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l El mercado de sembradoras

presentó 35 novedades durante

este año, fundamentalmente

orientadas a la ampliación de la

capacidad de trabajo y mayor

precisión en el sistema de

planteo.

l La sembradora de granos

gruesos Tanzi Special 3 Air

Planter fue seleccionada como

Premio MaquiNAC 2013 en este

rubro.

l Una Mención Especial recayó

en los actuadores

hidroneumáticos desarrollados

por Agrometal.

Las grandes tendencias en la evolución tecnológica
de las sembradoras vienen demarcando claramen-
te el camino en los últimos años. Equipos de ma-

yor capacidad, tolvas de gran autonomía, mejoras en los
sistemas de planteo para adaptarse a diferentes condi-
ciones del terreno y sistemas de aplicación variable de
semillas y fertilizantes son los denominadores comunes
en la mayoría de los lanzamientos.
Durante el último año, el segmento reportó 35 noveda-
des, incluyendo los lanzamientos de sembradoras nue-
vas y actualizaciones de versiones ya existentes, más las
presentaciones de sembradoras especiales y accesorios
de siembra. 
Las empresas de Santa Fe hegemonizaron las novedades
dentro del rubro, con 22 presentaciones a lo largo de 2013.

Sembradora Tanzi
Special 3 Air Planter

PREMIO MAQUINAC 2013 / SEMBRADORAS

La compañía de Arequito (Santa Fe) incorporó la
versión para granos gruesos en su línea de sem-
bradoras Air Drill. Se trata del modelo Special 3 Air
Planter, en versiones de hasta 18 metros de ancho
de labor, con dosificación monograno y distribu-
ción electrohidráulica que permite realizar aplica-
ciones variables por ambiente.

Sembradora de granos gruesos, en versiones de
chasis plegable en tres secciones (9, 11 y 14 me-
tros de ancho de labor) y cinco secciones (18
metros de ancho de labor) y configuración de lí-
neas a distancia variable (desde 35 cm). Opera
con distribución electrohidráulica y siembra varia-
ble por ambientes (permite modificar las dosis
de semillas y fertilizantes desde la cabina del trac-
tor), dosificación monograno mecánica (placa ho-
rizontal) o neumática (MaterMacc), cortes por
sección para evitar sobrepasadas (4/7% de aho-
rro de insumos) y accionamiento totalmente car-
dánico e hidráulico (sin uso de cadenas en toda
la sembradora). El equipamiento incluye chasis
flexible con enganche flotante y paralelogramos
con hidráulicos compensados (al descender, trans-
fiere el peso total de la maquina a los cuerpos de
siembra), barra portaherramientas de diseño trian-
gular (facilita los cambios de distancia entre líne-
as), cuerpos de siembra de acero nodular fundi-
do, sistema Tanzi VDS de conducción de insumos,
rodados de alta flotación (400/60x15.5) y accio-
namiento hidráulico desde cabina para el paso
de posición de trabajo/transporte. 
Puede operar con el carro tolva Tanzi 12.000 Air
Cart, de 12.000 litros de capacidad, compartimen-
tado para semillas y fertilizantes (60/40%), con
sistema de dosificación variable de accionamien-
to electrohidráulico, rolos dosificadores de poliu-
retano aptos para semillas, fertilizantes e insecti-
cidas granulados, sinfín hidráulico de carga/descarga

de 250 mm (recarga la tolva en 10 minutos), noria de recarga op-
cional, rodados de alta flotación (23.1×26), sistema de gestión in-
tegral con envío de datos vía GPRS, marcador virtual opcional y equi-
pamiento opcional para incorporarle al tractor piloto automático
utilizando el mismo monitor de la sembradora (pantalla táctil de 8”).
Otra variante es el carro tolva 8990 Air Cart, de 8.618 litros de ca-
pacidad total para semillas y fertilizantes, con compartimiento delan-
tero (3.118 litros) y trasero (5.500 litros).

Ficha Técnica
Concepto Características
Versiones Chasis de 3 secciones (9, 11 y 14 metros de ancho de labor).

Chasis de 5 secciones (18 metros de ancho de labor).
Configuraciones Distancia variable (desde 35 cm entre hileras).
Distribución Sistema Air Drill. Distribución electrohidráulica.

Sistema Tanzi VDS de conducción de insumos.
Accionamiento hidráulico desde cabina para cambio de 
posición de trabajo/transporte.

Dosificación Monograno. Mecánica (placa inclinada) o Neumática por 
vacío (MaterMacc).

Chasis Flexible, en versiones de tres y cinco secciones.
Enganche flotante. 
Paralelogramos hidráulicos compensados. 

Trenes Barras portaherramientas de diseño triangular.
de siembra Cuerpos de acero nodular fundido.

Accionamiento cardánico.
Rodados De alta flotación (400/60x15.5).
Agricultura Siembra variable por ambiente.
de Precisión Cortes por secciones.

Computadora de siembra (pantalla táctil de 8”).
Carro tolva 12.000 Air Cart (12.000 litros).

8990 Air Cart (8.618 litros).

Fuente: MaquiNAC.
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Lanzamientos

El Premio MaquiNAC 2013 al lanza-
miento más destacado del año reca-
yó en la sembradora de granos grue-
sos Tanzi Special 3 Air Planter, un
equipo que combina la capacidad de
labor y la eficiencia en el reabasteci-
miento de insumos propio de las Air
Drill, con tecnología de nueva genera-
ción en materia de planteo de preci-
sión, dosificación variable de insumos
y corte por secciones, entre otras in-
novaciones.
La Mención Especial en Accesorios de
Siembra fue para el sistema hidroneu-
mático para cuerpos sembradores Agro-
metal, un opcional que permite garan-
tizar una presión constante de los
cuerpos, con amortiguación de oscila-
ciones para lograr un planteo unifor-
me en profundidad y espaciamiento.

Marcas

A continuación, proponemos un repa-
so, marca por marca, de los 35 lanza-
mientos relevados en este informe ex-
clusivo de MaquiNAC.

Agrometal. La compañía de Monte
Maíz (Córdoba) lanzó al mercado la
sembradora de granos finos y pastu-
ras MSX, de 6,83/7,35 metros de an-
cho de labor y configuraciones a 17,5
cm (35/52,5/70 cm), 21 cm (42 cm)
o 26,25 cm (52,5 cm) entre hileras.
También incorporó el sistema de ac-
tuadores hidroneumáticos para cuer-
pos de siembra, una innovación que
permite optimizar la implantación de
semillas a una profundidad uniforme,
independientemente de las irregulari-
dades del terreno.

Apache. Presentó en sociedad la sem-
bradora de granos gruesos 450, un
modelo enfocado en pequeños pro-
ductores y el mercado de exportación,
con 9 líneas a 35 cm y configuracio-
nes a 38, 45, 52,5, 70, 76 y 90 cm

entre hileras, acorde a las demandas
de diferentes mercados. 
La empresa de Las parejas (Santa Fe)
también renovó la ya conocida sem-
bradora 27000, con el desarrollo del
modelo 27000+, una opción que, en-
tre otras mejoras, presenta discos sem-
bradores de estandarizados de 16″. 

Bertini. La compañía de Rosario (San-
ta Fe) presentó versiones renovadas
de sus sembradoras 30.000 y 32.000,
cuya principal innovación es la mono-
tolva compartimentada de mayor au-
tonomía, que permite alcanzar una ca-
pacidad media de 1.000 litros por
metro de ancho de labor.

Chalero. Presentó la sembradora de
granos gruesos CH-1245, de 12 líne-
as a 45 cm, también configurable a
50, 52, 55, 60, 65, 70, 75, 80 y 90
cm entre hileras, atendiendo a las di-
ferentes demandas del mercado ex-
terno. La empresa de Chivilcoy (Bue-
nos Aires) también desarrolló el
modelo CH-545, apto para siembra
directa, con acople de 3 puntos y 4
líneas a 70 cm (5×52,5 cm), entre
otras configuraciones. 

Crucianelli. La compañía de Arms-
trong actualizó la línea de sembrado-
ras para granos gruesos Gringa, con in-
novaciones en el chasis que le permiten
una mayor fluctuación para optimizar
el copiado de terreno y reducir el an-
cho en transporte. También incorporó
un mayor tamaño de tolvas y un sis-
tema de paralelogramos de acciona-
miento paralelo a la línea del terreno,
entre otras mejoras. Permite implan-
taciones monograno desde 35/38 cm
entre hileras, con rodados de alta flo-
tación 22.5 y mandos cardánicos, en-
tre otros puntos destacados.

Dolbi. La compañía de Avellaneda
(Santa Fe) presentó la sembradora de
granos gruesos AX 4100, una versión
actualizada del reconocido modelo AX-
4000, con monotolva de mayor capa-
cidad (130 litros/surco), nuevo dise-

ño de marcadores y carros tapadores
de camellón y mayores dispositivos de
seguridad. 

Du Maire. Desarrolló la sembrado-
ra de granos finos y soja 720, cuya
principal innovación es el rango de
10 puntos en la rueda niveladora de
profundidad de semillas, en lugar de
los cuatro puntos que presenta el mo-
delo 710. Viene en versiones de 25
a 37 líneas a 17,5, 19 y 21 cm de
distancia. La empresa de Las Parejas
también diseñó una nueva versión
de la sembradora 710, equipada con
sistema de siembra y fertilización va-
riable.

El Pato. La empresa de Pedro Luro
(Buenos Aires) presentó la sembrado-
ra neumática de semillas SNH, apto
para implantaciones de precisión de
una gran variedad de semillas hortíco-
las, con la posibilidad de realizar siem-
bras sobre camellones, en platabanda
o en plano. El desarrollo fue galardo-
nado con un Premio Innovar 2013.

Erca. Desembarcó en el segmento de
sembradoras Air Drill con el lanzamien-
to de su modelo de 45 líneas a 19 cm
(23×38 cm), con 8,55 metros de an-
cho de labor, monotolva central de
7.620 litros y cuerpos montados sobre
dos barras portaherramientas. La com-
pañía de Armstrong (Santa Fe) tam-
bién presentó la sembradora modular
Serie VI G-S Sojera Premium, especial
para implantaciones monograno a 35
cm entre hileras. 

Fabimag. Actualizó la sembradora ma-
nisera M-03, con 12 líneas apareadas
(24 surcos en total) a para siembra a
70/90 cm, 3,90 metros de ancho en
transporte, cuerpos con mandos car-
dánicos individuales y ruedas nivela-
doras con ventanas para un mejor des-
peje de la tierra.

Fercam. La compañía de Rosario (San-
ta Fe) renovó la sembradsora F-220,
lanzada en 2010, con lña incorpora-

ción de un kit opcional para siembra
de granos gruesos, con dosificación
monograno por placa horizontal.

Gherardi. La empresa de Casilda
(Santa Fe) ratificó su apuesta al seg-
mento de las sembradoras Air Drill,
con el lanzamiento del modelo G800
para implantación de granos finos y
gruesos, en versiones de 6,50 y 7,35
metros de ancho de labor. También
presentó la versión G600 Air Planter,

para granos gruesos, con carro tolva
de 10.000 litros y dosificación mono-
grano mecánica o neumática.

Gimetal. La empresa de Armstrong
presentó la sembradora de algodón
Nativa, de 12 líneas a 38 cm, con cuer-
pos de fundición de acero, fertilización
simple/doble, tiro de punta mediante
ruedas plegables, ruecas laterales
12.4×28 y dosificación por placa mo-
nograno.

Giorgi. Lanzó al mercado la nueva
sembradora de granos gruesos Preci-
sa 9000, una evolución del ya cono-
cido modelo Precisa 8000. Viene en
versiones de uno a cuatro módulos
(hasta 44 líneas a 52,5 cm), con cha-
sis modulares articulados que optimi-
zan el copiado de los desniveles del
terreno. El desarrollo de sembradoras
modulares de gran ancho de labor es
uno de los pilares de la empresa de
Fuentes (Santa Fe). Recientemente,

Actuadores hidroneumáticos Agrometal 

MENCIÓN ESPECIAL / ACCESORIOS DE SIEMBRA

La empresa de Monte Maíz (Córdoba)
presentó un sistema de actuadores hi-
droneumáticos para cuerpos sembra-
dores que permite optimizar la unifor-
midad de carga de cada línea ante
diferentes condiciones del terreno.

Sistema Hidroneumático para cuerpos de
siembra Agrometal. Opera con dispositivos
hidroneumáticos de doble propósito mon-
tados sobre los trenes de siembra a los efec-
tos de lograr una presión constante en cada
línea y, paralelamente, amortiguar las osci-
laciones derivadas de las oscilaciones del terreno. La carga uniforme de los cuerpos de siembra permite optimizar
la profundidad de implantación, al tiempo que la mayor estabilidad de los cuerpos favorece la precisión en la dis-
tribución, evitando los movimientos bruscos de los dispositivos sembradores que generan roces y rebotes en la ca-

ída de las semillas por los tubos de descarga. De esta manera, los cuerpos
sembradores copian con mayor fidelidad las irregularidades del terreno,
manteniendo un contacto permanente con el suelo, con una presión cons-
tante, tanto en las partes altas como en las bajas. El dispositivo hidroneu-
mático permite una regulación manual a distancia de la presión, mediante
un display y control ubicado en la cabina del tractor. El aire para el sistema
neumático proviene de un compresor de 12V de funcionamiento automá-
tico instalado en la sembradora, alimentado con la electricidad del tractor.
Una ventaja adicional de operar con presión constante y amortiguación de
ocilaciones en cada cuerpo es la posibilidad de trabajar a velocidades ma-
yores a 7 km/hora sin perder precisión en el planteo.
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fabricó una sembradora de granos grue-
sos Precisa 8000 de cinco módulos,
con 50 líneas a 52,5 cm (26,25 me-
tros).

Nova Siembra. Desarrolló, en forma
conjunta con el INTA, la minisembra-
dora Suri, de dos surcos, apta para trac-
ción animal o minitractor, con dosifi-
cación monográno. Permite la
impnatación de quínoa, maíz, zanaho-
ra, cebolla, zapallo, poroto alubia, etc.
También presentó la microsembrado-
ra autopropulsada Nova, de un surco,
con motor de 5,5 HP y conducción
manual.

Pierobón. La empresa de Cruz Alta
(Córdoba) amplió la línea de sembra-
doras de granos finos MD con la in-
corporación de dos versiones configu-
radas a 17,5 cm de distancia entre
hileras, apuntando especialmente a la
demanda de equipos para implanta-

ción de pasturas. La nueva serie MD
17 incluye los modelos MD 17-28, de
28 líneas a 17,5 cm, y MD 17-34, de
34 líneas a 17,5 cm. 

Pla. La compañía de Las Rosas incor-
poró en 2013 la opción de sembrado-
ras de granos gruesos con sistema de
transporte por tiro de punta. La línea
STP G incluye versiones de uno, dos
y tres módulos, con ancho de labor de
hasta 17,25 metros y líneas configura-
bles a 35, 38, 42, 52,5 y 70 cm de
distancia.

Súper Wálter. La empresa Búfalo SA
retomó la producción de sembradoras
autotrailer con la presentación del mo-
delo W650 Autotrailer, un equipo de
renovado diseño, con mandos por ca-
jas escuadra, cuerpos de doble disco
con ruedas niveladoras con rulemanes
y cajas variadoras electrónica opciona-
les, entre otras mejoras.

Tanzi. Con larga trayectoria en el des-
arrollo de equipos tipo Air Drill, incor-
poró en 2013 la versión para granos
gruesos Special 3 Air Planter, en ver-
siones de hasta 18 metros de ancho
de labor, con distribución electrohidráu-
lica y siembra variable por ambientes.
La compañía de Arequito (Santa Fe)
también presentó el carro tolva 12000
Air Cart, de 12.000 litros de capacidad.

Víctor Juri. La empresa de Carmen
de Areco (Buenos Aires) presentó el
modelo para granos finos MP 4.8, con
tolva de 4.800 litros, 8,80 metros de
ancho de labor y marcadores con ple-
gado horizontal. 

Accesorios

Agroimport. Santilli Scofano & Cía.
desarrolló el disco de siembra Toroi-
dal, un diseño que combina segmen-

tos con ondulaciones y partes planas.
La innovación favorece la descarga de
la tierra, sin perder capacidad de cor-
te. Se adapta a todas las marcas de
sembradoras.

Apache. En el segmento de acceso-
rios de siembra, presentó en 2013 nue-
vas alternativas de ruedas tapadoras.

Buco. Diseñó cubiertas semineu-
máticas todo terreno para cuerpos

de siembra, espacialmente acondi-
cionadas para transitar en terrenos
húmedos, áridos y mixtos. La em-
presa de Munro (Buenos Aires) tam-
bién presentó tubos corrugados fle-
xibles fabricados con materiales
antiroedores y con pliegues en for-
mato de embudo para favorecer el
tránsito de los insumos de siembra.
Estos desarrollos fueron galardona-
dos en el marco de los Premios Ter-
nium Expoagro.

Ingersoll. La empresa de Monte Ma-
íz presentó las cuchillas de corte radia-
les, un diseño especialmente apto pa-
ra reducir la remoción de suelos cuando
se trabaja a velocidades superiores
(7/8 km/hora).

INTA. El Laboratorio de Terramecáni-
ca del Instituto de Ingeniería Rural del
INTA desarrolló el original sistema Ca-
rancho para la recarga de semillas y
fertilizantes. Combina una pluma de
elevación con una batea recibidora que
permite la descarga gravitacional a lo
largo de la sembradora de los insumos
transportados en Big Bag.

Súper Wálter. En el segmento de ac-
cesorios de siembra, la compañía de
Las Parejas (Santa Fe) desarrolló para
esta campaña nuevos cuerpos dosifi-
cadores plásticos de polímero, lo que
ofrece menor peso y gran practicidad
de funcionamiento.
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APACHE SEMBRADORA APACHE 450
Sembradora de granos gruesos, de 9 líneas a 35 cm (3,15 metros de ancho
de labor), también configurable en 7x38 cm, 7x45 cm, 6x52,5 cm, 5x70 cm,
4x76 cm y 4x90 cm, de acuerdo a los distintos requerimientos del mercado.
Opera con chasis tubular equipado con barra portaherramientas, monotolva
compartimentada para semillas y fertilizantes (60/40%), dosificación mono-
grano de plano inclinado, cuchilla Turbo auto-orientable con resorte de carga
y cuerpos sembradores con doble disco de 16” montados sobre paralelogra-
mos articulados, con ruedas dobles semineumáticas de control de profundi-
dad de accionamiento independiente.

AGROMETAL SEMBRADORA MSX
Sembradora de granos finos y pasturas, de 6,83/7,35 metros de ancho de
labor, en configuraciones a 39×17,5 cm (20×35 cm / 13×52,5 cm / 10×70
cm), 33×21 cm (17×42 cm) o 27×26,25 cm (14×52,5 cm). Opera con
chasis sostenido sobre paralelogramos articulados de accionamiento hidráu-
lico para el paso de posición de trabajo/transporte, monotolva compartimen-
tada de 4.290 litros y sistema de siembra con tres barras portaherramientas
abulonadas, cuchilla Turbo de 18” y cuerpos montados sobre paralelogramos,
con doble disco plantador (15/16”) de ángulo cerrado y ruedas laterales de
control de profundidad con sistema balancín. 

BERTINI

SEMBRADORA 30.000
Sembradora de granos gruesos Bertini 30.000, con nueva tolva para semi-
llas y fertilizantes de gran autonomía, que permite alcanzar una capacidad
media de 1.000 litros por metro de ancho de labor. Viene en versiones de
16 líneas a 35 cm (5,70 metros de ancho de trabajo, 6 m3 de capacidad de
tolva), 19×35 cm (6,70 metros, 7 m3), 24×35 cm (8,24 metros, 8 m3),
32×35 cm (11,50 metros, 12 m3) y 40×35 (13,50 metros, 14 m3).

APACHE SEMBRADORA 27000+
Sembradora de granos gruesos, de 20 líneas a 40 cm (16×52,5 cm, 12×70
cm), con estructura tubular reforzada, transporte por tiro de punta, monotol-
va compartimentada de gran capacidad, dosificación monograno de plano
inclinado (neumática opcional), caja de 54 velocidades y kit para siembra de
trigo (40×20 cm / 32×26,5 cm). En 2013 incorporó la versión 27000+, con
doble disco sembrador estandarizado en 16�, mazas de acero torneado y
ocho bulones de grado 8 en lugar de los remaches para facilitar el recambio
de piezas de desgaste. También incorporó la opción de rueda apretadora de
semillas, además de la modalidad con lengüeta.

CHALERO SEMBRADORA CH-545
Sembradora de granos gruesos, de 2,80 metros de ancho de labor, con aco-
ple de 3 puntos (Categoría II). Desarrollada para el mercado de exportación
y pequeños productores, permite múltiples configuraciones de distancia en-
tre líneas (5×45 cm / 4×50 cm / 4×55 cm / 4×60 cm / 4×65 cm / 4×70
cm / 4×75 cm / 3×80 cm / 3×90 cm). El sistema de siembra opera con
cuerpos montados sobre paralelogramos deformables, en versiones con man-
dos con barras y crucetas o con mandos individuales (cuerpos desplazables),
con doble disco sembrador (16”) y doble rueda de control de profundidad
basculantes regulables.

CHALERO SEMBRADORA CH-1245
Sembradora de granos gruesos, de 5,40/5,60 metros de ancho de labor, con
sistema de tiro frontal. Desarrollada para el mercado de exportación, permi-
te múltiples configuraciones de distancia entre líneas (12×45 cm / 10×50
cm / 10×52 cm / 10×55 cm / 6×60 cm / 8×65 cm / 8×70 cm / 7×75
cm / 7×80 cm / 6×90 cm). El sistema de siembra opera con cuerpos mon-
tados sobre paralelogramos, en versiones con mandos con barras y crucetas
o con mandos individuales (cuerpos desplazables), con doble disco sembra-
dor y doble rueda de control de profundidad regulables, ruedas tapadoras
con regulación de ángulo/tensión y rueda pisagranos. 

DOLBI SEMBRADORA AX-4100
Sembradora de granos gruesos, en versiones de uno, dos y tres módulos,
con 9 a 40 líneas a 52,5 cm, también configurable a 35 y 38 cm entre hile-
ras (hasta 45 surcos), monotolva compartimentada de gran capacidad (130
litros/surco en configuraciones a 52,5 cm) y dosificación monograno neu-
mática (MaterMacc) o mecánica (placa horizontal), con caja de 54 velocida-
des o caja variadora de precisión (opcional). Los cuerpos de siembra operan
con doble disco plantador, ruedas limitadoras con balancín y carros tapado-
res de camellón de nuevo diseño. El equipamiento se completa con doble
fertilización y kit para trigo a 17,5 cm.

CRUCIANELLI SEMBRADORA GRINGA

Sembradora de granos gruesos, en versiones de uno y dos módulos, de 6,30
a 11,40 metros de ancho de labor, con monotolvas compartimentadas de
gran capacidad, chasis resistente con sistema de tiro de punta (3,85 metros
de ancho en transporte), rodados de alta flotación (400/55×22.5) y siste-
ma de siembra con doble barra portaherramientas y cuerpos doble disco. En
2013 introdujo actualizaciones en el diseño general, con la incorporación de
paralelogramos de accionamiento paralelo al piso, chasis de mayor fluctua-
ción para un mejor copiado del terreno, tolva de mayor tamaño y mayor des-
peje de cuerpos en transporte.
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DU MAIRE

SEMBRADORA 710
Sembradora de granos finos/soja, en versiones de 25/37 líneas a
17,5/19/21 cm (35/38/42/52,5 cm), con cuerpos doble disco monta-
dos sobre paralelogramos, caja de 54 velocidades y tiro de punta opcio-
nal. En 2013 incorporó una versión equipada con sistema de siembra y
fertilización variable.

DU MAIRE SEMBRADORA 720
Sembradora de granos finos y soja a chorrillo, en versiones de 25 a 37 líne-
as a 17,5/19/21 cm entre hileras (configurables a 35/38/42/52,5 cm), con
monotolva compartimentada  de semillas y fertilizantes de gran capacidad,
cuerpos de siembra doble disco con sistema de paralelogramos montados
sobre bolilleros blindados, cuchilla Turbo con resortes, ruedas de control de
profundidad de regulación rápida con rango de 10 puntos, ruedas tapadoras
convencionales con discos dentados, raspadores limpiadiscos, lengüeta aprie-
ta granos, caja de 54 velocidades para semillas y sistema de transporte por
tiro de punta opcional.

FERCAM SEMBRADORA F-220
Sembradora de granos finos y pasturas, en versiones de 25/29 líneas a 17,5
cm (13/15x35 cm), 23/27 líneas a 19 cm (12/14x38 cm) y 21/25 líneas
a 21 cm (11/13x42 cm), con rodados laterales (14,9x24 / 1000x20), mo-
notolvas independientes para semillas (1.050/1.250 litros) y fertilizantes (850
litros), rueda de mando accionada mediante cilindros hidráulicos, cuerpos de
siembra tipo doble disco con rueda niveladora y doble rueda tapadora, cu-
chilla de corte de 18” y tiro de punta mediante ruedas plegables (3,20 me-
tros de ancho en transporte). En 2013 incorporó la opción de kit para granos
gruesos, con placa horizontal.

FABIMAG SEMBRADORA M-03
Sembradora de maní, con 12 pares de líneas a 70/90 cm (24 surcos en to-
tal), más la posibilidad de sembrar soja a 35/45 cm entre líneas. Opera con
dosificación monograno mecánica (placa inclinada) o neumática, monotol-
vas de semillas y fertilizantes de gran capacidad, cuerpos sembradores de
acero fundido con transmisión cardánica individual y ruedas niveladoras con
ventanas para un correcto despeje del material. El sistema de cuerpos apa-
reados (12 cm de separación entre líneas), permite optimizar la distribución
de las semillas por metro lineal sin modificar la densidad en kg/hectárea.
Ofrece un ancho de transporte de 3,90 metros.

ERCA SEMBRADORA SERIE VI G-S SOJERA PREMIUM

Sembradora de granos gruesos, especial para implantaciones monograno neu-
mática/mecánica a 35 cm entre hileras, en versiones de un módulo
(16/18/20×35 cm) y dos módulos (32/36/40×35 cm). Opera con mono-
tolvas dobles de gran capacidad (hasta 6.700 litros), tiro de punta con ruedas
auto-orientables de alta flotación, fertilización simple/doble en línea/lateral con
doble disco (puede configurarse para siembra de trigo a 17,5 cm), cuchilla Tur-
bo y cuerpos de siembra montados sobre paralelogramos con doble disco,
doble rueda niveladora, rueda aprietasemillas y doble rueda tapadora.

ERCA SEMBRADORA AIR DRILL

Sembradora de granos finos/soja, de 8,55 metros de ancho de labor, con 45
líneas a 19 cm (23×38 cm). Opera con monotolva compartimentada de
7.620 litros, chasis con sistema de amortiguación y suspensión hidráulico en
las cuatro ruedas de bajada y alas plegables de accionamiento hidráulico
(3,90 metros de ancho en transporte). El sistema de siembra incluye distri-
bución neumática de insumos, bandejas dosificadoras desmontables, tren ci-
nemático de accionamiento cardánico, cajas de cambios variable para siem-
bra y fertilización y cuerpos sembradores montados sobre dos barras
portaherramientas. Demanda una potencia de 220 HP.

GHERARDI SEMBRADORA G-600 AIR PLANTER
Sembradora de granos gruesos, con sistema de distribución tipo Air Drill y
dosificación monograno por placa horizontal o neumática MaterMacc. Inclu-
ye las versiones G-630, de 10,50 metros de ancho de labor (30×35 cm /
26×42 cm / 20×52,5 cm / 15×70 cm) y G-636, de 12,60 metros (36×35
cm / 30×42 cm / 24×52,5 cm / 18×70 cm). El carro tolva delantero dispo-
ne de dos compartimientos y 10.000 litros de capacidad. El carro sembrador
cuenta con alas plegables de accionamiento hidráulico y un tren de siembra
con cuerpos montados sobre paralelogramos, con cuchilla de corte (17”) y
doble disco plantador (15”).

GHERARDI SEMBRADORA G-800
Sembradora de granos finos y gruesos, con distribución neumática tipo Air
Drill. Incluye las versiones G-831 (6,50 metros, 31x21 cm) y G-835 (7,35
metros, 35x21 cm), en ambos casos configurables a 17,5/35 cm y 26/52,5
cm entre hileras. Opera con chasis de estructura compacta, tolva montada
de 4.000 litros, dos trenes de siembra, fertilización en línea y cuerpos mon-
tados sobre paralelogramos, con cuchilla de corte (17”), doble disco planta-
dor (15”), doble rueda adosada para el control de profundidad, rueda o co-
lita asentadora de semillas y ruedas angulares tapadoras. Demanda una
potencia de 5 HP por línea.
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GIORGI SEMBRADORA PRECISA 9000
Sembradora de granos gruesos, en versiones de 4,72 a 23,10 metros de an-
cho de labor, configurables en un módulo (9/10/11/12×52,5 cm / 7/8×70
cm), dos módulos (12/14/16/18/20/22×52,5 cm / 10/12/14/16×70 cm),
tres módulos (24/26/27/30 x 52,5 cm / 21×70 cm) y cuatro módulos
(32/36/40/44×52,5 cm). Opera con chasis modular articulado, monotolvas
compartimentadas de gran capacidad, sistema de tiro de punta (3,35 metros
de ancho en transporte), dosificación monograno mecánica o neumática y
trenes de siembra con cuchillas de corte incorporadas a los cuerpos sembra-
dores mediante un sistema de pivote vertical y horizontal.

GIMETAL

SEMBRADORA NATIVA

Sembradora de algodón, de 12 líneas a 38 cm, con sistema de tiro de pun-
ta mediante ruedas plegables y rodados laterales de alto agarre (12.4x28).
Opera con monotolva compartimentada de gran capacidad, cuerpos sembra-
dores de fundición de acero, fertilización simple/doble y dosificación por pla-
ca monograno.

PIEROBÓN SEMBRADORA MD 17-34
Sembradora de granos finos y pasturas, de 34 líneas a 17,5 cm (5,95 me-
tros de ancho de labor). Opera con chasis de estructura robusta, monotolvas
compartimentadas para semillas y fertilizantes de gran capacidad y cuerpos
montados sobre paralelogramos, con sistema de siembra DINSI (Disco Inte-
gral Simple), exclusivo de Pierobón. La dosificación de semillas y fertilizantes
se realiza por medio de ruedas dentadas tipo Chevrón (rodillo acanalado rec-
to para alfalfa), con cajas de 27 velocidades. El equipamiento se completa
con sistema de tiro de punta para el transporte, y rodados de alta flotación
(11×15 ó 400/60×15.5).

SÚPER WÁLTER

SEMBRADORA W650 AUTOTRAILER
Sembradora autotrailer de granos gruesos, en versiones de 12, 14 y 16 líneas a
52,5 cm (14/16/20×42 cm / 18/20/24x 35 cm). Opera con chasis de amplio
despeje, rodados de alta flotación (550/45×22.5) y monotolvas de gran capa-
cidad para semillas y fertilizantes. El sistema de siembra incluye cuerpos de siem-
bra articulados de nuevo diseño, con doble disco (16”), mazas de acero forja-
das y ruedas niveladoras dobles montadas sobre rodamientos. La dosificación
de semillas puede ser neumática o mecánica monograno.

PLA SEMBRADORA STP G
Sembradora de granos gruesos, en versiones de un módulo (15×35 cm /
13×42 cm / 11×52,5 cm / 8×70 cm), dos módulos (31×35 cm / 27×42
cm / 22×52,5 cm / 16×70 cm) y tres módulos (47×35 cm / 41×42 cm /
33×52,5 cm / 24×70 cm). Opera con chasis modular con sistema de ele-
vación para el transporte por tiro de punta (3,60 metros de ancho en trans-
porte y 80 cm de despeje). Dispone de monotolvas de plástico rotomolde-
ado, doble barra portaherramientas para cuchillas Turbo (17”) y cuerpos
montados sobre paralelogramos deformables con doble disco plantador (15”)
y caja de 58 velocidades para semillas.

VÍCTOR JURI SEMBRADORA MP 4.8
Sembradora de granos finos, de 8,80 metros de ancho de labor (43x20 cm
/ 22x40 cm). Opera con chasis articulado de tres secciones con alas plega-
bles, tolva montada de 4.800 litros, distribución neumática tipo Air Drill, tur-
bina de accionamiento hidráulico y cuerpos de siembra montados sobre pa-
ralelogramos, con cuchilla Turbo (17”), abresurcos de doble disco (15”) y
ruedas tapadoras de semillas. El equipamiento se completa con marcadores
con plegado horizontal en la línea del último surco y sistema de visión por
CCTV para seguridad del operador en tránsito y trabajo. Ofrece un ancho en
transporte de 3,90 metros. 
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NOVA SIEMBRA

MINISEMBRADORA SURI INTA 2 SURCOS
Minisembradora, desarrollada en forma conjunta por Nova Siembra y el IN-
TA, apta para ser empleada con tracción animal o minitractor. Opera con dos
surcos de trabajo, en siembra directa o convencional, fertilización simple/do-
ble (en línea y lateral) y dosificación monogrqano mecánica o neumática.
Permite la implantación de quínoa, maíz, zanahora, cebolla, zapallo, poroto
alubia, granos finos e intersiembra de pasturas, entre otras alternativas.

EL PATO SEMBRADORA DE HORTALIZAS SNH
Sembradora neumática de hortalizas, apta para implantaciones semilla por
semilla de una gran variedad de hortalizas a través de un sistema de dosifi-
cación neumática por vacío. Permite configuraciones a distancias variables
entre hileras (desde 8 cm), con la posibilidad de realizar siembras sobre ca-
mellones, en platabanda (tablón) o en plano. Dispone de trenes de siembra
individuales montados sobre paralelogramos deformables con rodamientos
blindados, doble disco abresurcos, rueda tapadora controladora de profundi-
dad y sistema regulador de carga.

NOVA SIEMBRA

MINICROSEMBRADORA AUTOPROPULSADA NOVA

Microsembradora autopropulsada, de un surco, con motor naftero de 5,5 HP
y conducción manual. Permite implantaciones de quínoa, zanahoria, zapallo,
cebolla, maíz, sorgo, soja y poroto, entre otros cultivos. Opera con sistema de
dosificación monograno (neumática/mecánica) y sistema de siembra con
azadón y ruedas conformadoras de camellón.

APACHE RUEDAS TAPADORAS

Nuevos sistemas de ruedas tapadoras de semillas, adaptables a los diferen-
tes requerimientos del mercado. Incluye versiones de formato convencional,
una opción más económica de chapa estampada, otra de fundición y la al-
ternativa de ruedas dobles de accionamiento independiente para optimizar
el trabajo en suelos con cascotes u otros obstáculos.

AGROIMPORT DISCO DE SIEMBRA TOROIDAL
Cuchilla de siembra, en versiones de 15, 16, 17 y 18 pulgadas de diámetro,
con 8 mm de espesor. Está fabricado íntegramente con acero al boro micro-
aleado, con un tratamiento de cincado para evitar la adhesión del material.
El diseño exclusivo de 20 ondulaciones combina segmentos de una cuchilla
ondulada convencional (de 30 ondulaciones), con segmentos de disco pla-
no. De esta manera, se favorece la descarga de la tierra, lo que genera me-
nor fuerza de tracción (con menor consumo de combustible), sin perder la
capacidad de corte.  La innovación es especialmente importante cuando se
trabaja en suelos arcillosos con mucha humedad. 

BUCO TUBOS CORRUGADOS ANTIROEDORES

Tubo conductor de semillas Buco, de formato flexible y corrugado para la cir-
culación de semillas y fertilizantes, fabricado con un compuesto que repele
a los roedores a fin de evitar roturas por mordeduras. Buco también diseñó
un tubo conductor de semillas con pliegues en forma de embudo (infundi-
buliforme) que otorgan una gran flexibilidad e impiden el ingreso de insu-
mos de siembra en sus pliegues internos, permitiendo curvaturas pronuncia-
das. Ambos desarrollos fueron galardonados en el marco de los Premios
Ternium Expoagro 2013.

BUCO

CUBIERTAS SEMINEUMÁTICAS TODO TERRENO
Cubiertas semineumáticas Todo Terreno, de Buco SA, diseñadas especialmen-
te con compuestos para optimizar el tránsito de los cuerpos de siembra en
diferentes condiciones de terreno. La serie incluye las versiones Litoral (sue-
los húmedos), Norte (suelos áridos) y Pampa (suelos mixtos). El desarrollo
fue galardonado con una Medalla de Oro en los Premios Ternium Expoagro
2013. 

Sembradoras especiales  | Accesorios de siembra  |
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INTA SISTEMA CARANCHO
Sistema de reabastecimiento de insumos de siembra. Combina una pluma de
elevación con una batea recibidora que permite la descarga gravitacional a lo
largo de la sembradora de los insumos transportados en Big Bag. La incorpo-
ración del Big Bag elimina la operación del trasvase a cielo abierto, con lo que
se evita el daño mecánico a la semilla y la rotura de las partículas de fertilizan-
tes, se reduce el tiempo de exposición entre el producto y el medio ambien-
te y se disminuye el riesgo de derrame. Toda la operación se realiza desde un
monocomando eléctrico a distancia para minimizar los riesgos de accidentes. 

INGERSOLL
CUCHILLA RADIAL

Cuchilla de corte Radial, en versiones de 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 y 24”, con
4 mm de espesor (5 mm en versiones de 20 a 24”) y 20 ondas de diseño
radial. Esta opción resulta de gran utilidad cuando se realizan trabajos de siem-
bra a 7/8 km/hora de velocidad, por cuanto el tipo de onda reduce la remo-
ción de salida respecto a los diseños de cuchillas tipo Turbo.

TANZI CARRO TOLVA 12000 AIR CART
Carro tolva de siembra, de 12.000 litros de capacidad, compartimentado para
semillas y fertilizantes (60/40%), con sistema de dosificación variable de accio-
namiento electrohidráulico, rolos dosificadores de poliuretano aptos para semi-
llas, fertilizantes e insecticidas granulados, sinfín hidráulico de carga/descarga de
250 mm (recarga la tolva en 10 minutos), noria de recarga opcional, rodados
de alta flotación (23.1×26), sistema de gestión integral con envío de datos vía
GPRS, marcador virtual opcional y equipamiento opcional para incorporarle al
tractor piloto automático utilizando el mismo monitor de la sembradora.

SÚPER WÁLTER

CUERPOS DOSIFICADORES DE POLÍMEROS

Se destacan por su menor peso que los mecanismos convencionales de fun-
dición y gran practicidad de funcionamiento. Por sus características, no se oxi-
dan y trabajan con doble caja escuadra, sin requerimientos de lubricación a
lo largo de su vida útil. Se adapta a todo tipo de sembradoras para implanta-
ciones monograno, desde 35 cm entre hileras.


