
KC 500 R 
600 litros

fertilizadoras

características 
tipo
Centrífugo 

modelos
250 . 300 . 350 . 400 . 500 L 

CapaCidad
268 . 321 . 375 . 428 . 535 Kg

KA - KC / A disco centrífugo 
Este equipamento permite hacer abonos de fondo, cober-
tura y distribución de semillas finas (trébol, arroz, trigo, cebada, 
etc.) en forma homogénea. En países de clima muy frio se 
utiliza, además, para la distribución de sal en las carreteras, 
con el fin de aumentar la seguridad de la circulación. 

KA 400 R 
300 litros

KC 500
400 litros

fertilizadora Ka
ÆÆChasis tubular de acero 2” galvanizado en 
caliente.
ÆÆPlato de distribución con 6 aletas en acero 
ST 37,2.
ÆÆPlato de apertura zincados.
ÆÆRegulación independiente para apertura  
y distribución a derecha y a izquierda.
ÆÆCaja angular de engrenajes cónicos 
bañados en aceite (transmisión de 1:1).
ÆÆTolva en acero con pintura termo-
endurecida en resina de poliéster.
ÆÆAgitador articulado con estructura tubular  
de acero y disco de goma.
ÆÆRejilla desterronadora.
ÆÆCardán telescópico 16hp x 800 mm.

fertilizadora KC
ÆÆChasis tubular de acero 2” galvanizado  
en caliente. 
ÆÆPintura termo-endurecida con resina  
de poliéster.
ÆÆPlato de distribución con 6 aletas en acero  
ST 37,2.
ÆÆRegulación independiente con acceso del 
tractor para distribución a derecha y a izquierda.
ÆÆElementos de unión en contacto con 
fertilizante en acero inoxidable AISI 316.
ÆÆTolva en polietileno de alta densidad.
ÆÆAgitador articulado con estructura tubular  
de acero y disco de goma.
ÆÆRejilla desterronadora.
ÆÆCardán telescópico 16 hp x 800 mm.

6 - 14 m

Distribución homogénea 


	Roteme PDT / Espolvoreadores 
	fertilizadoras
	KP - KP R / Pendulares
	KA - KC / A disco centrífugo 

	KC - RD EVO / A discos centrífugo doble 
	KC - RD / A discos centrífugo doble 
	Esparcidor de orgánicos
	RGA / Grua para bag´s y otros usos
	Esparcidor de orgánicos / Viñedos y frutales
	FERTILIZADORAS
	(con o sin carro)

	FERTILIZADORAS
	Palmira / Incorporador de fertilizantes para caña de azúcar NPK
	Fertizadora Palmera / 2250/4000 Litros
	FERTILIZADORAS
	SUBSOLADORAS
	SUBSOLadoras
	ZD / Subsolador de suelos

	dosificador volumétrico

