
Serie DB
PLANTADORAS JOHN DEERE



A299AR0518

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto 
que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descripto en 
este folleto. 

Para más información sobre este producto contáctenos en:
JohnDeere.com.ar

Serie DB
PLANTADORAS JOHN DEERE
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FUNDAMENTO DB41 DB60 DB62 DB83
Tipo Para siembra directa de grano grueso

Nº de líneas
24 

(convertible 
a 33)

47 36 48

Separación entre 
líneas

52,5 cm  
(convertible  
a 38 cm para 

33 líneas)

38 cm 52,5 cm 52,5 cm

Ancho total 12,6 m 18 m 19 m 25 m

CHASIS

Tipo Dividido en 3 alas que se articulan hacia adelante para el 
transporte

Transición A transporte desde el tractor

Transporte Con alta estabilidad

Acceso fácil a 
mangueras y cables  
para tareas de 
mantenimiento 

Sí Sí Sí Sí

Articulación 15º hacia arriba y abajo

TREN DE SIEMBRA
Abresurcos De doble disco Pro-Series XP™

Rueda controladora  
de profundidad De goma con movimiento independiente

Tubos de bajada  
de semilla De diseño curvo con sensor

Ruedas de cobertura Anguladas con bandas de goma

Cuchilla Bubble Montada a la unidad de siembra

Control de la presión Neumático infinitamente ajustable hasta 181,4 kg

CARACTERÍSTICAS DE VALOR

• Alta productividad 
• Sistema de tolvas centrales que permite cargar 
 semillas de una forma rápida.
• Sistema de transporte plegable desde el tractor 
 para mover con facilidad las semillas
• Secciones flexibles +/- 15° para siembra sobre
 terrenos irregulares 
• Espaciamientos entre hileras ideales para maíz y soja 
• Alta precisión 
• Corte por hileras RowCommand™ con ahorro entre 
 5% y 10% de semilla con mayor rinde (entre 25% y 30%)
 donde antes solapaba.
• Sistema neumático de presión 
• Tubos de semillas AccuCount™
• Tasa variable de semillas

DOSIFICACIÓN DB41 DB60 DB62 DB83
Tipo Neumáticos por vacío VacuMeter™

Placas semilleras Para maíz estándar y soja

Mando Por 2 motores 
hidráulicos

Por 3 motores 
hidráulicos

Por 3 motores 
hidráulicos

Por 3 motores 
hidráulicos

Siembra variable Sí Sí Sí Sí

TOLVA DE SEMILLAS
Tipo 2 tolvas centrales con receptores individuales en cada línea

Capacidad total 3524 L 3524 L 3524 L 3524 L

Tercera tolva Para siembra de refugios (881 L adicionales)

Sistema de iluminación Para llenado de las tolvas

NEUMÁTICOS

Tipo (8) 31-13.5x15 (8) 31-13.5x15  
y (4) 16.5x16.1

(8) 31-13.5x15  
y (4) 16.5x16.1

(8) 31-13.5x15  
y (4) 16.5x16.1

MONITOREO DE SIEMBRA

Modelo SeedStar™ 4HP funciona exclusivamente con el monitor 
CommandCenter™ 4600 Gen 4 (monitor no incluido)

Agricultura de 
Precisión

Sistema integrado con la tecnología de Agricultura  
de Precisión (Centro de Operaciones)

MISCELÁNEAS
Manual del operador Sí Sí Sí Sí

DIMENSIONES
Ancho de transporte 4,6 m 5,3 m 5,3 m 5,3 m

Largo de transporte 11,3 m 12,5 m 14,0 m 16,8 m

Altura de transporte 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,7 m

Despeje al bastidor 55,9 cm 55,9 cm 55,9 cm 55,9 cm


