Bien dosiﬁcadas,
sus semillas
valen su peso
en oro

Convierta en oro sus semillas

Una armonía
que vale dinero
Nuevo sistema mecánico de
dosificación Vario-Control para
las sembradoras suspendidas D9
y las sembradoras montadas AD3
Hoy en día, el progreso en el desarrollo de
semillas de alta calidad hace posible conseguir
un rendimiento máximo incluso con bajas densidades de sembrado. Al reducirse la intensidad
de sembrado, se hace imprescindible una dosificación más precisa.
Por eso AMAZONE presenta en Agritechnica 2007
el nuevo sistema de dosificación Vario-Control
para las sembradoras suspendidas D9 y las
sembradoras montadas AD3. Con el nuevo
sistema de dosificación Vario-Control se aumenta
la precisión de la dosis aplicada y la regularidad
de la distribución dentro de la hilera de siembra.
Es posible ahorrar en semillas.

VarioControl

Dosificación exacta en hilera y cantidad
Ahorro de semillas
Tratamiento suave: sin rupturas
Exactitud con cantidades
pequeñas

Ruedas sembradoras de control

El nuevo sistema de dosificación Vario-Control
ha sido optimizado en lo que respecta a las
propiedades de transporte y a la distribución en
longitud: esto se ha conseguido gracias a las
ruedas sembradoras Control de 80 mm de
diámetro y al nuevo diseño de la tapa inferior y
los armazones de dosificación. El gran diámetro
de las ruedas sembradoras de levas hace posible
un tratamiento protector de la semilla y que ésta
se disperse más dentro de la dosificación. La alta
regularidad de tracción se consigue gracias a los
engranajes Vario sin escalonamiento.
La principal ventaja del nuevo sistema de dosificación consiste en que las semillas finas, como
la colza, se pueden dosificar correctamente. Pero
también se pueden dosifiar con más precisión
otras semillas más grandes, que se reparten con
una intensidad de sembrado menor, como, p. ej.,
el centeno híbrido o los cultivos energéticos
renovables.

Engranajes Vario
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VarioControl
Para la máxima precisión

Rueda sembradora de alta calidad

Colza

Mostaza

Lino

Cebada

Centeno/
Centeno híbrido

Rueda sembradora normal

Trigo

Sembradora mecánica suspendidas D9

Sembradora mecánica montada AD3
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