificadores.

Rodillos dosificadores

Bandeja y plato de
calibración
son estándar.

Ventana de
inspección de
nivel y vaciado de
la tolva

EC

La dosificación exacta está asegurada por una gran selección de rodillos dosificadores que pueden solicitarse
dependiendo del tipo de semilla, tasa de siembra de
semilla, ancho de trabajo, número de salidas y velocidad
de avance.
Por favor pregunte.

Lona de protección

Kit de montaje para
equipos HE-VA
Kits de montaje que permiten adaptar muchos implementos HE-VA están
disponibles, bien sea montados de
fábrica, bien para ser montados
posteriormente.

Una lona de protección es
disponible para los modelos
200 l y 400 l.

Filtro protector

Un filtro protector alrededor de la unidad
de ventilador eléctrico está disponible
para los modelos EL.

es estándar.

MULTI-SEEDER

