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l El mercado de sembradoras cerró

el año con 36 innovaciones,

incluyendo la presentación de 17

modelos nuevos, 17

actualizaciones de versiones ya

existentes y dos accesorios.

l La empresa Crucianelli se llevó un

Premio MaquiNAC 2014 por su

desembarco en el segmento de

las Air Drill.

A la hora de las innovaciones, las sembradoras man-
tuvieron, en líneas generales, las principales tenden-
cias evidenciadas en los últimos años, en su mayoría

enfocadas en equipos de gran capacidad de labor y ma-
yor funcionalidad.
Sólo 17 modelos nuevos se incorporaron al mercado du-
rante 2014, al tiempo que se registraron 17 actualizacio-
nes de versiones ya existentes y un par de accesorios di-
rigidos específicamente al segmento de siembra (no se
cuentan en este listado los accesorios de Agricultura de
Precisión que se detallan en capítulo aparte).
En total, el rubro aportó 36 novedades durante el año,
10% de los lanzamientos que forman parte de la presen-
te edición especial de MaquiNAC.

NACIONALES
La industria nacional monopolizó las presentaciones del
rubro, con 100% de las novedades relevadas. En el des-
agregado por provincias, las compañías con base en San-
ta Fe aportaron 72% de las innovaciones, con 26 nove-
dades relevadas en el segmento. 

PREMIO MAQUINAC
El desembarco de la empresa Crucianelli en el segmento
de sembradoras Air Drill constituyó el lanzamiento más
destacado del año en este rubro. El equipo lanzado en
AgroActiva fue galardonado con el Premio MaquiNAC 2014.
Viene en versiones de 8,40 y 10 metros de ancho de la-
bor, con carro tolva semimontado de 9.500 litros.

MARCAS
Un total de 18 empresas presentaron novedades en el ru-
bro. Además de la incorporación de Crucianelli y Achillli -
Di Battista al segmento de Air Drill, cabe consignar el des-
embarco de Surk´A en el mercado y las nuevas versiones
lanzadas por Agrometal, Indecar y Pla, entre otros puntos
destacados.

PRODUCTOS

ACHILLI – DI BATTISTA. Se incorporó al segmento de
sembradoras Air Drill con una línea completa de produc-

tos. Incluye las versiones para granos finos/soja Monu-
mental 10000 Air Drill (9,10 metros) y Monumental 12000
Air Drill (11,20 metros); más la opción para granos grue-
sos Monumental 14000 Air Drill (13,50 metros), en ver-
siones con dosificación a chorrillo o monograno
mecánica/neumática. También presentó una versión ac-
tualizada de la sembradora Autotrailer Monumental 7250,
configurable en 14 líneas a 52,5 cm (18x42 cm / 20x35
cm), con cuerpos montados sobre paralelogramos con
mandos cardánicos.

AGROMETAL. La compañía de Monte Maíz (Córdoba)
desarrolló la sembradora para granos gruesos TX Pivot II,
redoblando la apuesta por el segmento de autotrailer. Vie-
ne en versiones de 14 y 16 líneas a 52,5 cm, con 3,50
metros de ancho en transporte y transmisión mecánica.

ASCANELLI. La empresa de Río Tercero (Córdoba) incor-
poró opciones de un módulo en su línea de sembradoras
RS 4000 Magnum Serie II, configurables en 12 y 14 líne-
as a 52,5 cm. Se suman a las versiones de dos módulos
(16, 18 y 20 líneas), presentadas en 2012.

BERTINI. Lanzó al mercado la sembradora de granos grue-
sos 32000 Maní, especialmente acondicionada para la im-
plantación de la oleaginosa, con cuerpos mellizos apare-
ados a 70+20 cm. 
La tradicional empresa rosarina agrandó la línea de auto-
trailers presentada en 2010 con el desarrollo de un mo-
delo de 8,40 metros de ancho de labor.
También actualizó las sembradoras 30000 y 32000, con
rodados de mayor ancho de pisada y tolva de mayor ca-
pacidad, al tiempo que incorporó retenes en todos los
puntos de engrase para facilitar las tareas de manteni-
miento. 

CRUCIANELLI. Desembarcó en el segmento de sembra-
doras Air Drill, con un equipo de 8,40 y 10 metros de an-
cho de labor, configurable a 17,5/35 cm y 20/40 cm en-
tre líneas, con un original sistema de tolva semimontada
que le permite optimizar la maniobrabilidad. 
La firma de Armstrong (Santa Fe) también presentó la ver-
sión para granos gruesos Gringa 2035 Precisión, un des-
arrollo conjunto con Precision Planting, con tecnología de
alta gama aplicada a la siembra de precisión.

Fuente: Guía MaquiNAC
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DOLBI. La firma de Avellaneda (Santa Fe) puso en mar-
cha la comercialización de la sembradora de granos grue-
sos AX4100 presentada en 2013. Viene en versiones de
uno, dos y tres módulos, en configuraciones de hasta 40
líneas a 52,5 cm (21 metros).

GIMETAL. La compañía de Armstrong sumó a su oferta
la opción autotrailer de granos gruesos ATR TI, en versio-
nes de 12 a 20 surcos a 52,5 cm, con tolvas individuales
por línea de implantación y fertilización simple o doble.

GIORGI. Presentó en sociedad la versión de cinco mó-
dulos de la sembradora Precisa 8000, con 50 líneas a
56,5 cm (26,25 metros de ancho de labor), tiro de pun-
ta, dosificación mecánica monograno y tolvas de 7.500
litros.

INDECAR. Presentó la sembradora Air Drill TA4300, apta
para implantación de granos finos, gruesos y pasturas, con
tolva centralizada de 4.300 litros, dosificación a chorrillo,
fertilización simple y 7 metros de ancho de labor.
En AgroActiva, la compañía de Carmen de Areco (Buenos
Aires) sumó la versión ampliada TA4300 Max, de 8 me-
tros de ancho de labor.

NOVA SIEMBRA. La empresa de Casilda (Santa fe) pre-
sentó comercialmente la minisembradora Suri, desarrolla-
da en forma conjunta con el INTA, para implantaciones de
granos finos y gruesos en parcelas pequeñas.
También desarrolló en convenio con el INTA la motosem-
bradora Tucura, apta para implantación de hortalizas, ma-
íz y otros cultivos

PIEROBON. La empresa de Cruz Alta (Córdoba) presen-
tó la sembradora Air Drill Turbosem II Planter, la versión
para granos gruesos del modelo lanzado en 2009. Ofre-
ce un ancho de labor de 11,50 metros (22x52,5 cm), con
alas laterales rebatibles de accionamiento hidráulico.

PLA. Actualizó la línea de sembradoras de granos grue-
sos con tiro de punta STP, lanzada al mercado en 2013.
Presenta tolvas de nuevo diseño y mayor capacidad, pa-
sarela para reabastecimiento de insumos, cuerpos reno-
vados y kit para granos finos. 
La empresa de Las Rosas (Santa fe) también desarrolló
nuevas configuraciones para esta familia de productos, co-
mo la versión de tres módulos STP G33 (33×52,5 cm),
la nueva variante de dos módulos STP G26 (26×52,5 cm)
y la opción de un módulo G15 (15×52,5 cm).

SÚPER WÁLTER. La firma de Las Parejas (Santa Fe) ac-
tualizó la sembradora W650 Autotrailer, con nuevos cuer-
pos de siembra con rodamientos en las ruedas pisadoras

y conformadoras y tres metros de trocha en posición de
transporte, entre otras innovaciones.

SURK�A. La empresa Surco Fabril SA, con base en Las Pa-
rejas, se incorporó al mercado de sembradoras con una
variada línea de modelos de la marca Surk¨A. En la punta
de la gama propone versión autotrailer Serie I – G 2013,
en configuraciones de 9 a 16 líneas a 52,5 cm, con la po-
sibilidad de sembrar granos finos desde 17,5 cm.
Otra variante es la sembradora polifuncional Serie I – PFG
2014, apta para implantaciones de granos finos y grue-
sos, en configuraciones a 17,5, 21, 26, 35, 42, 52,5, 70
y 80 cm entre hileras.
También dispone de la versión para siembra de granos fi-
nos y pasturas Serie I – F 2014.
En el rango de menor tamaño, la línea se completa con
el modelo de 3 puntos Serie I – LTP 2014, en configura-
ciones de hasta 11 líneas a 35 cm (3,85 metros). 

TEDESCHI. La empresa de Las Rosas presentó la versión
articulada de la sembradora M99 Autotrailer, de 26 líne-
as a 52,5 cm (13,65 metros de ancho de labor).

VICTOR JURI. La compañía de Carmen de Areco (Bue-
nos Aires) desarrolló la sembradora Atlantic 2.5, un equi-
po Air Drill de 2,50 a 3 metros de ancho de labor, ideal
para el mercado externo y explotaciones pequeñas y me-
dianas. Las primeras unidades ya fueron exportadas a Eu-
ropa.
También presentó una versión actualizada de la sembra-
dora Air Drill MP 4.8, con mayor capacidad de tolva (4.800
litros), marcadores de horizontales de nuevo diseño y 3,90
metros de ancho en transporte.
Y actualizó la sembradora de granos gruesos Latina Max 10,
lanzada en 2010, con nuevos cuerpos de siembra m{as ro-
bustos, aptos para siembra de precisión. Presenta 6,30 me-
tros de ancho de labor, con tolva de 3.000 litros.

ACCESORIOS

SOFAMA. La empresa de Teodelina (Santa Fe) desarrolló
la nueva cuchilla abresurcos Láser S35, con mínima remo-
ción del terreno, diseño de 35 ondas y un ancho de labor
de apenas 6/6,5 mm. La línea incluye versiones de 16,
17 y 18”.

BLACKSOIL. Optuvo un Premio CITA 2014 por el des-
arrollo de Siembra Líquida, un dispositivo de riego arran-
cador que se monta sobre la sembradora para aplicar agua
en la línea de siembra.

ACHILLI – DI BATTISTA
SEMBRADORA MONUMENTAL 7250
Sembradora autotrailer de granos gruesos, en configuraciones de 14 líneas a 52,5
cm (18x42 cm / 20x35 cm), para siembra directa y convencional. Opera con cha-
sis autotrailer con enganche regulable y rodados de alta flotación (550/45x22.5),
monotolvas de gran capacidad (opcional: tolvas individuales para semillas), doble
barra portaherramientas, cuerpos montados sobre paralelogramos con mandos car-
dánicos, doble disco plantador (16”), rueda pisagranos o colita de castor y ruedas
tapadoras dobles de hierro; dosificación monograno mecánica por placa horizontal
o neumática MaterMacc y fertilización en línea, lateral o doble.

ACHILLI – DI BATTISTA SEMBRADORA
MONUMENTAL 12000 AIR DRILL
Sembradora de granos finos, soja y pasturas, de 11,20 metros de ancho de labor,
en configuraciones de 43 líneas a 26 cm (22×52 cm), 53 líneas a 21 cm (27×42
cm), 59 líneas a 19 cm (30×38 cm) o 63 líneas a 17,5 cm (32×35 cm). El equi-
pamiento incluye bastidor sembrador con chasis central, alas rebatibles y dos barras
portaherramientas con trenes de doble disco montados sobre paralelogramos. El
carro tolva delantero dispone de 11.600 litros de capacidad, con dos tolvas separa-
das (45/55%) y dosificación por rodillos acanalados.

ACHILLI – DI BATTISTA
SEMBRADORA MONUMENTAL 14000 AIR DRILL
Sembradora de granos gruesos, de 13,50 metros de ancho de labor, en configura-
ciones de 26 líneas a 52 cm, 32 líneas a 42 cm, 36 líneas a 38 cm o 38 líneas a
35 cm, y versiones con dosificación centralizada o monograno mecánica/neumáti-
ca. El equipamiento incluye bastidor sembrador con chasis central, alas rebatibles y
dos barras portaherramientas con trenes de doble disco montados sobre paralelo-
gramos. El carro tolva delantero dispone de 11.600 litros de capacidad, con dos tol-
vas separadas (45/55%) y dosificación por rodillos acanalados.

AGROMETAL SEMBRADORA TX PIVOT II
Sembradora autotrailer de granos gruesos, en versiones de 7 metros (19x35 cm
/ 16x42 cm / 14x52,5 cm / 10x70 cm) ) y 8,40 metros (23x35 cm / 20x42 cm
/ 16x52,5 cm / 12x70 cm), con lanza única para trabajo/transporte, chasis pivo-
tante de accionamiento hidráulico, monotolvas de semillas y fertilizantes, trenes de
siembra autolubricados montados sobre rodamientos, con paralelogramos defor-
mables con regulación de carga y sistema de actuadores hidroneumáticos con do-
ble prestación sobre cada cuerpo de siembra, cuchilla Turbo (17”), doble disco
plantador (15”) y fertilización simple o doble (en configuraciones a 52,5/70 cm).

Nuevo Actualización Accesorios Nacional
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CRUCIANELLI SEMBRADORA AIR DRILL
Sembradora de granos finos y gruesos, en versiones de 8,40 y 10 metros de an-
cho de labor, configurables en 47/55 líneas a 17,5 cm (24/28x35 cm) y 41/49
líneas a 20 cm (21/25x40 cm). Opera con chasis articulado de tres cuerpos, con
alas plegables (4,20 metros de ancho en transporte, carro tolva semimontado de
9.500 litros compartimentado para semillas (5.700 litros) y fertilizantes (3.800 li-
tros) y sistema de siembra con dos barras portaherramientas (a 90 cm entre sí),
con cuerpos montados sobre paralelogramos, cuchilla Turbo (10”) con patines la-
terales y doble disco plantador (16”), con ruedas niveladoras envolventes.

CRUCIANELLI
SEMBRADORA GRINGA 2035 PRECISION
Sembradora de granos gruesos, de 20 líneas a 35 cm, equipada con un kit de al-
ta gama en Agricultura de Precisión provisto por Precision Planting. Incluye moni-
tor de siembra 20/20 SeedSense, sistema de información FielfView Plus (acceso
en tiempo real a la información), control de dosis variable RowFlow, sistema neu-
mático regulador de carga cuerpo por cuerpo AirForce,  dosificación neumática de
semillas vSet con disco plano vertical, sensores de semillas WaveVision y afirma-
dor de semillas Keeton, entre otros accesorios. La sembradora Crucianelli Gringa
2035 permite configuraciones a 35, 38, 42, 52,5 y 70 cm entre hileras.

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 hileras (hasta
45 surcos), monotolva compartimentada de gran capacidad (130 litros/surco en
configuraciones a 52,5 cm) y dosificación monograno neumática (MaterMacc) o
mecánica (placa horizontal), con caja de 54 velocidades o caja variadora de pre-
cisión (opcional). Los cuerpos de siembra operan con doble disco plantador, rue-
das limitadoras con balancín, apretadores de semillas y carros tapadores de ca-
mellón de nuevo diseño. El equipamiento incluye kit para trigo a 17,5 cm.

GIMETAL SEMBRADORA ATR TI
Sembradora autotrailer de granos gruesos, en versiones de 6,30 a 10,50 metros
de ancho de labor, configurables a 12/14/16/18/20 líneas a 52,5 cm, con tolvas
individuales por línea de implantación. El equipamiento incluye rodados de alta flo-
tación (500/45x22,5 / 550/45x22,5), caja de 16 velocidades, dosificación de se-
millas monograno por placa horizontal (neumática opcional), dosificación de ferti-
lizantes tipo Chevrón, cuchillas de corte de 17” en barra delantera y trenes de
siembra montados sobre paralelogramos con cuerpos de fundición con doble dis-
co simétrico sembrador (16”) y brazo tapador con ruedas regulables de camellón. 
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BERTINI SEMBRADORA 32000 MANÍ

Sembradora de granos gruesos, especialmente acondicionada para la implanta-
ción de maní, con surcos apareados en hileras dobles a 70+20 cm de distancia.
Viene en versiones de 5,70 a 8,40 metros de ancho por módulo. El equipamien-
to incluye mototolva doble de gran capacidad, chasis con sistema de tiro de pun-
ta, rodados orientables de alta flotación, dosificación neumática por soplado y
cuerpos apareados con doble disco plantador, doble rueda niveladora, colita de
castor y ruedas tapadoras dobles de presión regulable.

BERTINI SEMBRADORA AUTOTRAILER
Sembradora autotrailer de granos finos y gruesos, en versiones de 20/26/33/39
líneas a 20,5 cm (7/10/14/16x52 cm / 11/14/20/22x35 cm), con sistema de
siembra neumático (por soplado) en todos los surcos, sistema de plegado por
válvula electrohidráulica y amplio despeje. En 2014 incorporó la versión de 8,40
metros de ancho de labor (16x52,5 cm).

BERTINI SEMBRADORA 32.000
Sembradora de granos finos y gruesos, en versiones de uno, dos y tres módulos
(hasta 21 metros de ancho de labor), con 30/60/90 líneas a 21,3 cm ó 40x20,3
cm, más la posibilidad de implantaciones en líneas intercaladas a 45/52,5/70
cm. Incluye tiro de punta, dosificación neumática por soplado, caja de 81 veloci-
dades y doble disco surcador. En 2014 incorporó rodados de mayor ancho de pi-
sada y monotolvas de semillas y fertilizantes de mayor capacidad, al tiempo que
incorporó retenes en todos los puntos de engrase para facilitar las tareas de man-
tenimiento. 

Nuevo Actualización Accesorios Nacional

ASCANELLI
SEMBRADORA RS 4000 MAGNUM SERIE II 
Sembradora de granos gruesos, en versiones de un módulo (12x52,5 cm / 14x52,5
cm) o dos módulos (16x52 cm / 18x52,5 cm / 20x52,5 cm). El chasis de nuevo
diseño permite un ancho efectivo de trocha de 3,50 metros. Opera con monotolva
para semillas de gran capacidad y tolvas compartimentadas para doble fertilización,
caja de 54 marchas (opcional variable mecánica/hidráulica), rodados de alta flota-
ción (400/60x15.5), cuchilla de fertilización de accionamiento independiente, cu-
chillas de corte onduladas de 17” y trenes de siembra montados sobre paralelogra-
mos de gran recorrido (210 mm), con doble disco plantador (16”).
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NOVA SIEMBRA MINISEMBRADORA SURI
Minisembradora para granos finos y gruesos, con chasis especialmente desarro-
llado para operar con tractor (10 HP), caballo (varas) o bueyes (yugo). Presenta
un peso total de 480 kg y permite sembrar suelos no laboreados con diferentes
profundidades de siembra. La configuración para granos gruesos ofrece un ancho
de labor de 1,10/1,40 metro, con dos líneas a 52,5/70 cm y cuerpos de siem-
bra de doble disco desencontrados (15/14�). La configuración para granos finos
ofrece un ancho de labor de 1,08 metro (4x27 cm), con cuerpos de siembra mo-
nodisco con tapadores escotados o ruedas neumáticas planas.

NOVA SIEMBRA MOTOSEMBRADORA TUCURA
Motosembradora neumática de conducción manual, apta para implantaciones de
hortalizas y cereales en parcelas a cielo abierto o siembras bajo cubierta. Opera
con motor naftero (6,5 HP), montado sobre un chasis con ruedas delanteras mo-
trices y manillar de altura regulable para movilizar y direccionar la sembradora en
transporte y siembra. El sistema de implantación incluye azadón de siembra de-
lantero, rueda pisagranos (opcional) y discos dentados de acero (14”) conforma-
dores de camellón. Se puede configurar a distancias desde 7 cm entre hileras, se-
gún la necesidad de cada cultivo.

PIEROBÓN
SEMBRADORA TURBOSEM II PLANTER
Sembradora de granos gruesos, de 11,55 metros de ancho de labor, configura-
ble en 22 líneas a 52,5 cm. Opera con bastidor flexible de 3 módulos, sistema
de balancín hidráulico compensador sobre las ruedas delanteras (para optimizar
la distribución de la carga en transporte), barra portaherramientas con cuerpos
sembradores de doble disco (Sistema FILAM) en el tren trasero, barra delantera
con cuchilla de corte y cuerpos monodisco opcionales para fertilización localiza-
da (o siembra de granos finos a 26 cm) y distribución neumática Air Drill. 
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GIORGI SEMBRADORA PRECISA 8000
Sembradora de granos gruesos, en versiones de hasta cinco módulos y 50 líne-
as a 52,5 cm (26,25 metros de ancho de labor), con monotolvas para semillas y
fertilizantes de 7.500 litros y tiro de punta en transporte mediante 20 rodados au-
to-orientables de alta flotación (400/60x15.5). La línea Precisa 8000 incluye ver-
siones desde 9 líneas a 52,5 cm (7x70 cm), con fertilización simple/doble, dosi-
ficación monograno mecánica de placa horizontal o neumática por succión y trenes
de siembra montados sobre tres paralelogramos articulados e independientes,
con cuchilla de corte, púa removedora subsuperficial y doble disco plantador.

INDECAR SEMBRADORA TA4300
Sembradora Air Drill, apta para granos finos, gruesos y pasturas, con 7 metros de
ancho de labor, configurable en 39 líneas a 17,5 cm (35×20 cm, 20×35 cm, 17×40
cm, 13×52,5 cm o 10×70 cm). Opera con tolva plástica centralizada de 4.300 li-
tros y alas plegables para el transporte (3,50 metros), con sistema de presión cons-
tante de alas para trabajar en suelos desparejos. El sistema de siembra, dispuesto
en dos barras portaherramientas con amplio despeje, incluye cuerpos montados
sobre paralelogramos con sistema de carga constante regulable, cuchilla Turbo (op-
cional) y doble disco plantador, con dos ruedas niveladoras pivotantes.

INDECAR SEMBRADORA TA4300 MAX

Sembradora Air Drill, apta para granos finos, gruesos y pasturas, con 8 metros de
ancho de labor, configurable en 45 líneas a 17,5 cm (22×35 cm, 15×52,5 cm o
12×70 cm). Opera con tolva plástica centralizada de 4.300 litros y alas plegables
para el transporte (3,50 metros), con sistema de presión constante de alas para
trabajar en suelos desparejos. El sistema de siembra, dispuesto en dos barras por-
taherramientas con amplio despeje, incluye cuerpos montados sobre paralelogra-
mos con sistema de carga constante regulable (125/250 kg), cuchilla Turbo (17”)
y doble disco plantador (16”), con dos ruedas niveladoras pivotantes.

Nuevo Actualización Accesorios Nacional
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PLA SEMBRADORA STP G
Sembradora de granos gruesos, con sistema de transporte por tiro de punta, en
versiones de uno, dos y tres módulos (5,75 a 17,33 metros), configurables a 35,
42, 52,5 o 70 cm. El equipamiento incluye chasis modular con sistema de ele-
vación para el transporte por tiro de punta (3,60 metros, 80 cm de despeje), mo-
notolvas plásticas de gran capacidad, caja de 58 velocidades, doble barra porta-
herramientas y cuerpos sembradores montados sobre paralelogramos deformables
con doble disco plantador (15”). En 2014 incorporó tolvas plásticas de nuevo di-
seño y pasarela central para el reabastecimiento de insumos con mayor seguri-
dad y confort.

PLA SEMBRADORA STP G15
Sembradora de granos gruesos, con sistema de transporte por tiro de punta. La
nueva versión de un módulo G15 ofrece 5,75 metros de ancho de labor, con 15
líneas a 52,5 cm (también configurable a 35, 42 o 70 cm entre hileras). Opera
con monotolvas de plástico rotomoldeado para semillas (2.370 litros), fertiliza-
ción en línea (1.998 litros) y fertilización lateral (2.655 litros), caja de 58 veloci-
dades para semillas (16 velocidades para fertilizantes) y sistema de siembra con
doble barra portaherramientas, cuchillas Turbo (17”) y cuerpos sembradores mon-
tados sobre paralelogramos deformables con doble disco plantador (15”).

PLA SEMBRADORA STP G26
Sembradora de granos gruesos, con sistema de transporte por tiro de punta. La
nueva versión de dos módulos G26 ofrece 13,65 metros de ancho de labor, con
26 líneas a 52,5 cm (también configurable a 35, 42 o 70 cm entre hileras). Ope-
ra con monotolvas de plástico rotomoldeado para semillas (3.950 litros), fertili-
zación en línea (3.330 litros) y fertilización lateral (4.424 litros), caja de 58 velo-
cidades para semillas (16 velocidades para fertilizantes) y sistema de siembra con
doble barra portaherramientas, cuchillas Turbo (17”) y cuerpos sembradores mon-
tados sobre paralelogramos deformables con doble disco plantador (15”). 

PLA SEMBRADORA STP G33
Sembradora de granos gruesos, con sistema de transporte por tiro de punta. La
nueva versión de tres módulos G33 ofrece 17,33 metros de ancho de labor, con
33 líneas a 52,5 cm (también configurable a 35, 42 o 70 cm entre hileras).. Ope-
ra con monotolvas de plástico rotomoldeado para semillas (4.743 litros), fertili-
zación en línea (3.996 litros) y fertilización lateral (5.310 litros), caja de 58 velo-
cidades para semillas (16 velocidades para fertilizantes) y sistema de siembra con
doble barra portaherramientas, cuchillas Turbo (17”) y cuerpos sembradores mon-
tados sobre paralelogramos deformables con doble disco plantador (15”). 
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SURK’A SEMBRADORA SERIE I – G 2013
Sembradora autotrailer de granos gruesos, en configuraciones de 9 a 16 líneas a
52,5 cm, con la posibilidad de sembrar granos finos desde 17,5 cm. Opera con
chasis central autotrailer con sistema de giro y elevación hidráulico, rodados de
alta flotación y monotolvas de gran capacidad con tabique regulable de acero in-
oxidable. El sistema de siembra incluye cuchilla rastrojera, cuerpos montados so-
bre paralelogramos con doble disco plantador (16”), ruedas dobles de control de
profundidad semineumáticas, ruedas pisagranos y carro tapador con brazos de
acero y resorte de compresión. Ofrece un ancho en transporte de 3,50 metros.

SURK’A SEMBRADORA SERIE I – PFG 2014
Sembradora polifuncional, apta para implantaciones en siembra directa y conven-
cional de granos finos, gruesos y pasturas, en configuraciones a 17,5, 21, 26, 35,
42, 52,5, 70 y 80 cm entre hileras. Opera con un chasis de estructura tubular ex-
tra-resistente, con dos barras portaherramientas y dos líneas de siembra con cuer-
pos montados sobre paralelogramos con cuchilla de corte adosada (17”), doble
disco plantador (16”) y doble rueda niveladora envolvente tipo Americana, ado-
sada a un brazo nivelador. El equipamiento se completa con monotolva metálica
con tabique interior regulable, caja de 16 velocidades para semillas y fertilizantes
y lanza articulada de nuevo diseño.

SURK’A SEMBRADORA SERIE I – F 2014
Sembradora de granos finos y pasturas, apta para implantaciones a 17,5, 19, 21,
35, 38, 42, 52,5 y 70 cm entre hileras, con kit opcional para dosificación mono-
grano. El equipamiento incluye chasis convencional con ruedas laterales de alto
agarre, tiro de punta mediante ruedas transversales plegables (3,20 metro de an-
cho en transporte), lanza de trabajo plegable, monotolvas metálicas compartimen-
tadas de gran capacidad, barra portaherramientas delantera para cuchilla Turbo
(17”) y trenes de siembra montados sobre paralelogramos con doble disco plan-
tador, ruedas niveladoras tipo “Americana” y carro conformador de camellón.

SURK’A SEMBRADORA SERIE I - LTP 2014
Sembradora de 3 puntos, apta para implantaciones de chía, quínoa, garbanzo, po-
roto, soja y maíz, con chasis de ancho variable en versiones de 3 líneas a 70 cm
hasta 8 líneas a 52,5 cm, configurables a 35, 40, 42,5, 52,5 y 70 cm entre hile-
ras, entre otras opciones. Opera con dosificación monograno mecánica por placa
inclinada (opcional: neumática), con cuchilla Turbo (17”) y trenes de siembra
montados sobre paralelogramos, con doble disco plantador (16”), ruedas nivela-
doras envolvente tipo “Americana”, rueda pisagranos y carro conformador de ca-
mellón.
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SÚPER WÁLTER
SEMBRADORA W650 AUTOTRAILER
Sembradora de granos gruesos, en versiones de 12, 14 y 16 líneas a 52,5 cm
(14/16/20×42 cm / 18/20/24x35 cm), con chasis de amplio despeje, rodados
de alta flotación (550/45×22.5)y monotolvas de gran capacidad para semillas y
fertilizantes. El sistema de siembra incluye cuchillas de corte montadas sobre una
barra de portaherramienta delantera (permite sembrar trigo a 26 cm) y cuerpos
de siembra articulados de nuevo diseño, con doble disco (16”), mazas de acero
forjadas y ruedas niveladoras dobles montadas sobre rodamientos. La dosifica-
ción de semillas puede ser neumática o mecánica monograno.

TEDESCHI SEMBRADORA M 99 ARTICULADA
Sembradora autotrailer de granos gruesos, de 26 líneas a 52,5 cm, con chasis ar-
ticulado, fertilización en línea, ruedas compensadoras laterales para optimizar el
trabajo de los cuerpos en terrenos con desniveles y lanza telescópica opcional
(acerca el tractor en posición de trabajo). Opera con marcadores triples conven-
cionales o banderillero satelital de alta precisión.

BLACKSOIL SIEMBRA LÍQUIDA
Dispositivo desarrollado para aplicar agua en la línea de siembra a modo de rie-
go arrancador. Se puede montar en cualquier tipo de sembradora y permite apli-
car agua en caudal constante (100/3.000 litros/hectárea) y baja presión. Además
puede usarse como vehículo para la aplicación de fertilizantes, inoculantes y fun-
gicidas. Funciona como un riego arrancador que le permite al productor respetar
la fecha óptima de siembra, con un aprovechamiento pleno de la sembradora y
excelentes resultados de emergencia y fertilización inicial de los cultivos. El des-
arrollo fue galardonado con un Premio CITA 2014.

SOFAMA CUCHILLA ABRESURCOS LÁSER S35
Cuchilla abresurcos, con diseño 35 ondas y 6/6,5 mm de ancho de labor, lo que
permite una mínima remoción del suelo a mayor velocidad de siembra, con las
consiguientes ventajas en matera de menores pérdidas de humedad y nitrógeno.
Viene en versiones de 16, 17 y 18”. La cuchilla está fabricada con chapa de ace-
ro al boro (SAE 15B/30), con proceso de corte Láser Trump, sistema de afilado
y fresado con celda robotizada con torno de control numérico de secuencia au-
tomática y tratamiento térmico con horno de temperatura controlada con carga-
dores automáticos de cadencias programables. 
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VÍCTOR JURI SEMBRADORA ATLANTIC 2.5
Sembradora de granos finos/soja, en versiones de 2,50 y 3 metros de ancho de
labor, configurada en 15/17 líneas a 17,5 cm. Opera con tolva montada de 3.000
litros, chasis fijo (sin alas rebatibles), distribución neumática tipo Air Drill, turbina
de accionamiento hidráulico y cuerpos de siembra G25 montados sobre parale-
logramos, con cuchilla de corte Turbo (17”), abresurcos de doble disco (15”) y
ruedas tapadoras de semillas. El equipamiento se completa con la tolva alfalfera
MP 130, apta para la implantación de todo tipo de leguminosas, con tolva de 130
litros y turbina independiente incorporada.

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 plegables, tol-
va montada de 4.800 litros, distribución neumática tipo Air Drill, turbina de accio-
namiento hidráulico y cuerpos de siembra montados sobre paralelogramos, con
cuchilla de corte 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 ope-
rador en tránsito y trabajo. Ofrece un ancho en transporte de 3,90 metros. 

VÍCTOR JURI SEMBRADORA LATINA MAX 10
Sembradora de granos gruesos, de 6,30 metros de ancho de labor (12x52 cm),
con chasis de 3 módulos independientes para el copiado de terrenos irregulares,
tolva de 3.000 litros compartimentada en dos celdas, caja variadora de velocidad
adaptable a dosificación variable electrónica, distribución neumática tipo Air Drill,
dosificación monograno mecánica/neumática, fertilización simple/doble, cuerpos
fertilizadores delanteros aptos para siembra de soja a chorrillo y 3,40 metros de
ancho en transporte. 


