
LÍDERES

SISTEMA
AIR DRILL

1998
desde

SPECIAL 3 Air Drill

Chasis tipo

Abresurcos dobledisco

6,5 mts 7 mts 7,5 mts

Número de abresurcos

Distancia entre líneas

34

19,1 cm

37

19,1 cm

39

19,1 cm

Cuerpo

Disco de corte

Disco plantadores

Ángulo del disco

Ruedas niveladoras

Apretador de granos

Ruedas tapadoras

Construido en un monobloque de acero nodular fundido.

Disco turbo de 17” o 18“ de diferentes ondulaciones a elección.

2 discos de 18”.

10 grados entre discos.

2 ruedas de 2.75” x 15” semineumáticas

Estándar: tipo cola de castor. Opcional: rueda de 1” x 8” semineumática.

Estándar: 2 en “V” de 1” x 12” de fundición nodular. Opcional: disco estrella  de 14” adosado. 

Flexible, de 3 secciones con sistema de elevación y descenso compensado, alas 
con plegado hidráulico para  transporte.

Capacidad del tanque

Capacidad total

Tolva delantera

Tolva trasera

Tolvas presurizadas

5.000 lts

2.000 lts

3.000 lts

Sí

Motor hidráulico

500 mm de diámetro

5.000 RPM

Turbina

Accionamiento

Tamaño

Velocidad

2 rolos dosificadores

Hasta 6 segmentos individuales por rolo y 3 medidas diferentes

Dosificadores

Cantidad

Segmentos de rolos

Estándar: cajas mecánicas de tasa variable. Opcional: motores electrohidráulicos para simbra y 
fertilización variable por ambientes.

Tipo electromagnético

Transmisión

Caja de transmisión

Embrague
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2 x (700/40x22,5)

Incluidos

De serie: monitor con sensor de RPM turbina, velocidad de trabajo, ha parciales y totales, niveles de 
tolvas, 2 sensores de rotación de rolos, 4 salidas de manifold, sensor acoplamiento embrague.

Kit hidráulico para accionamiento con tractores centro abierto

Kit para siembra de granos gruesos compuesto por caja de inducción y dosificadores de granos 
mecánicos o neumáticos a elección.

Circuito hidráulico centro cerrado; 2,250 psi.

6,5 mts

3,6 mts

8.950 Kg.

7 mts

3,8 mts

3,8 mts

9.350 Kg.

14 mts

4 mts

9.600 Kg.

Dimensiones generales

Distancia entre árboles

Despeje al suelo

Ancho de trabajo

Ancho de transporte

Altura de transporte

Peso

Neumáticos

Marcadores de líneas

Monitor

Opcionales

Requerimientos del tractor

3 m

30 cm


