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3C Cost Cutting Concept:
«Mayor potencia con un menor consumo»

Para lograr el éxito empresarial es fundamental incrementar los beneficios 
y seguir reduciendo los costes de los medios de explotación y del trabajo. 
Por ello, AMAZONE ha desarrollado, basado en ensayos de campo reali-
zados desde hace varios años y a través de intercambiar opiniones con 
agricultores, científicos y consejeros el 3C – Cost Cutting Concept. «5 % más 
rendimiento con un 50 % menos de combustible y un 60 % menos tiempo 
de trabajo»: esta fórmula demuestra las posibilidades que ofrece el con-
cepto 3C.

El agricultor individual, que tiene un conocimiento excelente de su explota-
ción por completo, es la persona más indicada para elegir la mejor solución 
en su propia explotación. 

Esto se consigue mediante una combinación optimizada de la ubicación de 
todos los pasos de procedimiento, desde la manipulación de rastrojos hasta 
el abono y la protección contra plagas pasando por el laboreo básico del 
suelo y la siembra. Podemos ofrecer la máquina más indicada para todas 
las áreas de «Producción de cultivos inteligente». 

El objetivo es siempre de acuerdo con la sostenibilidad asegurar la larga 
existencia de su negocio. Por ello trabajamos sobre la base del concepto 3C, 
haciendo especial hincapié en el lema que acompaña a AMAZONE desde 
hace más de 130 años: 

«Obtenga grandes beneficios y cuide el medio ambiente con las máquinas 
AMAZONE».
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Mayor velocidad
¡como flechas!

Independientemente de qué trabajo se trate, es evidente que los inter-
valos de tiempo para realizar los trabajos en el campo son cada vez más 
reducidos. Tanto el agricultor como el contratista agrícola cada vez están 
sometidos a mayor presión para concluir el trabajo en el menor tiempo 
posible.

Desde el punto de vista técnico hay dos alternativas para lograr un mayor 
rendimiento en el menor tiempo posible: aumentar la anchura de trabajo 
o conducir a «mayor velocidad». 

Sin embargo, en las anchuras de trabajo, las opciones están prácticamente 
agotadas. Por dicha razón, en los nuevos productos de AMAZONE nos 
concentramos en la opción de «mayor velocidad». Eso sí, mejorando al 
mismo tiempo la calidad del trabajo y la comodidad del manejo.

Ello se traduce en que las máquinas AMAZONE 
deben seguir proporcionándole ayuda para 
 lograr «mayor rendimiento con un menor con-
sumo» en el marco del concepto de terreno 3C.
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Una marca innovadora por excelencia

1958
La abonadora suspendida 
con dos discos esparcidores

1948
La primera sembradora

1917
La primera abonadora de rodillos

1967
Primera sembradora combinada 
moderna con grada alternativa

AMAZONEN-WERKE fue fundada en 1883 por Heinrich Dreyer, aunque 
la dedicación de esta familia a la fabricación de maquinaría agrícola 
se remonta tiempo atrás.

Actualmente, AMAZONEN-WERKE continúa siendo propiedad de la familia 
Dreyer desde hace ya cuatro generaciones.

Desde su fundación, la empresa AMAZONE ha destacado por su modernidad 
e innovación. Un total de 29 medallas de oro y plata en AGRITECHNICA son 
una buena muestra de la apuesta por la innovación dentro de AMAZONE.

AMAZONE: la empresa familiar como fábrica de ideas

AMAZONE: ejemplos de una historia de éxito

1883 Actualidad
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1995
Introducción de la tecnología GPS 
y de sistemas de sensores

1992
Las primeras pruebas del 
 fertilizante en el laboratorio 
y servicio de abonado

1979
La primera grada rotativa

2010
Primer Pantera autopropulsado

Una marca innovadora por excelencia

El grupo AMAZONE se concibe como un proveedor internacional para 
la «siembra inteligente» que concentra su labor en elaborar conceptos 
 innovadores en maquinaria, asistencia técnica y asesoramiento dentro 

de las áreas de tecnología de fertilizantes, protección fitosanitaria, labrado 
y siembra.

Tecnología de abonado: por ej. abonadora ZA-TS

Laboreo de suelo: p. ej. cultivador Cenius TX

Tecnología de protección fitosanitaria: por ej. Pantera autopropulsado

Tecnología de siembra: p. ej. sembradora combinada para grandes 
 superficies Cirrus

AMAZONE: siembra inteligente
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Mediante una potente red de distribución y servicio, el grupo 
AMAZONE está activo a nivel mundial y trabaja conjuntamente 
con más de 70 importadores.

Sus exportaciones abarcan más del 80 % del volumen de negocios.

Además de atender de forma permanente los mercados europeos, 
el grupo AMAZONE siempre está dispuesto a explotar nuevos mercados, 
por ejemplo en África o Asia.

En Alemania y Austria, 21 encargados de planta y 7 promotores de ventas 
garantizan un asesoramiento cercano, comprometido y completamente 
fiable en los mercados autóctonos.

Desde 1998
Absorción de la planta de producción 
BBG en Leipzig

Desde 1970
Planta de producción en Forbach, Francia

Desde 1958
Planta de producción en Hude 
en el distrito de Oldenburg (Alemania)

Éxito internacional
«Debemos salir al mundo» (Heinrich Dreyer, 1906)

Red de distribución mundial
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Planta matriz en Gaste, Osnabrück

Hoy el grupo AMAZONE produce en Alemania, Francia y Rusia empleando 
a mas de 1800 personas.

En Gran Bretaña, Francia, Rusia, Hungría, Kazajistán, Ucrania y China, las 
máquinas AMAZONE se venden a través de filiales propias.

Desde 2008
Planta de distribución en Auneau, Francia

Desde 2007
Planta de producción en Leeden, 
en las proximidades de Osnabrück

Desde 2006
Planta de producción en Samara, Rusia

Desde 2008
Planta de producción en Altmoorhausen 
 cerca de Oldenburg

El grupo AMAZONE es una fábrica internacional con mas 
de 1800 empleados empleados, que produce:
•  Máquinas agrícolas para el laboreo, la siembra, 

la fertilización y la protección fitosanitaria
•  Máquinas municipales para el cuidado de las zonas 

verdes y máquinas quitanieves

La calidad de nuestros productos, la competitividad de nuestros precios 
y nuestro amplio servicio al cliente, convierten a AMAZONE en el socio por 
excelencia de agricultores, contratistas agrícolas y socios distribuidores.

Éxito internacional

AMAZONE: un socio equitativo desde hace más de 130 años



MI5363_DieProdukte_6c_10_2015_de_DE_151005.indd   12 06.10.15   09:54 MI5363_DieProdukte_6c_10_2015_de_DE_151005.indd   13 06.10.15   09:54

Gama de Productos

Campaña VDMA: 
Pro-original

Servicio AMAZONE – Siempre cerca de usted
Su satisfacción nos motiva
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¡Su máquina está expuesta a esfuerzos extremos! La calidad de los 
 recambios y de las piezas de desgaste originales de AMAZONE le ofrecen 
la fiabilidad y la seguridad que requiere para un laboreo eficiente de la 
tierra, una siembra precisa, un abonado profesional y una protección 
 perfecta de los cultivos.

Solo los recambios y las piezas de desgaste originales están perfectamente 
ajustadas para la función y durabilidad en las máquinas AMAZONE. Ello 
garantiza unos resultados óptimos. Las piezas originales a precios bien 
ajustados resultan rentables al final.

¡Elija por eso siempre piezas de repuesto originales!

Ventajas de los recambios y las piezas de desgaste originales
  Calidad y fiabilidad
  Innovación y eficiencia
 Disponibilidad inmediata
  Gran valor de reventa de las máquinas usadas

Elija siempre 
el original

Servicio AMAZONE

Con la herramienta de internet «E-Learning», AMAZONE ha ampliado la 
gama de servicios de su página web (www.amazone.de/e-learning) con 
una función muy útil. «E-Learning» es una formación interactiva para 
conductores con la que se puede practicar el manejo de una máquina 
compleja tanto online como offline en un PC o en una tableta. Este nuevo 
servicio ofrece a los conductores la posibilidad de familiarizarse con el 
manejo de una máquina nueva incluso antes de que la utilicen por pri-
mera vez. Y no solo eso: también los conductores ya experimentados 
pueden refrescar sus conocimientos para poder aprovechar al máximo 
el potencial de las máquinas.

AMAZONE «E-Learning»: la nueva 
 formación para conductores en el PC

Para ello delegamos en nuestros competentes socios distribuidores. Ellos 
también son el interlocutor perfecto para agricultores y contratistas agríco-
las en las cuestiones relativas al servicio posventa. Gracias a una formación 
continua, nuestros socios distribuidores y los técnicos de servicio siempre 
ofrecen soluciones técnicas de última generación.

La satisfacción de nuestros clientes 
es el objetivo más importante

La base para nuestra logística de recambios a nivel mundial la constituye 
el almacén central de repuestos de la factoría principal de Hasbergen- 
Gaste, en Alemania. Desde allí se garantiza una disponibilidad óptima 
de los recambios, incluso para máquinas de más antigüedad.

Del almacén central de recambios de Hasbergen-Gaste salen en el mismo 
día las piezas en stock cuyo pedido se haya efectuado antes de las 17 h. 
En nuestro ultramoderno sistema de almacén se gestionan y almacenan 
unos 28 000 recambios y piezas de desgaste diferentes. A diario se expiden 
hasta 800 pedidos para nuestros clientes.

Le ofrecemos servicios de recambios 
de primera clase
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El servicio de abonado AMAZONE colabora estrechamente con los productores de fertilizantes 
más conocidos de todo el mundo, para proporcionarle lo más rápido posible los mejores 
 valores de ajuste. En todo el mundo, AMAZONE es sinónimo de tablas de dispersión precisas.

Servicio de abonado en Internet: www.amazone.de

Internet: www.amazone.de
E-mail: duengeservice@amazone.de
Teléfono: +49 (0)5405 501-111
Fax: +49 (0)5405 501-374

Dispositivos 
con iOS

Dispositivos 
con Android

Nuestra aplicación de servicio para abonados ya tiene más 
de 40 000 descargas. Un servicio que ningún otro fabricante 
de abonadoras ofrece.

El abono vale su peso en oro solo si se distribuye 
correctamente.

Servicio de abonado – Póngase 
en contacto con nosotros:

Servicio de abonado de AMAZONE con nave de análisis de abonado.

En internet, en nuestra base de datos de www.amazone.de, puede consultar gratuitamente 
las 24 horas del día los valores de ajuste actuales para la distribución transversal y la dosis 
de siembra de las esparcidoras de abono AMAZONE. Para ello, simplemente elija el modelo 
de su máquina y el abono. Ahora también como 
aplicación para smartphones con Android 
o dispositivos con iOS.

Servicio de abonado 
de AMAZONE
Ejemplar.
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www.amazone.de – Servicio en línea

Accesible en todo el mundo, las 24 horas al día, los 7 días de la semana y los 365 días del año: 
informaciones sobre piezas de repuestos, instrucciones de servicio, catálogos, vídeos, etc.

Servicio de abonado de AMAZONE | AMAZONE ACTIVE

En el marco de nuestro programa ACTIVE, le invitamos a 
participar en distintos eventos en relación con la «siembra 
inteligente» en nuestros ACTIVE CENTER en por ejemplo, 
Gaste, Hude, Leipzig y Auneau.

Además, organizamos reuniones temáticas relacionadas con 
el campo de pruebas de AMAZONE en distintas regiones 
de Alemania.

AMAZONE ACTIVE
Más conocimiento
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GPS (Global Positioning System)

Agricultura de precisión

Confección de mapas 
de rendimiento

Estación emisora 
de señal de referencia

Procedimiento en línea: Sensores
Aplicación de fertilizantes según el estado del cultivo Aplicación de fertilizante nitrogenado según la necesidad del cultivo

Abono 

El concepto de Agricultura IT convierte a nuestros terminales ISOBUS 
en terminales universales para el manejo, el control de la dosificación, 
la supervisión y la documentación para sembradoras, pulverizadores 
y abonadoras.

El intercambio de datos con otras tecnologías de la Agricultura IT tiene 
 lugar a través de interfaces definidas y abiertas al público.
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Agricultura IT

Tablet PC

Registro de datos:
Datos básicos, datos geográficos, datos variables, análisis de suelos

Conexión a GPS
Corte automático de tramos y cabeceras 
(disponible para abonadoras, pulveriza-
dores y sembradoras)

Procesos offline: Planificación en el PC
Dosis variable de siembra Intensidad necesaria de laboreo

Terminal ISOBUS AMAPADTerminal ISOBUS AMATRON 3 Terminal ISOBUS CCI

Evaluación, interpretación, 
planificación, documentación



MI5363_DieProdukte_6c_10_2015_de_DE_151005.indd   18 06.10.15   09:55 MI5363_DieProdukte_6c_10_2015_de_DE_151005.indd   19 06.10.15   09:55

Gama de Productos

AMATRON 3
Tres en uno

El nuevo terminal de manejo AMATRON 3 desarrollado por 
AMAZONE para abonadoras, pulverizadores y sembradoras 
ofrece un control y supervisión óptimos. Una detallada 
vista de las funciones del GPS y de la máquina pueden 
ser vistas en cada momento. Totalmente compatible 
hacia abajo con AMATRON+ y hacia arriba con ISOBUS, 
el AMATRON 3 actúa como puente entre el mundo ISOBUS 
y NO-ISOBUS.

Tecnología de abonado
Con el AMATRON 3 puede controlar, por ejemplo, 
en la esparcidora de abono ZA-M de AMAZONE 
combinada con el paquete electrónico Comfort, 
el dispositivo de dispersión en límite Limiter 
y la corredera de cierre hidráulica para la regu-
lación electrohidráulica de la dosis en función 
de la velocidad de marcha. 

Pulverización
En el caso de las siguientes máquinas AMAZONE, 
el pulverizador suspendido UF y el pulverizador 
arrastrado UG y UX, además de las funciones de 
los instrumentos y de la rampa, el AMATRON 3 
le permite manejar la regulación completa-
mente automática de la dosis de pulverización 
preestablecida (l/ha). Las modificaciones de las 
dosis definidas se efectúan de manera rápida 
y con precisión.

Tecnología de siembra
En las sembradoras AMAZONE el AMATRON 3 
se encarga del control electrónico de rodadas 
Tramline. Aquí, en etapas libremente elegibles, 
puede Ud. modificar las cantidades a esparcir. En 
la sembradora remolcada Cirrus, con AMATRON 3 
podrá manejar múltiples funciones electrohi-
dráulicas tales como la profundidad de siembra 
o la intensidad de labrado del suelo.
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GPS-Track
GPS-Track, el sistema de asistencia al guiado ha 
probado ser muy beneficioso a la hora de con-
ducir por los campos.

GPS-Maps
Este sistema permite el procesamiento de mapas 
de rendimiento en formato Shape pudiendo tra-
bajar en modo AMABUS o ISOBUS.

Sus ventajas:
•  Gran pantalla gráfica de alto contraste
•  Manejo con una sola mano durante el trabajo
•  Equilibrio óptimo en la máquina
•  Acoplamiento de serie a diversos  terminales 

GPS
•  Posible ensamblaje de la tecnología de sensores

AMATRON 3

AMATRON 3
Su ordenador de a bordo

AMATRON 3 tiene una pantalla VGA para una máxima resolución de color 
y un ángulo más amplio de vista. Las teclas del operador son fáciles de 
entender, agradables al tacto, ergonómicas y con luz propia para una 
 mejor visión en la oscuridad.

El terminal de mando AMATRON 3 dispone de las siguientes funciones:

  Manejo de la máquina ISOBUS

 Manejo de la máquina AMABUS

 Gestión de tareas (Task Controller) para la documentación

  Importación/exportación de los datos de rendimiento mediante 
 memoria USB

 Regulación automática de anchuras parciales GPS-Switch (opcional)

 Sistema de guiado en paralelo GPS-Track (opcional)

  Barra luminosa externa opcional para el sistema de guiado en paralelo 
GPS-Track

 Módulo de tarjetas de aplicación GPS-Maps (opcional)

 Interfaz ASD para la comunicación serie, por ejemplo para sensores N

 Función ECU en el tractor

Conexión a GPS
GPS-Switch es el control automatizado de 
 anchuras parciales y de extremos de campos 
para abonadoras y pulverizadores. Este nuevo 
sistema de ordenador de a bordo con GPS auto-
matiza el cambio de funciones de la máquina 
en las cabeceras, cuñas y zonas limítrofes con 
otros terrenos, basándose en su geolocalización. 
Se tienen en cuenta los anchos de trabajo y la 
disposición de los tramos parciales. Sólo se nece-
sita dar una vuelta al campo para fijar sus límites 
y, a partir de entonces, todo funciona automáti-
camente.
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Terminal CCI

El terminal dispone de las siguientes 
funciones:

  Manejo de la máquina ISOBUS

 Gestión de tareas para la documentación CCI.Control

  CCI.Command (opcional): 
regulación automática de anchuras parciales CCI.Command.SC 
Sistema de guiado en paralelo CCI.Command.PT

 Admite tarjetas de aplicación de formato ISO XML

 Interfaz serie, por ejemplo para sensores N

 Función ECU en el tractor

 Función de cámara CCI.Cam

Sus ventajas

El terminal CCI ISOBUS de AMAZONE es el resultado de la colaboración 
con otros muchos fabricantes de maquinaria agrícola en el Competence 
Center ISOBUS e. V. (CCI). Gracias al CCI, AMAZONE y sus socios han senta-
do los fundamentos para la implementación del ISOBUS en la práctica. El 
CCI 100 sirve como base para ir adaptando todas las máquinas y equipos 
de AMAZONE al estándar ISOBUS.

  Pantalla en color de alta luminosidad de 8,4 pulgadas con alto nivel 
de emisión de luz y sensor de luz ambiental para adaptar el brillo 
 automáticamente a las condiciones de luz. Así se evitará el deslum-
bramiento del conductor en condiciones de poca luminosidad o 
 durante la noche debido a la gran luminosidad de la pantalla.

  Los datos se pueden introducir a través de la pantalla táctil de fácil 
manejo o por medio de teclas. 

  La iluminación de las teclas ayuda a evitar el cansancio durante el 
 trabajo en la oscuridad. Dicha iluminación está asimismo conectada 
con el sensor de luz. 

  Se conserva el acreditado manejo con una mano de AMAZONE ya 
que es posible invertir de forma sencilla las funciones asignadas 
a las «teclas de función».

Barra luminosa externa para el sistema de guiado en paralelo 
CCI.Command.PT
Como posible ampliación, se dispone de una barra luminosa externa que 
puede acoplarse de forma cómoda con CCI.Command.PT. Puede emplazar 
la barra luminosa externa en cualquier sitio dentro de la cabina. La condi-
ción para poder usarla es que se habilite el módulo Parallel Tracking en 
CCI.Command.

  El terminal está equipado con una pantalla táctil de gran calidad que 
permite el guiado intuitivo por los menús así como la introducción 
confortable de valores y textos.

  Se ha integrado de forma ergonómica una rueda de desplazamiento 
para la introducción y ajuste de los valores nominales de forma rápida 
y directa.
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Terminal CCI | AMAPAD

Con ambos terminales AMAPAD, AMAZONE ofrece una solución completa 
y de gran calidad para las aplicaciones GPS como la regulación de anchuras 
parciales automática y basada en GPS, así como las aplicaciones de agri-
cultura de precisión.

El AMAPAD dispone de una pantalla táctil de 12,1 pulgadas especialmente 
ergonómica. El «concepto MiniView» único permite representar de forma 
clara en un lateral aquellas aplicaciones que por el momento no se deseen 
manejar de forma activa pero sí se quieran supervisar. En caso necesario 
es posible ampliarlas «pulsando con el dedo». La ergonomía de manejo se 
completa con la posibilidad de elaborar un «tablero de instrumentos» de 
forma individual con indicaciones.

Además de la regulación de anchuras parciales GPS-Switch pro, se ha ins-
talado de serie el guiado manual por surcos de gran calidad y profesional 
GPS-Track pro. Es posible ampliar el sistema GPS-Track pro hasta disponer 
de la posibilidad de guiado automático.

El terminal dispone de las 
siguientes funciones: Las características del AMAPAD:

  Manejo de la máquina ISOBUS

 Gestión de tareas para la documentación

 Regulación automática de anchuras parciales GPS-Switch pro

 Sistema de guiado en paralelo GPS-Track pro

 Ampliable de forma opcional hasta el guiado automático

 Módulo de tarjetas de aplicación GPS-Maps pro

  Parte delantera de la pantalla de cristal especialmente endurecido

 Carcasa de plástico resistente a impactos

 Borde especialmente fino para permitir una vista general máxima

 Instalado a ras con la superficie, sin entrada de polvo o humedad

Una nueva dimensión del control 
y la supervisión

AMAPAD
Una forma especialmente sencilla de 
controlar máquinas agrícolas
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Gama de Productos

Laboreo del suelo de AMAZONE
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Labrado del suelo
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Gama de Productos

Parte delantera de la vertedera 
con superficie de desgaste mayor

Cubierta 
 especialmente 
 grande que 
 cubre desde la 
hoja de la reja 
hasta la punta

Punta 
de reja

Hoja 
de la rejaVertedera Altura del bastidor de 83 cm

Distancia longitudinal entre los cuerpos de 100 cm

El cuerpo universal C-Blade U40 cuenta con 
la parte delantera de la vertedera más grande, 
que cubre completamente el área de desgaste. 
Además, tiene una cubierta especialmente 
grande que cubre desde la hoja de la reja hasta 
la punta.

El arado reversible Cayron 200 está disponible con 5 y 6 cuerpos para tractores 
de hasta 240 CV. Con el Cayron 200 se puede regular la anchura de corte por 
cada cuerpo en tres niveles a 40, 45 y 50 cm. Con el Cayron 200 V se puede 
regular la anchura de trabajo por cada cuerpo de 30 a 55 cm, para poder 
reaccionar a las diferentes condiciones que se presenten durante el uso. La 
regulación de la anchura del surco delantero en la serie Cayron es  hidráulica.

Arado reversible Cayron 200

El soporte de apoyo está equipado con un eje 
de dirección inferior continuo que asume una 
excelente función de amortiguador y reduce 
significativamente la carga sobre el mecanismo 
de elevación del tractor. Esto es posible gracias 
a los cojinetes articulados que se encuentran 
a ambos lados del eje de dirección inferior y se 
encargan de absorber de forma eficaz cualquier 
impacto que pueda ocurrir.

Arado reversible Cayron
¡Ajuste sencillo y listo!

La distancia longitudinal entre los cuerpos de 100 cm, en combinación con una altura del bastidor 
de 83 cm y la superficie lisa del tubo del bastidor rectangular de gran tamaño aseguran el máximo 
paso de material.
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Labrado del suelo | Arado reversible Cayron

Anchura de trabajo por cuerpo  40, 45, 50 cm, escalonado
30 cm hasta 55 cm, hidráulico

Tractor con potencia  hasta 240 CV

Arado reversible Cayron 200 V

La X-Blade es una extensión especial de las 
 vertederas para los últimos cuerpos del arado. 
La X-Blade fijada en la vertedera consigue de 
media un 30 % más de anchura en el surco.

AMAZONE dota al trabajo del arado de posibilidades de ajuste exacto 
y cómodo. Mediante la modificación de la anchura de trabajo, se adapta 
de forma automática la anchura delantera del surco. Esto es posible gracias 
a la comunicación del cilindro de la anchura de trabajo y el cilindro de surco. 
El sistema hidráulico sincronizado del arado evita que el conductor tenga 
que reajustar el dispositivo.

El cambio de modo de trabajo a modo de trans-
porte se realiza de forma especialmente cómoda 
abatiendo la rueda combinada.

El C-Pack 900 es un rodillo sencillo con 900 mm 
de diámetro. El perfil del anillo de 36º permite 
que se pueda utilizar de forma universal en 
cualquier tipo de suelo.

El packer de anillos de levas NRP se encuentra 
disponible opcionalmente como seguidor y con-
sigue una nivelación y un desmenuzamiento 
intensivos.
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Gama de Productos

Gracias a la rastra, el Catros es también muy 
adecuado para la preparación del lecho de 
siembra a principios de año.

Los cojinetes libres de mantenimiento con junta 
de anillo deslizante y sistema de protección 
contra piedras mediante elementos con resorte 
de goma son algunas características de la Catros.

Las filas de discos pueden ajustarse sencilla-
mente con un bulón excéntrico cuadrado, de 
manera que siempre se pueda trabajar en toda 
la superficie.

Anillo retén 
deslizante 
 integrado en 
alojamiento 
cónico

Rodamiento 
de bolas de 
 contacto 
 angular de 
2 filas

Llenado de 
aceite de 
 engranaje

Catros con discos lisos (diámetro de 460 mm)

Grada de discos compacta Catros
¡Una productividad para disfrutar!

Catros+ con discos dentados (diámetro de 510 mm) 
y rodillo tándem

Total anchura de trabajo

La GreenDrill montada está disponible para 
 anchuras de trabajo de entre 3 y 6 m y se utiliza 
para la siembra de semillas finas y de cultivos 
intermedios.

El Catros tanto en la variante rígida, como en la variante de plegado 
 hidráulico y en la variante arrastrada está disponible para cualquier 
 estructura y para el máximo rendimiento de superficie. Los discos 
 cóncavos ordenados en dos filas abren la capa superior del suelo en 
toda su extensión. La elevada velocidad se encarga de mezclar ópti-
mamente la tierra y la paja.
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Transporte seguro por carretera con una anchura 
de transporte de menos de 3 m gracias al bastidor 
plegable hidráulico de serie.

Labrado del suelo | Grada de discos compacta Catros

Los elementos amortiguadores de goma favo-
recen la óptima adaptación de los discos en el 
contorno de la superficie del terreno. 

Catros+-2TS como máquina 
de arrastre con neumáticos de 

anillo cónico, tren de rodaje separado, 
lanza de remolque y enganche del brazo inferior.

Mayores rendimientos, menor consumo de combustible y menores costes 
de desgaste y mantenimiento, son los puntos fuertes de las gradas rápidas 
de la familia Catros. Resulta la herramienta ideal para el laboreo superficial 
del rastrojo con mezcla intensivade los residuos vegetales sin ningún riesgo 
de bloqueo incluso con grandes cantidades de paja. Para una reconsolida-
ción óptima del terreno, se ofrece al cliente una amplia gama de rodillos.

El guiado de profundidad y la recompactación se efectúa con el rodillo de anillos cónicos en el 
Catros  suspendido y en el Catros arrastrado de 7.5 con el rodillo de neumáticos de anillo cónico.

El Catros+ 12003-2TS está equipado con discos dentados de diámetro 510 mm y permite de esta 
forma profundidades de trabajo desde 5 hasta 15 cm. El ContourFrame del Catros+ 12003-2TS se 
 encuentra dividido en cuatro segmentos de bastidor, cada uno de los cuales está colocado sobre 
apoyos flotantes. De esta forma, el pretensado hidráulico permite adaptar cada uno de los 4 seg-
mentos individualmente al suelo.

Anchura de trabajo  3 m / 3,5 m / 4 m / 5 m / 6 m, suspendido
7,5 m, arrastrada, tren de rodaje integrado
4 m / 5 m / 6 m / 12 m, arrastrada, tren de rodaje abatible
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Gama de Productos

El panel de discos de la Certos TX está equipado 
con discos dentados de un diámetro de 660 mm. 
El ángulo de trabajo de 22° en la primera y de 
17° en la segunda hilera de discos consigue un 
rendimiento agresivo y una mezcla intensiva.

El tren de rodaje central integrado otorga a la 
Certos TX de gran maniobrabilidad y permite 
que se puedan utilizar todos los rodillos remol-
cados de AMAZONE.

El soporte robusto de los discos no necesita 
mantenimiento puesto que su cojinete cuenta 
con una junta de anillo deslizante y está relleno 
de aceite lubricante.

Certos 5001-2TX en una anchura de trabajo de 5 m

Grada de discos de 660 mm Certos TX
Potencia y flexibilidad

Para conseguir un funcionamiento más suave 
y la misma calidad del trabajo, el Certos TX está 
equipado de serie con amortiguador en la lanza.

La pesada grada de discos compacta Certos TX con tren de rodaje 
central integrado permite conseguir una profundidad de trabajo 
de hasta 20 cm gracias a un diámetro de disco de 600 mm. 
Junto con el elevado peso propio de la máquina, la Certos TX 
garantiza una mezcla intensiva del material orgánico, así como 
una penetración asegurada incluso en los suelos más complica-
dos. La serie de Certos TX remolcadas está disponible para anchos 
de  trabajo de 4, 5, 6 y 7 mm.

Certos 6001-2TX
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Labrado del suelo | Grada de discos de 660 mm Certos TX

La configuración de la profundidad del trabajo 
en la Certos TX se realiza de forma hidráulica 
y no escalonada mediante las ruedas de apoyo 
y desde el asiento del tractor.

Para realizar un guiado de profundidad homo-
géneo de la máquina, la Certos TX se guía en la 
zona trasera sobre los rodillos remolcados y en 
la zona delantera sobre las ruedas de apoyo.

Transporte por carretera 
más rápido de hasta 40 km/h

La Certos TX tiene un abanico de aplicaciones para el trabajo muy amplio 
que abarca rastrojos, trabajo del suelo a una profundidad media, prepara-
ción del lecho de siembra, así como parques o terrenos baldíos. La gran 
distancia entre la unidad de discos y los rodillos permite estabilizar el flujo 
de tierra. Los distintos rodillos remolcados permiten una inmejorable recom-
pactación.

Certos 7001-2TX con unidad de siembra GreenDrill 500

La siembra de semillas finas y cultivos interme-
dios es posible gracias a la sembradora GreenDrill. 
El depósito de semillas es fácilmente accesible y 
tiene una capacidad de 500 l.

Anchura de trabajo   4 m / 5 m / 6 m / 7 m
Profundidad de trabajo  7 cm hasta 20 cm

El indicador de profundidad de trabajo se ve de 
forma clara desde el asiento del tractor y puede 
controlarse fácilmente en todo momento.
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Gama de Productos

Cenius Special: Brazos con tornillo fusible

Cenius 3003 Special de 3 m con rodillo de anillos de corte

Para su utilización en suelos ligeros con poca 
cantidad de paja, la Cenius se puede equipar 
con púas elásticas.

Cultivador de rejas Cenius
Versátil en procesos de labranza tanto conservadores como convencionales

El cultivador Cenius suspendido de tres filas se emplea tanto para la ma-
nipulación superficial de rastrojos como para la descompactación a gran 
profundidad. Un espacio libre de altura considerable facilita el flujo de 
material sin interrupciones, incluso con grandes cantidades de paja. Las 
palas niveladoras o los pares de discos allanan el suelo  descompactado 
de forma regular. Junto con una combinación de siembra de AMAZONE 
activa o pasiva, se ofrece un excepcional acceso al proceso de agricultura 
de conservación.

Punta C-Mix de 100 mm con 
chapa deflectora de 100 mm

Reja en punta de lanza 
C-Mix de 320 mm

Reja de aletas C-Mix 
de 350 mm

Punta C-Mix de 80 mm 
con chapa deflectora de 80 mm

Los ámbitos de aplicación de la gama Cenius abarcan desde el trabajo superficial de rastrojos, pasan-
do por la descompactación a gran profundidad, hasta la preparación del lecho de siembra. Para ello 
es necesario contar con la tecnología de rejas adecuada. La separación de la chapa deflectora y la 
punta de reja sirve, sobre todo, para reducir los costes por desgaste. En función del tipo, ubicación y 
humedad del suelo, se pueden desgastar de 3 a 5 puntas de reja antes de que haya que cambiar la 
chapa deflectora. Las chapas deflectoras del sistema de rejas C-Mix cuentan con una forma curvada 
que permite conseguir un efecto de mezcla intenso.

Reja C-Mix-HD de un solo cuerpo, 80 mm: 
Variante muy resistente al desgaste (HD – Heavy 
Duty) con placas de metal duro en las zonas de 
mayor desgaste.
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Discos de nivelación dentados de 460 mm para 
su utilización también con gran cantidad de paja. 
Mayor efecto de mezcla que con discos lisos y 
con un accionamiento seguro en todo momento.

Cenius Super: 
Púas C-Mix con protección contra sobrecargas de 600 kg y recorrido de elevación 
de 300 mm en los muelles: ideal para el trabajo en las condiciones más difíciles.

Cenius 4002-2T Super plegable con rodillo de 
anillos cónico y GreenDrill.

La configuración de la profundidad tiene lugar 
de forma mecánica (de serie) mediante un mando 
superior o de forma hidráulica cómodamente 
desde el asiento del tractor. De este modo, 
 durante el transporte se puede reaccionar ante 
los distintos comportamientos del suelo.

Cenius 3003 Super con rodillo con perfil en U

Labrado del suelo | Cultivador de rejas Cenius

La GreenDrill montada está disponible para 
 anchuras de trabajo de 3 m, 3,5 m y 4 m. 
Es perfecta para la siembra de semillas finas 
y de cultivos intermedios.

Las distintas variaciones del equipamiento permiten al cultivador Cenius 
adaptarse a casi todas las condiciones locales. Como seguidor se dispone 
de las siguientes opciones: rodillo de jaula, rodillo de anillos de corte, 
rodillo packer, rodillo de anillos cónicos, rodillo de anillos cónicos con 
banda de rodadura Matrix, rodillo con perfil en U, rodillo con perfil en 
doble U y rodillo tándem.

3 hileras, 1 fila de discos
Anchura de trabajo  3 m / 3,5 m / 4 m
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Gama de Productos

Cultivador de rejas Cenius TX

Cenius 5003-2TX Super

Cenius 4003-2TX Super con rodillo de anillo cónico

El ámbito de aplicación de la Cenius TX va desde manipulación 
 superficial de rastrojos hasta la preparación del lecho de siembra, 
incluyendo la descompactación a gran profundidad. Para ello es 
 necesario contar con una tecnología adecuada de rejas. La disposi-
ción en 4 hileras de las nuevas púas C Mix con una distancia de 
 trazado de 28 cm así como los 80 cm de altura del bastidor permi-
ten un uso variable y sin obstrucciones.

Se dispone de la unidad de siembra GreenDrill 
como opción para el Cenius TX que permite pre-
parar el terreno y sembrar los cultivos interme-
dios en un solo proceso.

La regulación hidráulica opcional de la unidad 
niveladora permite el ajuste completo desde la 
cabina del tractor. Mediante la escala sencilla y 
claramente visible desde el asiento del conduc-
tor es posible leer la posición de trabajo actual 
de los discos de aplanado.

La regulación de los discos de nivelación se rea-
liza con rapidez, de forma segura y sin necesidad 
de utilizar herramientas en el lateral de la má-
quina. El ajuste hidráulico opcional ofrece la 
máxima comodidad y seguridad en el trabajo.

Púa Super C Mix Púa Special C Mix

El tren de rejas en el centro de la máquina junto 
con el seguro de sobrecarga Super C Mix permite 
un trabajo perfecto incluso a grandes profundi-
dades. De esa forma es posible lograr un trabajo 
eficiente y continuado incluso en las condiciones 
más adversas. La reja Special C Mix con seguro 
de sobrecarga con perno de seguridad es la alter-
nativa para suelos ligeros e intermedios sin gran 
cantidad de piedras.
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4 hileras, 1 fila de discos
Anchura de trabajo   4 m / 5 m / 6 m / 7 m

Cenius 7003-2TX Super

Cenius 6003-2TX Super sin rodillo remolcado

En condiciones de elevada humedad en épocas tardías de otoño o para la 
preparación del terreno antes del invierno, se puede utilizar la Cenius TX 
sin rodillo remolcado. En este caso especial, el tren de rodaje sirve para el 
guiado en profundidad. Los brazos basculantes lo mantienen a la profun-
didad de trabajo. Las púas que van detrás de las ruedas sirven para mullir 
las huellas de rodaduras y permiten lograr un resultado de trabajo uniforme.

Con el ajuste de profundidad opcional de regula-
ción continua se puede cambiar la profundidad 
de trabajo mientras se está conduciendo. De ese 
modo se puede reaccionar con flexibilidad ante 
diferentes condiciones del suelo y de uso.

También está disponible opcionalmente un 
 refuerzo de tracción conectable. Al activarlo, 
transfiere una parte del peso de la máquina 
también al eje trasero del tractor. En las pro-
fundidades de trabajo máximas se admiten 
hasta 1500 kg.

La Cenius TX puede acoplarse al tractor mediante 
un brazo inferior, un brazo de tiro o un acopla-
miento K80. Esta flexibilidad permite el uso tanto 
de tractores estándar como de orugas y de vehí-
culos articulados.

El tren de rodaje medio otorga a la máquina una 
elevada maniobrabilidad tanto en la carretera 
como en el campo. Los frenos de aire comprimido 
permiten asimismo una rápida velocidad de 
transporte de 40 km/h.

Labrado del suelo | Cultivador de rejas Cenius TX
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La escalera de serie y la correspondiente pasa-
rela de carga permiten un excelente acceso al 
depósito. El llenado es muy sencillo y rápido 
gracias a la gran abertura del depósito.

El enganche del depósito trasero al tractor se rea-
liza mediante un sistema hidráulico de 3 puntos 
de la categoría 3/4N. El acoplamiento de la si-
guiente máquina al XTender se realiza mediante 
un enganche del brazo inferior de las categorías 
3 o 4N.

Como opción para el XTender se dispone del 
TwinTerminal 3.0, conocido en la tecnología de 
siembra. Éste se encuentra directamente en el 
depósito trasero y ahorra los desplazamientos 
innecesarios del conductor entre el depósito 
trasero y la cabina del tractor a la hora de cali-
brar y vaciar la cantidad restante.

Depósito trasero XTender
Gran volumen para la fertilización y la siembra de cultivos intermedios 
en combinación con la preparación del terreno

XTender 4200 con 
rodillos de estacionamiento

XTender 4200 con Cenius 6003-2TX y dos tramos de transporte para distribuir los 
fertilizantes y las semillas

El depósito trasero XTender ofrece la posibilidad de depositar fertilizantes 
y/o semillas durante la preparación del terreno, lo que lo convierte en un 
sistema de depósito de aplicación flexible para la preparación pasiva del 
terreno. El sistema de depósito trasero XTender permite realizar tanto la 
siembra de un cultivo intermedio como la distribución inicial para el cultivo 
intermedio o el fertilizado de compensación para la descomposición de la 
paja en tan solo un proceso.

Volumen de la tolva 4200 l

Púas para depositar los 
fertilizantes con reja 
C-Mix 40 para 
Cenius TX: Una tapa en las púas para depositar 
los fertilizantes permite ajustar la profundidad 
de colocación del fertilizante.

Con 

tecnología

ISOBUS
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El bastidor principal soporta las cuatro filas 
de brazos con una sepación lineal de 200 mm, 
 encargadas de realizar la descompactación y la 
mezcla intensiva del suelo.

La unidad de grada de discos nivela, desmenuza 
y mezcla la tierra. El nivel de cubierta de paja 
disminuye notablemente y deben mezclarse 
nuevas capas de paja.

La elevada altura del bastidor (1050 mm) en 
combinación con la disposición especial de las 
púas con desplazamiento garantizan un paso 
del material sin obstrucciones, incluso con 
 grandes cantidades de paja.

4 hileras, 2 filas de discos
Anchura de trabajo   3 m / 4 m / 5 m

Combinación cultivador-gradas 
de discos Centaur Super
Combinación multifuncional de maquinaria de labrado

Centaur Super con púas 3D

Labrado del suelo | Depósito trasero XTender | Combinación cultivador-gradas de discos Centaur Super

El equipo combinado de laboreo Centaur con anchuras de trabajo desde 
3 m a 5 m, se puede utilizar como herramienta multifuncional para tanto 
laboreo superficial del rastrojo, como para el laboreo básico o la descom-
pactación en profundidad. El Centaur producirá en todos los casos una 
perfecta mezcla de los residuos incluso con grandes cantidades de paja.

Las púas tridimensionales con seguro de sobre-
carga integrado se emplean con una profundidad 
de trabajo de hasta 35 cm. Dos resortes coloca-
dos en horizontal mantienen las púas a profun-
didad. Estas se desvían primero con una carga 
de más de 500 kg para, a continuación, regresar 
automáticamente a la posición de salida.

Brazos 3D: 
El alojamiento especial permite un pro-
cedimiento de desviación tridimensional. 
Las púas tienen una altura de 850 mm 
garantizando, así, un trabajo sin atascos.
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Rodillo agrícola AW
Cierre perfecto del suelo

El rodillo agrícola está disponible en todos los 
anchos de trabajo suministrables con anillos 
Cambridge o Crosskill. Los distintos segmentos 
del rodillo con sus anillos intermedios de movi-
miento libre se han dispuesto independientes 
entre sí para garantizar una perfecta autolimpie-
za y la adaptación del suelo en toda la anchura 
de trabajo.

AW 9400, Transport: también con permiso 
para circular hasta 40 km/h

AW 9400

El rodillo agrícola resulta especialmente ade-
cuado para allanar las semillas sobre suelos 
 duros y blandos. Esto es importante si no se 
utiliza el rodillo acoplado en la sembradora.

Rodillo agrícola AW 15400

Por lo general, el rodillo agrícola es una máquina de uso universal para 
explotaciones agrícolas que permite desde la manipulación de rastrojos 
hasta la compactación las existencias de cereales después del invierno, 
pasando por la preparación del lecho de siembra.

Anchura de trabajo  6,6 m / 7,8 m / 9,4 m / 
12,2 m / 15,4 m

Tractor con potencia de 80 CV a 180 CV
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El único rodillo de anillos de goma se encarga 
de realizar la recompactación en bandas. Las 
 semillas se depositan en bandas. Apto para 
 todas las condiciones meteorológicas y para 
 todos los suelos. 

El rodillo packer trabaja sin atascos incluso en 
terrenos densos y con mucha paja. Los rascado-
res bajo se ocupan de nivelar la superficie.

Gradas rotativa AMAZONE 
con sistema de accionamiento Long-Life-Drive 
aseguran el funcionamiento más suave y la 
máxima durabilidad.

Grada rotativa KE
Nuestro triunfo: la estabilidad

Gracias al económico rodillo de barras se produce 
una muy buena recompactación en profundidad, 
por ejemplo, para los trabajos previos con máqui-
nas de cultivo o para la siembra profunda.

Grada rotativa KE con rodillo dentado

Grada rotativa KE con rodillo dentado

Labrado del suelo | Rodillo agrícola AW | Grada rotativa KE

La grada rotativa KE trabaja óptimamente tras el arado y sobre superficies 
labradas. La gran altura del bastidor, la base absolutamente lisa del chasis 
y las largas púas dejan grandes espacios libres que permiten el paso sin 
problemas incluso en suelos con grandes terrones.

KE Special 
Anchura de trabajo 2,5 m / 3 m
Tractor con potencia hasta 140 CV

KE Super 
Anchura de trabajo 3 m / 3,5 m / 4 m
Tractor con potencia hasta 180 CV
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La grada rotativa KG mantiene siempre la profundidad de trabajo ajustada 
independientemente de si la tierra ha sido cultivada o aunque no se haya 
trabajado en absoluto, incluso en suelos de gran dificultad, dado que las 
«púas on grip» se arrastran por el interior de la tierra. Las «púas on grip» 
mueven la tierra de abajo a arriba.

El descompactador profundo TL de construcción 
compacta escarifica el suelo. De esta forma 
AMAZONE ofrece la posibilidad de labrar sin 
arado incluso con gran cantidad de paja. 

Con el efecto de desintegración, las partículas gruesas de tierra se depositan sobre la superficie. 
La tierra fina se mantiene en el horizonte de siembra para mejorar las condiciones de germinación. 
Así, las semillas se introducen en la zona de la tierra fina. Las partículas más gruesas de la tierra 
protegen la superficie del enlodamiento, la sequía y la erosión. El sistema «Roller Drill» con rodillo 
de anillo cónico, disco RoTeC-Control y rastra de rodillos proporciona una mejor germinación de 
siembra y una mayor producción.

Prueba extrema sobre terreno pedregoso: Dicha fijación flexible permite 
en la grada y el cultivador rotatorio que las púas eviten las piedras.

Grada rotativa KG 
con púas de agarre

Rodillo de 
anillo cónico KW

RoTeC-Control 
con rodillo guía de profundidad

Rastra 
de rodillos

Grada rotativa con rodillo de anillo cónico

Grada rotativa KX y KG
Las mejores herramientas son las originales

Sistema de cambio rápido de púas para gradas 
rotativas: Las púas se introducen en la cavidad 
del portapúas y se aseguran con un perno de 
chaveta. ¡Más rápido y más sencillo es imposible!
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Portapúas de una sola pieza – 
Perfil navicular de 8 mm de espesor, 
diámetro del eje de 60 mm.

La grada rotativa KG ofrece todos los beneficios de las gradas rotativas, 
un grupo muy resistente puas mas fuertes y ejes de rotor mas gruesos. 
Incluso en condiciones difíciles, la grada deja atrás la tierra trabajada sin 
ningún problema y simultáneamente mezcla todo el material. La mezcla 
de rastrojos y de tierra suelta gracias a la gran separación entre las puas 
puede pasar a través de ellas sin obstáculos.

El largo pasillo entre los rotores previene cual-
quier bloqueo de material. Las rejas pueden son 
de larga duración y pueden ser usadas durante 
mas tiempo reduciendo los costes de desgaste. 
Además, trabajando en terrenos muy irregulares 
o con grandes cantidades de rastrojo no condu-
cen a la destrucción del suelo.

Fluido 
del material

Púas de gran 
 durabilidad

Dirección 
de trabajo

Pliega a 3 m

Grada rotativa KG, 6 m de anchura de trabajo

Labrado del suelo | Grada rotativa KX y KG

KG Special
Anchura de trabajo  3 m / 3,5 m / 4 m 

acoplable
Tractor con potencia hasta 220 CV

KX A elegir con «púas de agarre» o «púas de arrastre»

Anchura de trabajo 3 m
Tractor con potencia hasta 190 CV

KG Super
Anchura de trabajo  3 m / 3,5 m / 4 m 

acoplable
Tractor con potencia hasta 300 CV

KG (plegable)
Anchura de trabajo 4 m / 5 m / 6 m
Tractor con potencia hasta 360 CV

La grada rotativa en 4 m, 5 m y 6 metros de ancho de trabajo, pliega hidráulicamente a 3 metros de 
anchura de trabajo y se puede utilizer en tractors de hasta 265 kW (360 CV). El engranaje principal 
del cultivador rotatorio plegable está equipado con un cambio de 2 marchas para una adaptación 
 rápida del número de revoluciones de las púas a diferentes terrenos e intensidades de procesamiento. 
El diseño de estas gradas plegables extremadamente robustas, las hace capaces de conseguir los 
máximos rendimientos incluso en pequeños campos.

La profundidad de trabajo de la grada rotativa 
se puede ajustar cómodamente cambiando 
y girando los acreditados pernos excéntricos 
cuadrados de AMAZONE.
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Tecnología de siembra y técnica de siembra monograno 
de AMAZONE
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Tecnología de siembra | Tecnología de siembra monograno



MI5363_DieProdukte_6c_10_2015_de_DE_151005.indd   42 06.10.15   09:57 MI5363_DieProdukte_6c_10_2015_de_DE_151005.indd   43 06.10.15   09:57

Gama de Productos

Gracias al sistema de transporte combinado, la 
sembradora se levanta hacia adelante para re-
ducir la fuerza de elevación necesaria durante 
el transporte o en cabeceras.

Para las pequeñas y medianas explotaciones se ha 
diseñado la D9 Special de 2,5 y 3 m. Las explota-
ciones medianas y grandes pueden  disponer de la 
D9 Super con una anchura de trabajo de 3 a 6 m.

Ruedas sembradoras 
Control

Engranaje Vario

D9, 6 m

DLG FOCUS TEST
(DLG test report 5724F)

Criterio Resultado
de la prueba de la prueba Valoración

Exactitud 
de la cantidad muy buena ++

Distribución 
transversal muy buena ++

Escala de valoración: ++/+/o/–/– – (o = estándar)

La D9 12000-KR es una sembradora arrastrada 
de 12 m. Tres sembradoras de 4 m de ancho se 
dirigen al bastidor de acoplamiento con un tren 
de rodaje propio.

Sembradora mecánica D9 suspendida
¡Para sembrar con la máxima precisión!

D9 3000 Super, 
3 m de anchura 

de trabajo

La sembradora suspendida en tres puntos D9 se puede utilizar sola 
o en combinación con todas las máquinas de labrado activas. Esta 
máquina destaca por su robusta construcción del bastidor y por 
su depósito de  semillas de gran capacidad. Con este nuevo sistema 
de dosificación  VarioControl, la cantidad de semillas se aplica desde 
1,5 hasta 400 kg/ha de forma muy precisa y fiable.

D9 3000 Super con rastra de precisión combinada con grada rotativa y rodillo dentado

Anchura de trabajo  2,5 m / 3 m / 3,5 m / 
4 m / 6 m / 9 m / 12 m

Capacidad de tolva de 360 l a 4140 l
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Las botas WS, ordenadas en tres filas para opti-
mizar el paso de material, son ideales para la 
siembra con arado y en casos de poca paja.

Las rastras de rodillos o las rastras de precisión 
trabajan sin obstruirse, incluso cuando hay gran 
cantidad de rastrojos, facilitando además una 
cobertura uniforme de las semillas.

La combinación universal de una máquina todo-
terreno para la siembra convencional y mínimo 
laboreo: Grada rotativa KG, rodillo de anillo cónico 
KW, AD con discos RoTeC-Control.

Formador de surcos

Disco de siembra

Los discos RoTeC-Control para siembra con arado 
y siembra directa antierosiva poseen un rodillo 
guía de profundidad Control 25, con el que se 
ajusta la profundidad de siembra de forma pre-
cisa y sin necesidad de herramientas.

Rodillo guía 
de profundidad 
Control 25

AD 3000 Super 
con descompactador TL

Tecnología de siembra | Sembradora mecánica D9 suspendida | Sembradora mecánica AD combinada

Anchura de trabajo  2,5 m / 3 m / 3,5 m / 4 m
Capacidad de tolva de 360 l a 1380 l

La sembradora suspendida AD puede combinarse con las gradas rotativas 
KE o KG de AMAZONE o con una máquina de laboreo de otro fabricante. 
El surtido comprende la AD Special de 2,5 y 3 m de anchura de trabajo, o 
la AD Super con un depósito de semillas de gran tamaño, con una anchura 
de trabajo de 3, 3,5 y 4 m.

Sembradora mecánica AD  combinada
Siembra con la máxima precisión de distribución

AD 3000 Super, 3 m de anchura de trabajo con la rastrilla de rodillos
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La AD-P Special ofrece una comodidad de manejo fuera de serie y un tan-
que con diseño plano. La capacidad del depósito de semillas puede elegirse 
y oscila entre los 850 l y 1250 l. Mediante una extensión se puede ampliar 
el volumen hasta los 1100 l y 1500 l respectivamente. Debido a su com-
pacta construcción, la AD-P Special solo necesita una fuerza de elevación 
reducida. Mediante la activación y desactivación del dosificador eléctrico 
a través del GPS-Switch se ahorran semillas y se contribuye a reducir el 
trabajo del conductor en la cabecera.

El dosificador de la AD-P Special se acciona 
de forma eléctrica. Esto permite el calibrado 
con tan solo presionar un botón, así como el 
ajuste de la cantidad de semillas desde la cabina 
del tractor. Su excelente accesibilidad facilita la 
tarea de cambiar los rodillos de dosificación 
y el calibrado.

Con la dosificación eléctrica mediante el 
 AMADRILL+, el calibrado automático funciona 
deprisa, con seguridad y limpieza. La dosis de 
semilla puede ser ajustada desde el asiento 
del tractor y, en las cabeceras puede usarse 
para efectuar rampas de arranque.

El AD-P puede manejarse mediante los termi-
nales ISOBUS AMATRON 3, CCI 100 y AMAPAD o 
con cualquier terminal compatible con ISOBUS. 
Esto permite equipar el AD-P con el control au-
tomático de cabeceras GPS-Switch.

AD-P 3000 Special, 1250 l, 
3 m de anchura de trabajo 
con cultivador rotativo 
KG Super

Caja de plegado
Conductos para semillas 
 hasta máx. 5 rejas de carriles

Con 

tecnología

ISOBUS

El cabezal de distribución panorámico sirve para 
funciones de control continuado del flujo de 
 semillas. Por ello se sitúa fuera del depósito de 
semillas, en un lugar visible para el conductor. 
Al realizar tramlines, las semillas se retornan al 
tanque.

Anchura de trabajo 3 m / 3,5 m / 4 m
Capacidad de tolva de 850 l a 1500 l

Sembradora neumática 
 combinada AD-P Special
Multifuncional y confortable

AD-P 3000 Special, 1250 l
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Carga de las púas solo 30 %

AD-P 3000 Super

En el AD-P Super se usan los discos RoTeC pro 
con mayor diámetro y acero al boro templado 
para las condiciones de aplicación más duras.

Con 

tecnología

ISOBUS

Tecnología de siembra | Sembradora neumática combinada AD-P Special | Sembradora neumática combinada AD-P Super

La AD-P Super es especialmente compacta, gracias a la unión de sembradora 
y rodillos. Esta sembradora combinada de máxima estabilidad presenta 
una demanda de fuerza de elevación comparativamente baja gracias a 
una estructura con un centro de gravedad óptimo. Los componentes están 
situados cerca del tractor. Una menor carga para las ruedas traseras reduce 
la profundidad de las rodadas de avance.

El hecho de que el peso se apoye directamente 
sobre el rodillo permite instalar un gran depósi-
to de semillas de hasta 2000 l en la AD-P Super. 
La grada rotativa puede desplazarse hacia arriba 
en caso de encontrar alguna piedra.

Sembradora neumática  
combinada AD-P Super
Moderna y fiable

AD-P Super, 3 m de anchura de trabajo

Los tiempos de rellenado se reducen gracias 
al gran depósito de semillas. Los 1500 l del 
 depósito básico pueden aumentarse hasta 
2000 l con un depósito adicional. El concepto 
claro y sencillo del bastidor ayuda a reducir 
el peso y a incrementar la estabilidad.

El TwinTerminal 3.0 permite un proceso de ca-
librado y vaciado más sencillo aún. El proceso 
de calibrado puede iniciarse y detenerse direc-
tamente en la máquina desde el TwinTerminal. 
El terminal está equipado con una pantalla de 
3,2 pulgadas.

Anchura de trabajo 3 m / 4 m
Capacidad de tolva de 1500 l a 2000 l 
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La Avant se suministra en versión rígida de 4 m 
y en versión plegable de hasta 6 m, que se reduce 
a 3 m de anchura de transporte para el transporte 
en carretera.

Un motor hidráulico acciona la turbina para 
el transporte de semillas. 

Avant, 6 m

Avant 6000-2, 6 m de anchura de trabajo

La vista delantera queda libre, ya que el depó-
sito de semillas para el montaje frontal es espe-
cialmente ancho y plano. Lo mismo ocurre con 
la vista trasera de la sembradora.

Sembradora combinada acoplada 
con depósito frontal Avant
¡Para grandes superficies!

La sembradora combinada acoplada con depósito frontal Avant 
es la máquina ideal para contratistas agrícolas y grandes empresas 
 dedicados a la siembra con arado y a la siembra directa antierosiva 
de grandes superficies a un coste bajo. La distribución del peso 
entre el depósito de semillas delantero y la grada rotativa con tren 
de siembra trasero proporciona una óptima distribución de pesos.

El depósito frontal puede estar equipado con 
un rodillo neumático delantero controlable que 
allana la superficie entre las ruedas del tractor.

Anchura de trabajo 4 m / 5 m / 6 m
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Con 

tecnología

ISOBUS

Cirrus 3003 Compact

Sembradora combinada para 
 grandes superficies Cirrus Compact
Compacta, manejable y rápida

Tecnología de siembra | Sembradora combinada acoplada con depósito frontal Avant | Sembradora combinada para grandes superficies Cirrus Compact

La Cirrus 3003 Compact es un modelo muy interesante para pequeñas 
explotaciones. Con un volumen de 3000 l y unas dimensiones más com-
pactas, convence gracias a su extraordinaria maniobrabilidad. La posición 
avanzada del depósito de semillas en la Cirrus 03 garantiza, mediante la 
transferencia de peso, una mejor tracción del tractor, un amplio espacio 
para maniobras de giro difíciles y un acceso libre a los dosificadores. El 
nivel de llenado del depósito no influye sobre la profundidad de coloca-
ción de las semillas.

Anchura de trabajo  3 m / 3,5 m

Capacidad de tolva   3000 l

Distancia entre las hileras 12,5 cm / 16,6 cm

Con los neumáticos Matrix desarrollados para 
la Cirrus 03, la máquina completamente llena 
de semillas puede alcanzar de forma segura una 
velocidad de 40 km/h en carretera. Así se cum-
ple además el código de circulación al 100 %. 
El enganche en el brazo inferior permite una 
maniobrabilidad extraordinaria de la Cirrus, 
por ejemplo, en cabeceras.

Cirrus 3003 Compact

El corazón de la máquina y la seguridad de con-
tar con resultados rápidos y uniformes residen 
en los neumáticos Matrix. La combinación de un 
gran diámetro con el nuevo perfil proporciona 
una muy buena autopropulsión, y con ello, una 
baja fuerza de tracción.

Para parcelas menos sensibles a las condiciones 
de germinación, la Cirrus 03 puede equiparse 
opcionalmente con neumáticos AS de dibujo 
diagonal. La autopropulsión es excelente gracias 
a los cortos tacos y la máquina resulta también 
más ligera.

Una grada de discos con discos exentos de man-
tenimiento, especialmente dispuestos en forma 
de ángulo, proporciona un lecho de siembra 
 extraordinariamente nivelado y trabajado. La 
profundidad de labrado puede adaptarse 
 hidráulicamente durante el trabajo.
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Cirrus 6003-2C con depósito presurizado de 4000 l para semillas y abono

Con la Cirrus 4003-2 con una anchura de trabajo de 4 m y la Cirrus 6003-2 
con una anchura de trabajo de 6 m dispondrá de una máquina que le per-
mitirá obtener una siembra precisa con un nivel de beneficios entre medio 
y alto con un elevado rendimiento por superficie. También está disponible 
la Cirrus-C con depósito presurizado para una dosificación segura del abono 
Single Shoot en el surco de siembra. Esta máquina dispone de un depósito 
de dos puntas con un volumen de 4000 l. En función de las necesidades, 
este modelo combinado puede llenarse de semillas y abono o únicamente 
de semillas.

Sembradora combinada para grandes 
superficies Cirrus
Quien bien siembra bien cosecha

Con 

tecnología

ISOBUS

El terminal ISOBUS se encarga del control de 
 todas las funciones importantes en la Cirrus 03. 
Entre otras, cabe destacar funciones de control 
para el trabajo y posibilidades para el ajuste de 
la máquina, como por ejemplo el calibrado.

Cirrus 6003-2

Las rejas RoTeC+ han sido especialmente desa-
rrolladas para la Cirrus 03 a partir de las rejas 
RoTeC pro. Para respetar la velocidad de siembra 
continuamente en aumento, las rejas RoTeC pro 
disponen de un punto de apoyo muy estable.

La rastra de precisión S proporciona un buen 
cubrimiento de las semillas, incluso en las con-
diciones de uso más duras. Para cubrir los surcos 
abiertos de siembra y para allanar el terreno, 
funciona también sin obstrucciones aunque se 
utilicen grandes cantidades de rastrojos.

La rastra de rodillos comprime el suelo sobre el 
surco de siembra para proporcionar unas condi-
ciones de germinación óptimas. Se recomienda 
especialmente en suelos ligeros y secos cuando 
se siembren semillas para cosecha estival o semi-
llas de colza.
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La sembradora neumática para cultivos interme-
dios GreenDrill para la sembradora combinada 
remolcada Cirrus 03 permite al usuario distribuir 
un medio adicional sobre la superficie del terre-
no durante la siembra, ya se trate de semillas 
para cultivo intercalado o gránulos antibabosas.

El rodillo packer de eje intermedio T-Pack U situa-
do delante prepara la superficie situada delante 
del campo de discos. De esta forma se recom-
pacta de nuevo el terreno situado delante de la 
máquina. Esto es especialmente beneficioso en 
el caso de suelos ligeros. El T-Pack U puede uti-
lizarse también solo, a modo de packer frontal.

El packer lateral T-Pack S para la Cirrus 4003-2/2C 
y 6003-2/2C permite compactar el terreno delan-
te del panel de discos en condiciones de suelo 
ligero hasta intermedio o tras arar, consiguiendo 
así una recompactación adicional.

El concepto de packer situado delante en el 
caso de la Cirrus 4003-2/2C y 6003-2/2C puede 
ampliarse con el T-Pack IN. Éste se encuentra 
montado en el centro de la máquina, debajo 
de la lanza y compacta de esta forma el surco 
intermedio del tractor.

Tecnología de siembra | Sembradora combinada para grandes superficies Cirrus

Cirrus 4003 rígida

Anchura de trabajo 4 m

Capacidad de tolva  3600 l

Distancia entre las hileras 12,5 cm / 16,6 cm

Cirrus 4003-2 plegable

Anchura de trabajo 4 m 

Cirrus 6003-2 plegable

Anchura de trabajo 6 m

Capacidad de tolva  3600 l

Distancia entre las hileras 12,5 cm / 16,6 cm

Cirrus 4003-2C plegable

Anchura de trabajo 4 m

Cirrus 6003-2C plegable

Anchura de trabajo 6 m

Capacidad de tolva  4000 l 
(depósito de presión)

Distancia entre las hileras 12,5 cm / 16,6 cm

Cirrus 4003-2C

Gracias a los neumáticos Matrix, la máquina puede desplazarse a 40 km/h 
con los depósitos llenos sobre la carretera. Esto es especialmente importante 
para las explotaciones en las que es necesario desplazarse en carretera de 
forma rápida, segura y conforme al reglamento. Los neumáticos Matrix 
también ofrecen muchas ventajas desde el punto de vista de la explotación 
agrícola.

Cirrus 6003-2/2C con 
sinfín de llenado para 

semillas y abono
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Gama de Productos

Deposición de las semillas mediante el disco 
RoTeC+-Control de 400 mm de diámetro y una 
presión de disco de efecto directo de hasta 
55 kg. Perfecta nivelación y cubrición gracias 
a la rastra de precisión o a la rastra de rodillos.

Citan, 6 m

La Citan se puede equipar opcionalmente con 
dosificación mecánica o totalmente electrónica. 
Para su manejo se puede elegir entre el 
 AMALOG+, AMADRILL+ o el AMATRON 3: un 
 terminal con funciones básicas o dos terminales 
equipados con muchas funciones adicionales.

Citan 6000

Preciso, dosificación eléctrica para el Citan 6000 
hasta el 12000: Fácil ajuste mediante el terminal 
del operador y calibración exacta. (Como alter-
nativa, rueda mecánica para el Citan 8000 ó el 
15001-C)

Con la Citan, AMAZONE ofrece el planteamiento de la separación entre 
el labrado del suelo y la siembra en anchuras de trabajo desde 6 m hasta 
15 m. Con la Citan se logra aprovechar el momento óptimo de la siembra 
de la mejor manera gracias a la máxima productividad. Con velocidades 
de trabajo de hasta 20 km/h, la sembradora para grandes superficies Citan 
sorprende por su gran rendimiento por metro cuadrado y su perfecta colo-
cación de las semillas.

Sembradora arrastrada Citan 
para grandes superficies
Sembrado rápido y económico en el momento óptimo

El sistema de pesaje para la Citan 6000 sirve 
para registrar el peso, no se produce ninguna 
regulación. También disponible como opción 
 tenemos la posibilidad de acoplar una impre-
sora en la cabina del tractor.
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Citan 12001-C con tolva de abono

La tolva de semillas acoplable en la parte delan-
tera tiene un acceso fácil para el llenado. Una 
parte del peso del depósito se transmite direc-
tamente al eje trasero del tractor. La máquina 
Citan puede plegarse a una anchura de trans-
porte de 3 m en muy poco tiempo.

Tecnología de siembra | Sembradora arrastrada Citan para grandes superficies

La Citan es una sembradora única para superficies que ya están listas 
para la siembra con el labrado básico del suelo. Una siembra de 6 a 15 m 
de ancho, una gran provisión de semillas y un consumo de combustible 
en algunos casos inferior a 3 l/ha convierten a esta sembradora en una 
de las más eficientes y potentes.

Anchura de trabajo  6 m / 8 m / 9 m / 12 m / 15 m
Capacidad de tolva  3000 l / 5000 l / 8000 l

Los discos RoTeC+-Control permite sembrar a la 
máxima velocidad, independientemente de la na-
turaleza del terreno y las condiciones meteorologi-
cas. La profundidad de siembra se ajusta hidráuli-
camente de forma rápida y cómoda, en función de 
la presión de la reja. Para siembras profundas se 
puede reajustar la reja con precisión con ayuda del 
sistema de ajuste de segmentos modulares.

Gracias a la larga abertura de la tolva, puede ser 
llenada con una pala cargadora. La Citan 6000 
también se puede equipar opcionalmente con 
un tornillo sin fin de llenado.

El Citan 12001-C y el 15001-C ofrecen la posibi-
lidad de depositar el abono junto a la semilla 
en el surco de siembra. Además la tolva dividida 
se puede llenar 2/3 con semilla y 1/3 con abono 
o un segundo tipo de semilla. Si no es necesario 
la division del tanque la tolva puede ser com-
pletamente llenada con un solo tipo de semilla. 
La dosificación se lleva a cabo por medio de 
 trenes de engranajes Vario, capaces de dosificar 
respectivamente cantidades de siembra desde 
1,5 hasta 400 kg/ha.
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Gama de Productos

La sembradora de rejas Cayena ha sido concebida para realizar una siembra 
rápida con o sin labrado previo del suelo. Muestra sus bazas, sobre todo, 
en suelos duros y pedregosos, así como en regiones secas donde las rejas 
convencionales se rinden. Para semillas gruesas, medianas o finas; para 
siembra  directa antierosiva; o para siembra sobre terrenos labrados o ras-
trojos: gracias a su anchura de trabajo de 6 metros, el rendimiento de la 
sembradora Cayena es extraordinaria en todas las situaciones.

Gracias al enganche del brazo inferior, el tren 
de rodaje integrado y los portaútiles de plegado 
hidráulico, la nueva Cayena se muestra como 
una unidad compacta y muy manejable.

Las rejas TineTeC forman un surco de siembra 
limpio libre de material orgánica. Gracias a la 
estructura extremadamente estrecha se des-
plaza poca tierra. Ventajas: ahorro de agua y 
menor potencia de tracción de la máquina. 

Sembradora directa de rejas Cayena
Alto rendimiento por superficie 
con una dosificación precisa

Cayena 6001: 36 rejas. 
16,6 cm de distancia entre filas – velocidad de trabajo de hasta 15 km/h

Cayena 6001

El depósito de semillas de la Cayena tiene una 
capacidad de 3600 l y, a pesar de todo, su diseño 
es muy compacto. Esto asegura una excelente 
visión sobre las rejas TineTeC. La abertura del 
depósito abarca toda su superficie, lo que garan-
tiza un llenado rápido y sencillo.

Con el rodillo eléctrico de dosificación, una re-
gulación precisa de la dosis de siembra se hace 
posible.

La Cayena 6001-C con equipamiento para abonos 
cuenta con un depósito presurizado de 4000 l, 
dividido en una proporción 60:40 y equipado 
con dos dosificadores totalmente eléctricos. Las 
semillas y el abono se depositan a través del 
mismo recorrido de transporte conjuntamente 
en el surco de siembra.

Anchura de trabajo  6 m
Capacidad del tolva 3600 l
Capacidad del tolva  4000 l
de abono y semilla (depósito de presión)
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Una máquina especial para trabajar directamente 
sobre el rastrojo, con rejas equipadas con control 
individual de profundidad. El nuevo concepto 
del Condor ha sido desarrollado para cumplir 
las nuevas demandas de reducción de la inten-
sidad de siembra en grandes anchuras de trabajo 
de más de 9 m con mayor separación entre líneas 
y mínimo movimiento de suelo en la colocación de 
la semilla.

Todos los componentes necesarios para la cali-
bración son fácilmente accesibles desde el lado 
izquierdo de la máquina. Una corredera en la 
unidad de dosificación permite sembrar con una 
mitad de la máquina.

Sembradora de reja Condor
Ideal para la siembra directa

Condor 15001

Condor 15001: 
grande en el campo, pequeña en el transporte con 3 m de anchura de trabajo

Tecnología de siembra | Sembradora directa de rejas Cayena | Sembradora de reja Condor

Depósito presurizado con una capacidad de 
8000 l, esta dividido en 2 secciones (2/3 semilla 
+ 1/3 abono). La aplicación del abono va junto 
a la semilla en el surco de siembra, y tenemos 
la posibilidad de sembrar y abonar al mismo 
tiempo, o solo sembrar con el tanque entero.

Anchura de trabajo  12 m / 15 m
Capacidad de tolva  8000 l (2/3 semilla + 
  1/3 abono)

Las rejas ConTeC pro se adaptan por si mismas 
al contorno del terreno gracias a la rueda guía. 
La distancia entre rejas, la estructura de 3 hile-
ras y la altura del bastidor garantizan un trabajo 
sin obstrucciones.

Para maximizar los tiempos de vida útil, las 
puntas de la reja están provistas de un revesti-
miento de metal duro. El cómodo sistema de 
ajuste de profundidad permite cambiar la pro-
fundidad de siembra en un tiempo mínimo.
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Gama de Productos

Las rejas endurecidas ‘on-grip’ crean un surco 
de siembra limpio dentro del cual se sitúan 
la semilla y el abono.

La ordenación de las unidades de reja en 4 filas 
montadas sobre travesaños, las mantiene a una 
gran distancia para que la paja pase sin dificultad.

Los rodillos de presión de la rastra de precisión 
de rodillos ejercen presión adicional sobre el 
suelo del surco de siembra. Son recomendables 
en suelos ligeros y áridos, si se desea sembrar 
cultivos de verano o colza. La barra del rodillo 
se eleva por su zona central, lo que permite 
 interrumpir su funcionamiento rápidamente.

Primera DMC 6000-2C

Guiadas en paralelo, las rejas con formón se adap-
tan a las irregularidades del terreno. El  sistema de 
seguridad contra piedras es un  dispositivo elástico 
horizontal y vertical útil para la desviación de obs-
táculos.

Los discos metálicos Reflex-Discs proporcionan un 
perfecto control de profundidad y una cobertura 
óptima de la semilla tanto en siembra  directa como 
en mínimo laboreo.

La sembradora para grandes superficies Primera DMC ha sido 
diseñada especialmente para la siembra directa y la siembra 
 recubriendo con mantillo en zonas áridas. Las semillas se 
 colocan bajo los residuos de la cosecha, para asegurar un 
 óptimo contacto de la semilla con el suelo y, así, conseguir 
unas condiciones excelentes para la germinación.

Primera DMC 12000-2C

Sembradora directa Primera DMC 
para grandes superficies
Precisión y velocidad en siembras directas, siembras 
directas antierosivas y siembras convencionales

Anchura de trabajo  3 m / 4,5 m / 6 m / 
9 m / 12 m

Capacidad de tolva 4200 l / 6000 l
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Bastidor de acoplamiento KR
Versatilidad de aplicación

D9 9000-KR | D9 12000-KR sembradoras

ED 9000-KR | ED 12000-KR sembradoras neumáticas de precisión

Catros 9001-KR | Catros 12001-KR gradas rápidas de discos compactos

El bastidor de acoplamiento ofrece un amplio 
abanico de posibilidades de aplicación y, por 
consiguiente, puede rentabilizarse en gran 
 medida. Como alternativa, el bastidor de aco-
plamiento se puede equipar con la sembradora 
monograno ED, la sembradora D9 o la grada 
de discos compacta Catros.

El bastidor de acoplamiento se pliega para el 
transporte.

Tecnología de siembra | Sembradora directa Primera DMC para grandes superficies | Bastidor de acoplamiento KR

Anchura de trabajo 9 m / 12 m
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El GreenDrill puede tambien ser usado con  Catros 
plegables de 4 m, 5 m y 6 m de anchura de trabajo.

Como parte del sistema dosificador, debajo de 
la tolva de semillas se encuentra el rodillo dosi-
ficador, capaz de sembrar una gran variedad de 
semillas y de dosis utilizando distintos tipos de 
rodillos. La turbina puede ser activada eléctrica 
o hidráulicamente.

El GreenDrill 200-E, con su turbina eléctrica puede 
acoplarse sin ningún problema con gradas rotati-
vas con anchuras de trabajo de 3 m, 3,5 m y 4 m.

Grada de discos compacta Catros+ con GreenDrill

Cultivador de brazos 
Cenius con GreenDrill

GreenDrill
La sembradora suspendida para semillas finas 
y cultivos intermedios

La GreenDrill es la sembradora para la aplicación de semillas finas 
o cultivos intermedios, por ejemplo con la grada de discos compacta 
 Catros o el cultivador Cenius.

En el ordenador de a bordo de la GreenDrill se 
pueden conmutar el eje de sembrado y la tur-
bina en el equipamiento básico, además de 
ajustar el número de revoluciones del eje de 
sembrado. En su formato 5.2 ofrece un menú 
adicional en el que no solo ofrece la calibra-
ción, si no que indica la velocidad instantánea, 
el área sembrado y las horas de trabajo em-
pleadas para hacerlo.
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La tolva, con capacidad para 200 o 500 litros, es fácilmente accesible 
 gracias a la pasarela de carga. La turbina puede ser accionada eléctrica 
o hidráulicamente.

Grada de discos compacta Catros-2TS con GreenDrill

Grada de discos compacta Catros+ con GreenDrill

Tecnología de siembra | GreenDill sembradora montada para semillas finas y cultivos intermedios

La GreenDrill también se puede combinar con la 
grada de discos compacta Certos 7001-2TX.

La distribución de las semillas por toda la super-
ficie se realiza mediante difusores.

GreenDrill 200 
Volumen de la tolva  200 l (turbina eléctrica)

GreenDrill 500 
Volumen de la tolva  500 l (turbina hidráulica)
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El cuerpo de siembra Classic es perfecto para la 
siembra de semillas de maíz, girasol, alubias, 
colza, guisantes, algodón después de arar. 
¡La altura de caída es de tan solo 100 mm!

El cuerpo de siembra Contour de AMAZONE es 
perfecto para la siembra recubriendo con man-
tillo y la siembra con arado. Una característica 
excepcional es la perfecta adaptación al terreno 
mediante el control de profundidad con tándem 
longitudinal.

Alta eficiencia de emplazamiento de la semilla 
debido a la altura reducida de caida libre de las 
semillas. ¡Siembre con la precisión de un meca-
nismo de relojería!

Sembradora monograno ED
¡Un diseño muy bien pensado!

ED 4500-2C Super

Sembradora monograno ED 6000-2C Super

La sembradora monograno ED trabaja con mucha precisión gracias al prin-
cipio de aspiración de aire. Mediante la baja presión, los granos se transpor-
tan a los orificios del disco. La separación exacta de los granos se lleva a 
cabo de forma mecánica con un rascador. Éste trabaja prácticamente inde-
pendiente de la velocidad y la forma del grano. El accionamiento del grupo 
de siembra está encapsulado, por lo que apenas necesita mantenimiento.

Los dispositivos de siembra monograno de 
AMAZONE funcionan según el principio de 
 aspiración de aire. La separación de las semillas 
por impulso mecánico (ED Special) o hidráulico 
(ED Super) se lleva a cabo con un rascador.

Caída libre Sellado óptimo

Con 

tecnología

ISOBUS
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En combinación con el control de las anchuras 
parciales automático GPS-Switch o Section 
 Control y la conmutación de hileras individua-
les, existe la posibilidad de conmutar de forma 
automática mediante GPS los grupos de siembra 
en cuña o en la cabecera que estarán en funcio-
namiento.

Para llenar el depósito de la ED con abono, 
AMAZONE ofrece un sinfín de llenado con accio-
namiento hidráulico, integrado en el con cepto 
de la máquina. De este modo se  reducen los 
tiempos de llenado y se aumenta la producti-
vidad de la máquina.

La ED puede equiparse con una o dos esparci-
doras para microgranulado Micro plus. De este 
modo, dependiendo del tipo de máquina se 
pueden aplicar hasta dos microgránulos a la 
siembra con tan solo una pasada.

El equipamiento electrónico profesional con 
un terminal ISOBUS permite el seguimiento 
exhaustivo de la máquina y un manejo muy 
cómodo.

Sembradora monograno ED 6000-2C Super

Técnica de siembra monograno | Sembradora monograno ED

Anchura de trabajo 3 m / 4,5 m / 6 m Cuerpos de siembra de 4 a 12

ED 6000-2C Super

El accionamiento para el abono y la separación de las semillas de la 
ED Special es mecánico. La ED Super está equipada con un acciona-
miento eléctrico para dosificar el abono y un accionamiento hidráulico 
para la separación de las semillas. 

Además de las máquinas rígidas de 3 m y 4,5 m, AMAZONE también 
ofrece las variantes plegables de 4,5 m y 6 m. También existe la posi-
bilidad de utilizar un depósito frontal como depósito para el abono.
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El aspecto determinante es la separación modu-
lar entre distribución y colocación del grano. La 
distribución neumática exacta de los gránulos 
se realiza por medio de un tambor de separación 
dispuesto centralmente para 6 u 8 hileras.

Gracias a la gran apertura del tanque, se puede 
llenar facilmente con una pala cargadora. Por 
encargo se pueden equipar las máquinas tam-
bién con un tornillo sin fin de llenado.

Sembradora monograno EDX
Sistema de dispersión y tolva Xpress

Si se va a combinar la siembra de maíz con un 
abono subterráneo, en máquinas remolcadas 
se puede escoger entre el modelo EDX 6000-2C 
con depósito de abono integrado y el modelo 
EDX 6000-2FC con depósito frontal de abono.

El sistema Xpress se caracteriza por la separación de los sistemas 
de distribución y de colocación del grano. De este modo es posible 
 alcanzar velocidades de trabajo de hasta 15 km/h e incrementar el 
 rendimiento por superficie en hasta un 50 % en comparación con 
las sembradoras monograno tradicionales.

EDX: Mayor potencia, más rendimiento … 
¡a un menor coste!

Sembradora monograno 
remolcada EDX 6000-TC, 

6 m de anchura de trabajo 

Sembradora monograno acoplada EDX 6000-2C, 6 m de anchura de trabajo
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Anchura de trabajo 6 m / 9 m Cuerpos de siembra de 8 a 16 / de 12 a 20

AMAZONE ofrece mediante su gama completa máquinas adecuadas para 
todos los requerimientos operativos relevantes. Todas las máquinas tienen 
en común la posibilidad de un tratamiento del suelo convencional o de 
bajo laboreo, así como la siembra directa. Ello también es válido para la 
siembra de maíz, girasol y colza.

EDX 6000-TC 
con tecnología compacta de plegado

Rodillos Super-V Rodillos portadores

Rodillo 
de recogida Moldeador de surcos Reja de siembra de doble disco Reja para abono

Técnica de siembra monograno | Sembradora monograno EDX

Para una anchura de trabajo de 9 m deben llenarse 
solo dos depósitos de semillas. La centralización 
permite tiempos cortos de  llenado y ajuste, y un 
continuo aumento del rendimiento.

Todos los cuerpos de siembra Xpress constan de varios elementos: En primer lugar, una reja de 
siembra de doble disco en forma de V secciona la superficie del suelo y quita los restos de plantas 
hacia un lado. Le sigue el moldeador de surcos que aclara el surco y comprime el subsuelo bajo este. 
Por detrás se vierten las semillas en el surco, las cuales son recogidas y presionadas por el rodillo de 
recogida. A continuación los rodillos Super-V regulables cubren de tierra los surcos sembrados y 
comprimen el surco cubierto.

Sembradora monograno remolcada EDX 9000-TC, 9 m de anchura de trabajo

En todas las máquinas EDX, la regulación de los 
rascadores se realiza simultáneamente para 
 varias hileras. Como equipamiento especial se 
ofrece una regulación a distancia del rascador 
que permite al conductor ajustar la posición del 
rascador en plena marcha desde la cabina 
 mediante el AMATRON 3.
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Tecnología de abonado AMAZONE
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Tecnología de abonado
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Gama de Productos

La abonadora de doble disco para pequeñas y 
medianas empresas del sector de la agricultura. 
La ZA-X Perfect se ajusta fácilmente y permite 
distribuir con exactitud todas las variedades de 
fertilizante y la urea hasta 18 y 15 m, respecti-
vamente.

La estrecha anchura total de la abonadora, de sólo 
un metro, evita dañar las vides en los  viñedos.

Las gran inclinación de las paredes de la tolva 
favorecen el flujo regular del fertilizante, incluso 
en pendiente. 

Los discos esparcidores OmniaSet generan un 
diagrama de distribución de especial precisión 
con paletas distribuidoras oscilantes.

Abonadora ZA-X Perfect
La amaras

Abonadora de doble disco ZA-X Perfect

Esparcidora de dos discos ZA-X Perfect

La transmisión en baño de aceite libre de man-
tenimiento es el núcleo indestructible de todas 
las esparcidoras de dos discos de AMAZONE y 
se ha probado ya en más de 500 000 ocasiones.

Volumen de la tolva  500 l / 600 l / 900 l / 
1250 l / 1400 l / 1750 l

Anchura de trabajo de 10 m a 18 m
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La abonadora de doble disco profesional para 
empresas agrícolas y contratistas con una an-
chura de trabajo de hasta 36 m. Los agitadores 
de gran potencia y rotación lenta, y las bajas 
velocidades de los discos proporcionan un flujo 
de fertilizante muy suave y uniforme.

Un acabado final de alta calidad con pinturas 
cargadas electricamente (aplicado a automóviles 
estándar) para tolvas y chasis y el mecanismo 
de dispersión, fabricado enteramente en acero 
inoxidable, garantizan una larga vida útil y un 
mayor valor de reventa.

La ZA-M Control con AMADOS+ regula automá-
ticamente la cantidad de abono que se debe 
 esparcir en función de la velocidad de marcha.

Abonadora ZA-M
Tecnología bien pensada de principio a fin

Tecnología de abonado | Abonadora ZA-X Perfect | Abonadora ZA-M

Abonadora de doble disco ZA-M

Abonadora de doble disco ZA-M

Volumen de la tolva  1000 l / 1200 l / 1500 l / 
1700 l / 2000 l / 2200 l / 
2500 l / 2700 l / 3000 l

Anchura de trabajo de 10 m a 36 m

AMATRON 3 para el manejo con una mano en 
el caso del control Limiter y la regulación de la 
cantidad en función de la velocidad de marcha. 

Gracias al dispositivo de dispersión en límite 
 hidráulico a distancia Limiter no es necesario 
detener el tractor ni descender de él para dis-
tribuir el abono en cabeceras, límite de campo 
o zanjas.
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Gama de Productos

Las abonadoras con sistema de pesada ZA-M Profis Hydro, con un volumen 
de depósito desde 1500 hasta 3000 l, una capacidad de carga de 3100 kg y 
36 m de anchura de trabajo. Precisión y seguridad gracias al ajuste sencillo 
de la cantidad de abono y la anchura de trabajo sin prueba de calibración. 
¡Ahorre tiempo!

Abonadora ZA-M Profis Hydro
Quien pesa, gana

Abonadora con sistema de pesado ZA-M Profis Hydro

Para obtener un suministro de nutrientes equi-
librado se puede modificar dosis de abono para 
las abonadoras AMAZONE pulsando un botón 
en el ordenador de a bordo AMATRON 3. Una 
tecnología adicional de sensores N online per-
mite adaptar la dosis de manera totalmente 
 automática.

Servicio de abonado: en internet, en nuestra base 
de datos de www.amazone.de, puede consultar 
gratuitamente las 24 horas del día los valores de 
ajuste actuales para la distribución transversal y 
para la dosis de abono de las esparcidoras de 
abono AMAZONE. Ahora también como aplica-
ción para iPhone y otros.

Detalles que cuentan – gran depósito, grandes 
anchuras de trabajo, gran precisión gracias a los 
discos esparcidores de precisión OmniaSet.

El sistema de pesaje ofrece un confort controlado 
y mayor seguridad. Con ayuda de una célula de 
pesaje transmite en línea las diferentes caracte-
rísticas del abono con una elevada exactitud de 
medición. El sistema compara automáticamente 
la dosis realmente aplicada con la cantidad 
nominal.
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Control de las anchuras parciales en la abonadora ZA-M Profis Hydro

Volumen de la tolva  1500 l / 2000 l / 2500 l / 3000 l

Anchura de trabajo de 10 m a 36 m

Las abonadoras con sistema de pesado ZA-M Profis Hydro con accionamiento hidráulico de los 
 discos esparcidores ofrecen una independencia absoluta con respecto a las revoluciones del motor 
y la velocidad de marcha. El número de revoluciones de los discos esparcidores y del eje mezclador 
se regula y controla mediante un sistema electrohidráulico. Su principal ventaja es la regulación 
 variable de la anchura de trabajo en el borde del campo y a la hora de abonar en cuñas. Gracias al 
control de anchuras parciales preprogramado en 6 fases GPS-Switch, se evita el abonado excesivo 
o insuficiente en grandes superficies.

GPS-Switch: la forma más cómoda de esparcir 
abono.

Este sistema de ordenador de a bordo con GPS 
automatiza el cambio de funciones de la máqui-
na en cabeceras, cuñas y zonas limítrofes con 
otros terrenos basándose en su geolocalización. 
El control automático de las anchuras parciales 
GPS-Switch ofrece precisión, confort y seguridad: 
basta con seleccionar el grado de solapamiento 
deseado y dejar la conmutación en manos del 
modo automático.

Tecnología de abonado | Abonadora ZA-M Profis Hydro

Control de anchuras parciales en 6 fases en la abonadora ZA-M Profis Hydro

En todas las esparcidoras ZA-M Profis Hydro con AMATRON 3 y acciona-
miento hidráulico, la velocidad de los discos esparcidores cambia, sin 
 detenerse, de dispersión normal a dispersión en el límite. El control 
 automático de extremos del campo y de anchuras parciales en 6 fases 
GPS-Switch ofrece precisión, comodidad y seguridad. Así ahorrará abono 
y además protegerá el medio ambiente. Y el conductor puede concen-
trarse totalmente en la supervisión.
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La tolva está realizada de una sola pieza sin 
 soldaduras ni esquinas para garantizar un flujo 
constante de caída del abono.

Abonadora ZA-V
La abonadora para todas las situaciones

Abonadora con sistema de pesado ZA-V 2000

AMAZONE ha lanzado al mercado la abonadora ZA-V, diseñada para veloci-
dades de trabajo especialmente elevadas de hasta 30 km/h. Comunicación 
ISOBUS, sistema de pesado y otras muchas innovaciones convierten a la 
ZA-V en una de las abonadoras más modernas de su clase.

Su gran rendimiento de hasta 390 kg/min y la máxima anchura de trabajo 
de 36 m permiten alcanzar rendimientos por superficie de hasta 33 ha/h.

Abonadora con sistema 
de pesado ZA-V 2700 Profis Tronic con escalera abatible

Su robusto bastidor y la excelente ubicación del 
centro de gravedad hacen que la ZA-V sea un 
aparato robusto de montaje. El bastidor Super 
cuenta con una capacidad de carga de 3200 kg, 
el bastidor Ultra de 4500 kg.

El ordenador de mando AMASPREAD+ se encar-
ga de la regulación de la cantidad en función de 
la velocidad de desplazamiento. El manejo del 
dispositivo de dispersión en límite Limiter V+ 
para la graduación fina entre la distribución del 
abono de forma normal, en bordes, en límites o 
en zanjas funciona pulsando un botón directa-
mente desde el asiento del tractor.

Con el terminal de mando AMATRON 3, estruc-
turado de forma práctica y clara, solo se necesita 
un terminal para el manejo de las diferentes 
funciones de abonado. Todos los datos relevan-
tes se muestran de forma clara.

Con 

tecnología

ISOBUS
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Para el abonado cuando existen campos, carre-
teras o extensiones de agua limítrofes, puede 
equiparse la ZA-V con el Limiter V+. La altura de 
este dispositivo de dispersión en límite puede 
reducirse de forma fina en el flujo de abono.

ZA-V 2000 Profis Tronic con Limiter V+

La abonadora con accionamiento mecánico ZA-V Tronic dispone de serie de 
una regulación de anchuras parciales de 8 posiciones mediante adaptación 
de la cantidad.

La ZA-V Profis Control con ordenador de mando AMASPREAD+ dispone 
de una regulación de la cantidad en función de la velocidad de desplaza-
miento y el sistema de pesado de 200 Hz más moderno con dos células de 
pesaje. Como opción, la ZA-V Profis Control dispone también de un sensor 
de inclinación que permite conseguir siempre un pesaje preciso, incluso 
en pendientes.

Solo 3 pares de discos de dispersión cubren todo 
el espacio de trabajo desde 10 m hasta 36 m. La 
anchura de trabajo se regula de forma sencilla, 
rápida y segura mediante la posición de las pa-
letas distribuidoras. El ajuste de las paletas dis-
tribuidoras se realiza sin herramientas, mediante 
el sistema de regulación QuickSet.

El mecanismo de dispersión altamente moderno 
de la ZA-V alcanza, gracias a la gran abertura de 
corredera, un rendimiento de hasta 390 kg/min. 
La punta de la tolva que se introduce en la aber-
tura de corredera evita que queden cantidades 
residuales y permite la limpieza sencilla.

El agitador mecánico en estrella de la ZA-V se 
encuentra ubicado directamente sobre la aber-
tura de salida situada abajo y facilita el flujo de 
abono permanente y continuo para cualquier 
cantidad de dispersión. Con una velocidad de 
tan solo 45 rpm es especialmente cuidadoso 
con el abono.

Volumen de la tolva  1700 l / 2000 l / 2200 l / 2600 l / 2700 l / 3200 l / 4200 l

Anchura de trabajo de 10 m a 36 m

Disco de dispersión con sistema de regulación QuickSet

Tecnología de abonado | Abonadora ZA-V
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Abonadora ZA-TS
La nueva abonadora de alto rendimiento 
y alta velocidad

Es posible equipar las abonadoras ZA-TS con el 
sistema Argus para el registro de los abanicos 
de dispersión. El Argus Twin supervisa constan-
temente mediante sensores radar tanto el aba-
nico de dispersión izquierdo como el derecho y, 
en caso necesario, corrige automáticamente el 
sistema eléctrico de introducción de forma in-
dependiente entre ambos.

El toldo hidráulico te permite seguir abonando 
incluso cuando las condiciones metereológicas 
se opongan.

Con 

tecnología

ISOBUS

Abonadora para grandes superficies ZA-TS 4200

Abonadora para grandes superficies ZA-TS 2000

Gracias a la particular estructura y flexibilidad 
de las palas de dispersión, en la ZA-TS se forma 
un depósito de abono múltiple. De esta manera, 
los depósitos de abono de las palas de dispersión 
largas y cortas no se afectan entre sí y logran una 
trayectoria óptima.

La abonadora para grandes superficies ZA-TS para anchuras de trabajo 
de 15 a 54 m cuenta con un mecanismo de dispersión precisa con un 
 dispositivo integrado de dispersión en límite AutoTS. El dispositivo de 
 dispersión en límite AutoTS permite al usuario crear eficazmente patrones 
de dispersión en límite que caigan en picado y garantizar de esa forma las 
condiciones óptimas de crecimiento hasta muy cerca del límite del campo.

Mecanismo de dispersión TS con sistema inte-
grado de dispersión en límite electromecánico 
AutoTS: para dispersiones normales y en límite 
se activan diferentes palas de dispersión en el 
disco esparcidor. Este ajuste de abonado en bor-
des no requiere un cambio de disco, y permite 
modificarlo desde el puesto de conducción.
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Las robustas ruedas de desplazamiento y parking 
hacen más fácil las tareas de acople y desacople 
de la abonadora, se «esconden» debajo de la tol-
va en posición de trabajo rapidamente, además 
estan protegidas contra la suciedad. 

Regulación de 8 o 16 anchuras parciales en la ZA-TS

Tecnología de abonado | Abonadora ZA-TS

Abonadora para grandes superficies ZA-TS 3200 Profis Hydro

El sistema de introducción con agitador de estre-
lla de accionamiento eléctrico en las  puntas de la 
tolva se encarga de que el abono fluya de forma 
homogénea por los discos esparcidores. Los seg-
mentos de rotación lenta con forma de estrella del 
agitador transportan el abono de manera uniforme 
hacia las aberturas de descarga correspondientes.

La AMAZONE ZA-TS es aún más segura gracias al 
equipamiento de seguridad Safety Set. La barra 
de seguridad que rodea el aparato satisface las 
exigencias del reglamento de prevención de acci-
dentes. Los rótulos de advertencia posteriores de 
gran tamaño y el sistema de iluminación incor-
porado consiguen que la máquina no pase des-
apercibida en el tráfico por carretera.

Los guardabarros adicionales impiden que la 
suciedad proyectada por las ruedas del tractor 
llegue a los discos esparcidores.

El sistema de pesaje de la ZA-TS Profis con sistema de sensores de inclinación opcional 
integrado garantiza el control exacto de cantidades también en terrenos en pendiente. 
La ZA-TS está equipada de serie con regulación de 8 o 16 anchuras parciales. Para la 
ZA-TS Tronic el corte de tramos se realiza mediante una mezcla de ajuste de sistema 
intro y dosis de abono, mientras que en la ZA-TS Hydro se realiza utilizando una com-
binación de la velocidad de los discos, punto de caida y adaptación de la dosis de 
siembra. Las anchuras parciales de la abonadora ZA-TS también pueden contro-
larse por GPS. Se ha constatado claramente el ahorro de abono y de grano 
almacenado gracias a un reparto más preciso.

Volumen de la tolva   1700 l / 2000 l / 2200 l / 2600 l / 2700 l / 3200 l / 4200 l

Anchura de trabajo  de 15 m a 54 m
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Abonadora para grandes 
superficies ZG-TS
Precisión de alto nivel para la más exigente 
de las demandas

La ZG-TS es una abonadora de alto rendimiento para la aplicación rápida 
y precisa de abonos minerales en amplias áreas. Impresiona con su precisión 
de salida y sus enormes medias de trabajo gracias al sistema de abonado 
TS y al confort ofrecido por los terminales ISOBUS como son: AMATRON 3, 
CCI 100 y AMAPAD. Está disponible en dos tamaños de tolva, 5500 l y 8200 l.

La plancha de metal se fabrica con acero de alta 
calidad para resistir la abrasión causada por el 
fertilizante. La ZG-TS viene de serie con discos 
accionados mediante la toma de fuerza, y como 
opción la ZG-TS Hydro posee discos accionados 
hidráulicamente.

Volumen de la tolva  5500 l / 8200 l

Anchura de trabajo  de 15 m a 54 m

Para garantizar que el abono es tratado lo mas 
cuidadosamente possible, el sistema de AMAZONE 
Soft Ballistic System pro, se monta de serie en las 
abonadoras ZA-TS y ZG-TS. Los agitadores, el sis-
tema de abonado y los discos están optimizados 
para trabajar juntos.

Los agitadores en estrella con accionamiento 
eléctrico situados en las puntas de las tolvas de 
las abonadoras TS facilitan un flujo de abono 
uniforme sobre el disco de dispersión. Éstos se 
desconectan automáticamente en el momento 
en que se cierra la corredera de cierre. La desco-
nexión también tiene lugar de forma indepen-
dientemente en ambos lados o solo en un lado.

Las ruedas SobreDimensionadas reducen la 
compactación del suelo y hace posible abonar 
incluso en las condiciones más dificiles. Las 
 ruedas con perfil AS pueden equiparse en una 
anchura de trabajo desde 1,8 hasta 2,25 m. 

Abonadora para grandes superficies ZG-TS 8200 Profis Hydro

Abonadora 
para grandes superficies ZG-TS 5500

Con 

tecnología

ISOBUS
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Abonadora para grandes 
superficies ZG-B
La más precisa

Los neumáticos de gran volumen reducen la 
presión sobre el suelo. La tolva se llena sencilla-
mente desde el silo o mediante el cargador.

La ZG-B cuenta con un mecanismo de dispersión 
universal para esparcir materias ligeramente 
húmedas (cal) y fertilizantes minerales hasta 
una anchura de dispersión de 15 m y 36 m, 
 respectivamente.

ZG-B Drive

La abonadora para grandes superficies ZG-B para grandes empresas y con-
tratistas posee una tolva de gran volumen y un tren de rodaje resistente 
que alcanza velocidades de hasta 50 km/h.

La cinta transportadora se puede extraer fácilmente del bastidor básico para 
su mantenimiento. Incluye control automático de la cinta transportadora 
para una marcha constante de la misma.

El ZG-B Drive posee un dispositivo de regula-
ción de la cantidad en función de la velocidad 
mediante cinta transportadora de goma contro-
lada de forma electrohidráulica con AMATRON 3.

El ZG-B Drive con AMATRON 3 está equipado con 
discos de distribución OmniaSet para la dosifi-
cación exacta del abono mineral. 

Tecnología de abonado | Abonadora para grandes superficies ZG-TS | Abonadora para grandes superficies ZG-B

Abonadora para grandes superficies ZG-B Super

Volumen de la tolva  5500 l / 8200 l

Anchura de trabajo  de 10 m a 36 m
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Tecnología de pulverización de AMAZONE
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Tecnología de protección fitosanitaria
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Todos los pulverizadores suspendidos UF hasta 1800 l tienen un bastidor 
muy ligero y estable, así como un depósito estrecho con un favorable pun-
to de gravedad. Los modernos depósitos de polietileno, de forma redon-
deada, proporcionan una potencia de agitación y una limpieza perfectas, 
así como cantidades residuales mínimas. Gracias a la especial construcción 
perfilada, todas las rampas AMAZONE son extremadamente estables y, a 
la vez, ultraligeros. Gracias a las articulaciones de doble cono, las rampas 
apenas requieren mantenimiento.

La rampa Q-Plus, de 12 a 15 m, con plegado 
 hidráulico puede plegarse de serie a la izquierda 
en el sentido de marcha.

El guiado de varillaje DistanceControl plus está 
equipado con cuatro sensores. Además del 
 número superior de sensores, el software de 
 regulación permite un guiado de varillaje ópti-
mo incluso a velocidades elevadas y con dis-
tancias reducidas entre superficies de destino.

La unidad central de mando de la UF se encuen-
tra en la parte central izquierda de la máquina. 
Son suficientes tres palancas de mando para 
manejar todas las funciones.

Pulverizador suspendido UF
Construcción perfilada ultraligera

Pulverizador suspendido UF 1201

Pulverizador suspendido 
UF 901

La rampa Super-S, de 15 a 28 m, con plegado 
hidráulico tiene una anchura de transporte muy 
reducida de sólo 2,4 m. Con los plegados prese-
lección y profi se han ofrecido muchas posibili-
dades de plegado y de ajuste.

Volumen de la tolva  900 l / 1200 l / 
1500 l / 1800 l

Anchura de trabajo de 12 m a 28 m

Con 

tecnología

ISOBUS
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Depósito frontal FT 1001
El pequeño autopropulsado

Procesador 
de trabajos

Procesador 
de trabajos

Como alternativa a los pulverizadores arrastrados, el depósito frontal 
 resulta una solución especialmente manejable en pequeñas superficies. 
Gracias a la elevada capacidad del depósito, con el sistema de depósito 
frontal FT 1001 se consigue el mismo rendimiento de superficie que con 
un pulverizador arrastrado o un autopropulsado.

Se ha seleccionado una forma de depósito que 
permite una visibilidad total tanto en carretera 
como en cultivos en línea.

Las particulares ventajas de los tractores con 
 excelente maniobrabilidad en pequeñas super-
ficies y el buen comportamiento en pendiente 
son argumentos convincentes a favor del depó-
sito frontal.

Volumen de la tolva 1000 l

El ordenador de a bordo AMATRON 3 controla 
el circuito que recorre el líquido. No se bombea 
caldo de pulverización desde el depósito frontal 
hacia atrás hasta que el nivel de llenado del pul-
verizador suspendido alcanza el umbral del 30 %.

El sistema de gestión de nivel de llenado 
FlowControl integrado en el terminal ISOBUS 
garantiza una homogeneización óptima del 
 caldo de pulverización en ambos depósitos 
adaptada al nivel de llenado.

Depósito frontal FT 1001 con UF 1801 y barra de pulverización Super S

Tecnología de protección fitosanitaria | Pulverizador suspendido UF | Depósito frontal FT 1001

Depósito frontal FT 1001
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Compacto y totalmente plano, el depósito carece 
de esquinas o tabiques y tiene un centro de gra-
vedad muy bajo. 

El eje direccional proporciona una posición 
de la rampa de gran estabilidad en cualquier 
 situación de marcha. El control TrailTron realiza 
un seguimiento exacto de la pisada del tractor. 

Todos los elementos de mando están ordenados 
a la izquierda en el sentido de marcha, de forma 
lógica e inconfundible.

Pulverizador arrastrado UX
¡Máxima eficacia!

Pulverizador arrastrado UX 4200 Super

El depósito de llenado abatible de gran tamaño 
con circuito cerrado y tres boquillas adicionales 
es muy apropiado para todas las formulaciones 
intermedias. La boquilla de limpieza giratoria 
trabaja de manera efectiva.

El UX con un volumen nominal máximo de 6200 l y una anchura 
de trabajo de hasta 40 m tiene unas dimensiones muy compactas. 
La pulverización es muy fácil de manejar y está diseñada con 
óptimos amortiguadores de barras para alcanzar velocidades de 
trabajo y de transporte muy elevadas.

UX 6200 Super con sistema de doble bomba

Con 

tecnología

ISOBUS
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De forma alternativa, en el UX puede utilizarse 
también la rampa Super-S de 18 a 28 m. Gracias 
al DistanceControl, todas las rampas pueden colo-
carse automáticamente en paralelo a la superficie 
de destino.

La rampa Super-L, de 21 m a 40 m, se pliega 
junto al depósito de manera muy reducida con 
una anchura de transporte de sólo 2,6 m. Con 
una altura de transporte máxima de 3,8 m, el 
UX es muy compacto incluso si se usan neumá-
ticos altos (18.4R46).

Gracias a la suspensión de paralelogramo de 
UX se consigue una altura de pulverización de 
0,5 a 2,5 m. La posición de la rampa es muy 
buena gracias a la óptima coordinación de los 
amortiguadores en todas las direcciones del 
movimiento.

Pulverizador arrastrado UX 5200 Super

Tecnología de protección fitosanitaria | Pulverizador arrastrado UX

Todo bien asentado: La barra de pulverización 
queda asentada sin juego y asegurada en la 
 posición de transporte. Los choques se absor-
ben tanto en el campo como en la posición de 
transporte por la suspensión en paralelogramo. 
Esto es puro confort y, sobre todo, asegura la 
longevidad de la rampa.

UX 3200 Special, UX 4200 Special con sistema de bomba simple

Volumen de la tolva  3200 l / 4200 l

Anchura de trabajo de 18 m a 30 m

UX 3200 Super, UX 4200 Super, UX 5200 Super, UX 6200 Super con sistema de doble bomba

Volumen de la tolva  3200 l / 4200 l / 5200 l / 6200 l

Anchura de trabajo de 18 m a 40 m

UX 3200 Special con sistema de bomba simple

Se denomina plegado Profi al accionamiento electrohidráulico de la rampa. 
Las funciones de ajuste en altura, plegado y desplegado, plegado unilateral, 
reducción de anchura de barra y ajuste de inclinación (plegado profesional 1) 
pueden ser controladas fácilmente desde un terminal ISOBUS. El ajuste adi-
cional del ángulo es posible con el plegado Profi 2.

Con 

tecnología

ISOBUS
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Con el UX 11200, AMAZONE ofrece un pulverizador con eje tandem 
de 12000 l para lugares donde haya extremas demandas en cuanto 
a litros se refiere.

Las barras Super-L estan disponibles en anchuras de trabajo que 
van  desde 24 hasta 40 m. La bomba de alto rendimiento provee 
una  velocidad de llenado de hasta 900 l/min.

La combinación de amortiguación en la lanza, 
suspension hidroneumática y eje direccional 
se unen para proporcionar un manejo suave, 
sin stress y garantizar un óptimo confort del 
conductor. 

Volumen de la tolva  11200 l

Anchura de trabajo de 24 m a 40 m

El UX 11200 puede equiparse con el eje direc-
cional electrónicamente controlado, la rodada del 
pulverizador sigue la del tractor exactamente 
evitando pisadas innecesarias en el campo.

La lanza de pulverización del dispositivo de 
 lavado permite limpiar directamente en el campo 
el exterior de todos los pulverizadores de campo 
de AMAZONE inmediatamente después de su uso. 

Pulverizador arrastrado UX 11200
Una nueva dimension en tecnología de pulverización

Pulverizador arrastrado UX 11200

La camara de vision trasera, disponible para muchas 
máquinas AMAZONE, ayuda en gran medida y ase-
gura las maniobras cuando estamos estacionando. 
Aunque también sirve de ayuda para comprobar el 
funcionamiento de las 8 boquillas interiores detrás 
del pulverizador. Incluso podemos hacerlo en condi-
ciones de reducida visibilidad gracias a la tecnología 
que incorpora esto es posible en cualquier momento.

Para todos los UF, UG y UX: Las luces individuales en cada boquilla alumbran cada pulverización 
cuando trabajamos en condiciones de poca luminosidad o durante la noche.

Con 

tecnología

ISOBUS
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Pulverizador arrastrado UG
La tecnología acreditada para las tareas más difíciles

El ancho bastidor de perfiles, el compacto depósito y la robusta tecnología 
del barras en la estructura perfilada proporcionan una estabilidad óptima.

Por este motivo, la UG es asimismo extraordinariamente robusta y ligera. 
Todas las mangueras están protegidas y tendidas en el bastidor robusto 
y ligero. 

Las lanzas de tiro, universal y articulada con con-
trol hidráulico pueden evitar los posibles daños 
en los cultivos. Opcionalmente hay disponible un 
sistema de frenos.

El ajuste del ancho de vía, la gran altura libre 
sobre el suelo y la parte inferior lisa del equipo 
permiten utilizar la máquina de manera respe-
tuosa con las plantas.

El sistema de circulación forzada (DUS) para 
 todos los pulverizadores AMAZONE mantiene 
constante la concentración de producto hasta 
la boquilla. Para limpiar, enjuagar con agua 
 clara hasta la boquilla.

Gracias a la unidad central de mando, situada 
en la parte delantera izquierda, todos los proce-
sos de mando pueden manejarse de manera 
cómoda, correcta y rápida.

Tecnología de protección fitosanitaria | Pulverizador arrastrado UX 11200 | Pulverizador arrastrado UG

Pulverizador arrastrado UG 3000 Super

Pulverizador arrastrado UG 3000 Super

UG Special con sistema de bomba simple

UG Super con sistema de doble bomba

Volumen de la tolva  2200 l / 3000 l

Anchura de trabajo de 15 m a 28 m

Con 

tecnología

ISOBUS
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A pesar del tamaño del vehículo, el radio de viraje 
mínimo del Pantera es de solo 4,5 m, cuando se 
conduce con todas las ruedas direccionales. La 
corta batalla y el gran ángulo de giro de la direc-
ción lo posibilitan.

6,3
0 m4,50 m

El tren de rodaje en tándem especial del modelo 
Pantera le permite, no sólo una buena adaptación 
a las irregularidades del terreno, sino también una 
gran estabilidad, incluso en terrenos inclinados. 
Gracias a la suspensión hidroneumática con regu-
lación del nivel, el conductor del Pantera disfruta 
adicionalmente de una gran comodidad.

Pantera y Pantera-H autopropulsados
Inteligencia eficaz

Chasis Pantera-H

3,75 m de elevación 
con módulo de elevación 

adicional

1,7 m de altura libre sobre el suelo

Autopropulsado Pantera 4502

Gracias al ajuste del ancho de vía desde 1,8 m 
hasta 2,4 m (con neumáticos anchos también 
de 2,6 m) completamente automático y de serie, 
puede reaccionar rápidamente a los distintos 
requisitos de los diferentes cultivos. 

En la práctica la gran altura sobre el suelo de 
1,2 m, resulta ser una ventaja muy importante 
del Pantera.

Estos pulverizadores de fitosanitarios autopropulsados aúnan las más 
 modernas tecnologías con los sistemas de gestión inteligentes. Equipa-
dos para una «velocidad de pulverización de hasta 20 km/h», el modelo 
Pantera trabaja con celeridad por el campo. Su velocidad máxima de 
50 km/h le permite avanzar con rapidez por carretera. Para aplicaciones 
de protección de cultivos como plantaciones de maíz o girasol de gran 
 altura, AMAZONE ofrece el Pantera 4502-H con regulador de altura 
 hidráulico para el tren de rodaje.

Con 

tecnología

ISOBUS
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La cabina del conductor del Pantera con su 
equipamiento de alta calidad, visión panorámica 
optimizada y gran comodidad de manejo.

Con el Joystick AmaPilot y el terminal AMADRIVE 
para el manejo y la supervisión del vehículo, el 
Pantera resulta fácil y cómodo de manejar.

Con los terminales de mando AMATRON 3, CCI 
o AMAPAD, prácticos y con estructura clara, usted 
solo necesitará un terminal para manejar las dife-
rentes funciones de varillaje y pulverización.

Gracias a la optimizada regulación del número 
de revoluciones, el Pantera trabaja siempre con 
un consumo de combustible óptimo en cuanto 
a eficiencia se refiere. Si se selecciona el modo 
ECO en el AMADRIVE, el motor determina en 
cada situación de marcha el punto óptimo de 
par de giro y el número de revoluciones.

Terminal AMAPAD ISOBUS: con el terminal de mando AMAPAD ISOBUS, 
AMAZONE ofrece una consola altamente moderna para la agricultura 
de precisión con todas las funciones de pulverización, varillaje, así como 
aplicaciones para la protección de cultivos como los sistemas de dirección 
y el control de las anchuras parciales.

Volumen de la tolva  4500 l Anchura de trabajo de 21 m a 40 m

Tecnología de protección fitosanitaria | Pantera y Pantera-H autopropulsados

Pantera 4502 autopropulsado con un diseño compacto y tracción en las cuatro ruedas

Con 8,4 m de longitud, 3,8 m de altura y 2,55 m de anchura, el potente 
pulverizador para cultivos AMAZONE de 218 CV es realmente compacto. 
En la parte delantera, la cabina confort hace el trabajo al conductor más 
fácil y cómodo. Detrás de la cabina hay un depósito de 4500 l y una rampa 
Super-L montado de hasta 40 m de anchura de trabajo con el que, con 
buenas condiciones de superficie, se pueden lograr rendimientos por hora 
de más de 20 ha. 
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Tecnología de aplicación en el ámbito municipal 
de AMAZONE
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Tecnología de aplicación en el ámbito municipal
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Las máquinas que se pueden acoplar al tractor se pueden utilizar durante 
todo el año. En la primavera para escarificar césped y campos de golf, en 
verano para la siega de parques deportivos, campings, parques, parques 
de flores, parques ecológicos y en el otoño para la recogida de hojas.

La altura de corte se adapta de forma individual 
a cada aplicación. Con el robusto mecanismo de 
corte consistente en un rotor cilíndrico se obtie-
nen unas calidades de corte y un rendimiento de 
recolección óptimos, incluso si el terreno está 
húmedo o mojado.

Gracias al elevado efecto de aspiración que el 
rotor genera, la Grasshopper también se puede 
emplear para recoger el césped ya segado, así 
como el follaje, las ramas, las bellotas, las cas-
tañas, etc.

La escarificación y el segado del pasto de los 
 caballos con recogida simultánea del material 
segado y la bosta de caballo evita que se formen 
puntos de fermentación y se multipliquen los 
parásitos.

Grasshopper con 
lanza para el montaje de un 

pequeño tractor comunal

Anchura de trabajo de 1,35 m a 2,1 m

Capacidad de tolva de 1200 l a 3500 l

Para las series Grasshopper y Profihopper se 
 dispone del rotor de corte exacto SmartCut que 
ofrece una calidad de corte extraordinaria. Una 
característica destacable del rotor es la disposi-
ción de sus cuchillas en forma de «v», que 
 reduce el consumo de combustible y los niveles 
de ruido.

Máquina multifunción Grasshopper

Máquina multifunción Grasshopper
Segar, escarificar y recolectar
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La Profihopper tiene un rotor de corte exacto situado en la parte frontal 
como unidad segadora o de escarificación. Gracias a su exclusivo sistema 
de recogida y compactación, la Profihopper resulta especialmente apro-
piada para recoger sin apenas polvo la hierba y el material escarificado 
en una única operación de trabajo bajo prácticamente cualquier condición 
de segado.

Anchura de trabajo 1,25 m

Capacidad de tolva 730 l

Profihopper 
La autopropulsada para la gestión 
de superficies verdes

Profihopper PH 4WDi con 
sistema de tracción total 

inteligente y radio de giro 0

La Profihopper 4WDi, con sistema de tracción total 
inteligente, esta equipada con el nuevo sistema 
de corte de alto rendimiento PowerCompactor y 
sistema de giro radio 0.

El material segado se conduce inmediatamente 
tras su recogida a un sistema de sinfines trans-
portadores, se compacta y se acumula en una 
tolva. Mediante la compactación del material 
segado, el volumen real de la tolva de 730 l se 
aumenta a una capacidad útil de hasta 1000 l.

Profihopper zDrive: Las palancas de dirección 
hacen posible un real Zero-Turn sobre ejes gira-
torios e incrementa la flexibilidad a al hora de 
trabajar en espacios pequeños. Una siega precisa 
y limpia es possible porque no se pisa antes el 
material que se va a segar.

Compactor-System

Máquina multifunción Profihopper

Tecnología de aplicación en el ámbito municipal | Máquina multifunción Grasshopper | Profihopper

La Profihopper iDrive, ideal para condiciones 
normales de trabajo, también se puede equipar 
opcionalmente con el nuevo sistema de siega 
de alto rendimientos PowerCompactor, conduc-
ción intuitiva con volante y un perfecto giro de 
radio 0. El accionamiento de la rueda delantera 
se realiza mediante dos motores hidráulicos.
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Las ruedas de sembrado dispuestas sin espacios 
en toda la anchura de la parte inferior de la sega-
dora de césped depositan las semillas a voleo y 
de manera uniforme. Mediante el ajuste de la 
deslizadera para las semillas se consigue la pro-
fundidad deseada.

GNK combinación de sembradora de hierba

Anchura de trabajo de 1,1 m a 2,5 m

GNK combinación de sembradora de hierba con barra de púas escarificadora

Máquina combinada de siembra ancha de hierba 
GBK de grada alternativa, segadora de césped 
y rodillo con rejilla o rodillo alisador. La grada 
alternativa se emplea con poca demanda de 
 potencia y fuerza de elevación para sembrar 
hierba nueva o para resembrar con precisión.

El rodillo con rejilla o el rodillo alisador compri-
me las semillas. Se encarga, además, del guiado 
en altura de las máquinas de labrado y soporta 
la segadora de césped.

Combinación paisajística GNK y GBK
Para jardinería y paisajismo

La combinaciones paisajísticas AMAZONE resuelven prácticamente todas 
las tareas en la renovación y regeneración de superficies verdes y césped 
artificial. Con el sistema modular se puede configurar la máquina perfec-
tamente para cualquier aplicación: para el tratamiento tanto ligero como 
a fondo del suelo, ya se trate de superficies con poca o mucha vegetación, 
o incluso para segar, repasar o igualar desniveles.

Máquina combinada de siembra ancha de hierba 
GBK de grada rotativa, sembradora de hierba y 
rodillo. En un solo pase rompe y mezcla el terre-
no con la materia orgánica bien incorporada. La 
grada rotativa trabaja sin bloqueros y al mismo 
tiempo se desmorona la capa superior del suelo.
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Apropiado para el servicio invernal, para el abono y la aplicación de arena 
en campos de golf y de deportes, así como la distribución de gravilla en la 
construcción de carreteras. Gracias a la especial construcción del depósito 
queda garantizado un buen deslizamiento del material de dispersión con 
un nivel de llenado bajo.

Sin necesidad de reequiparla, la abonadora 
AMAZONE E+S se transforma en una abona- 
dora de arena y distribuye la arena de manera 
uniforme en el césped. No es necesario barrer 
y enderezar adicionalmente la gramínea.

La posibilidad de elegir entre la transmisión 
mediante toma de fuerza o de tipo hidráulico 
permite un gran número de aplicaciones. La 
transmisión de tipo hidráulico permite, p. ej., 
el uso de una pala cargadora de ruedas.

La abonadora de un solo disco AMAZONE EK-S 
sirve para repartir dosis pequeñas y medianas 
de material descongelante y de cobertura para 
eliminar el hielo.

E+S y EK-S abonadora para 
 aplicaciones de invierno
Uso versátil Volumen de la tolva  de 150 l a 1000 l

Anchura de trabajo de 0,8 m a 8 m

Con un mínimo gasto, el E+S abonador de aplica-
ciones de invierno puede tambien utilizarse para 
realizar abonado granular. Produce un  excelente 
patrón de distribución lateral y longitudinal y logra 
altas tasas de trabajo.

Esparcidora de un solo disco E+S

Tecnología de aplicación en el ámbito municipal | Combinación paisajística GNK y GBK | E+S y EK-S abonadora para aplicaciones de invierno

Ordenador de mando EasySet para el control eléctrico de 
la corredera o de la limitación de la anchura de dispersión
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Sinopsis de modelos
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Preparación del terreno
Arado reversible Cayron

 Cayron 200 5 Tractor con potencia hasta 240 CV Anchura de trabajo por cuerpo 40, 45, 50 cm Ajuste escalonado
 Cayron 200 5+1 Tractor con potencia hasta 240 CV Anchura de trabajo por cuerpo 40, 45, 50 cm Ajuste escalonado
 Cayron 200 V 5 Tractor con potencia hasta 240 CV Anchura de trabajo por cuerpo de 30 a 55 cm Ajuste hidráulico
 Cayron 200 V 5+1 Tractor con potencia hasta 240 CV Anchura de trabajo por cuerpo de 30 a 55 cm Ajuste hidráulico

Gradas rotativas KE

 KE 2500 Special Tractor con potencia hasta 140 CV Anchura de trabajo 2,50 m Rígida
 KE 3000 Special Tractor con potencia hasta 140 CV Anchura de trabajo 3,00 m Rígida
 KE 3000 Super Tractor con potencia hasta 180 CV Anchura de trabajo 3,00 m Rígida
 KE 3500 Super Tractor con potencia hasta 180 CV Anchura de trabajo 3,50 m Rígida
 KE 4000 Super Tractor con potencia hasta 180 CV Anchura de trabajo 4,00 m Rígida

Gradas rotativas KG · KX

 KG 3000 Special Tractor con potencia hasta 220 CV Anchura de trabajo 3,00 m Rígida
 KG 3500 Special Tractor con potencia hasta 220 CV Anchura de trabajo 3,50 m Rígida
 KG 4000 Special Tractor con potencia hasta 220 CV Anchura de trabajo 4,00 m Rígida
 KG 3000 Super Tractor con potencia hasta 300 CV Anchura de trabajo 3,00 m Rígida
 KG 3500 Super Tractor con potencia hasta 300 CV Anchura de trabajo 3,50 m Rígida
 KG 4000 Super Tractor con potencia hasta 300 CV Anchura de trabajo 4,00 m Rígida
 KG 4001-2 Tractor con potencia hasta 300 CV Anchura de trabajo 4,00 m Plegado hidráulico
 KG 5001-2 Tractor con potencia hasta 300 CV Anchura de trabajo 5,00 m Plegado hidráulico
 KG 6001-2 Tractor con potencia hasta 300 CV Anchura de trabajo 6,00 m Plegado hidráulico

 KX 3000 Tractor con potencia hasta 190 CV Anchura de trabajo 3,00 m Rígida

Cultivador de discos compactas Catros

 Catros/Catros+  3001 Consumo de potencia a partir de  90 CV Anchura de trabajo  3,00 m Rígida
 Catros/Catros+  3501 Consumo de potencia a partir de 105 CV Anchura de trabajo  3,50 m Rígida
 Catros/Catros+  4001 Consumo de potencia a partir de 125 CV Anchura de trabajo  4,00 m Rígida
 Catros/Catros+  4001-2 Consumo de potencia a partir de 125 CV Anchura de trabajo  4,00 m Plegado hidráulico
 Catros/Catros+  5001-2 Consumo de potencia a partir de 150 CV Anchura de trabajo  5,00 m Plegado hidráulico
 Catros/Catros+  6001-2 Consumo de potencia a partir de 180 CV Anchura de trabajo  6,00 m Plegado hidráulico

 Catros/Catros+  7501-2T Consumo de potencia a partir de 240 CV Anchura de trabajo  7,50 m Plegado hidráulico/remolcable
 Catros/Catros+  9001-KR Con bastidor de acoplamiento KR Anchura de trabajo  9,00 m Plegado hidráulico/remolcable
 Catros/Catros+ 12001-KR Con bastidor de acoplamiento KR Anchura de trabajo 12,00 m Plegado hidráulico/remolcable

 Catros/Catros+  4001-2TS Consumo de potencia a partir de 120 CV Anchura de trabajo  4,00 m Plegado hidráulico/remolcable
 Catros/Catros+  5001-2TS Consumo de potencia a partir de 170 CV Anchura de trabajo  5,00 m Plegado hidráulico/remolcable
 Catros/Catros+  6001-2TS Consumo de potencia a partir de 180 CV Anchura de trabajo  6,00 m Plegado hidráulico/remolcable
 Catros/Catros+ 12003-2TS Consumo de potencia a partir de 360 CV Anchura de trabajo 12,00 m Plegado hidráulico/remolcable 

Gradas de discos compactas Certos TX

 Certos 4001-2TX Consumo de potencia a partir de 160 CV Anchura de trabajo 4,00 m Plegado/remolcado
 Certos 5001-2TX Consumo de potencia a partir de 200 CV Anchura de trabajo 4,90 m Plegado/remolcado
 Certos 6001-2TX Consumo de potencia a partir de 250 CV Anchura de trabajo 6,00 m Plegado/remolcado
 Certos 7001-2TX Consumo de potencia a partir de 350 CV Anchura de trabajo 7,00 m Plegado/remolcado
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Sinopsis de modelos AMAZONE

Preparación del terreno
Cultivador de brazos flexibles Cenius

 Cenius 3003 Special/Super Consumo de potencia a partir de 120 CV Anchura de trabajo 3,00 m Rígida
 Cenius 3503 Special/Super Consumo de potencia a partir de 140 CV Anchura de trabajo 3,50 m Rígida
 Cenius 4003 Special/Super Consumo de potencia a partir de 160 CV Anchura de trabajo 4,00 m Rígida
 Cenius 4003-2 Special Consumo de potencia a partir de 160 CV Anchura de trabajo 4,00 m Plegado hidráulico
 Cenius 4002-2 Super Consumo de potencia a partir de 160 CV Anchura de trabajo 4,00 m Plegado hidráulico
 Cenius 4003-2T Special Consumo de potencia a partir de 160 CV Anchura de trabajo 4,00 m Plegado hidráulico
 Cenius 4002-2T Super Consumo de potencia a partir de 160 CV Anchura de trabajo 4,00 m Plegado hidráulico

 Cenius 4003-2TX Super Consumo de potencia a partir de 200 CV Anchura de trabajo 4,00 m Plegado hidráulico
 Cenius 5003-2TX Special/Super Consumo de potencia a partir de 250 CV Anchura de trabajo 5,00 m Plegado hidráulico
 Cenius 6003-2TX Special/Super Consumo de potencia a partir de 300 CV Anchura de trabajo 6,00 m Plegado hidráulico
 Cenius 7003-2TX Special/Super Consumo de potencia a partir de 350 CV Anchura de trabajo 7,00 m Plegado hidráulico

Combinación para laboreo del suelo Centaur

 Centaur 3001 Super Consumo de potencia a partir de 150 CV Anchura de trabajo 3,00 m Rígida
 Centaur 4001 Super Consumo de potencia a partir de 200 CV Anchura de trabajo 4,00 m Rígida
 Centaur 4001-2 Super Consumo de potencia a partir de 200 CV Anchura de trabajo 4,00 m Plegado hidráulico
 Centaur 5001-2 Super Consumo de potencia a partir de 250 CV Anchura de trabajo 5,00 m Plegado hidráulico

Rodillos compactadores AW

 AW  6600 Consumo de potencia a partir de  80 CV Anchura de trabajo  6,60 m Plegado hidráulico
 AW  7800 Consumo de potencia a partir de 110 CV Anchura de trabajo  7,80 m Plegado hidráulico
 AW  9400 Consumo de potencia a partir de 130 CV Anchura de trabajo  9,40 m Plegado hidráulico
 AW 12200 Consumo de potencia a partir de 150 CV Anchura de trabajo 12,20 m Plegado hidráulico
 AW 15400 Consumo de potencia a partir de 180 CV Anchura de trabajo 15,40 m Plegado hidráulico

Tecnología de siembra
Sembradoras mecánicas D9 suspendidas

 D9  2500 Special Anchura de trabajo  2,50 m Volumen de la tolva 360 l Rígida
 D9  3000 Special Anchura de trabajo  3,00 m Volumen de la tolva de  450 a  850 l Rígida
 D9  3000 Super Anchura de trabajo  3,00 m Volumen de la tolva de  600 a 1000 l Rígida
 D9  3500 Super Anchura de trabajo  3,50 m Volumen de la tolva de  720 a 1200 l Rígida
 D9  4000 Super Anchura de trabajo  4,00 m Volumen de la tolva de  830 a 1380 l Rígida
 D9    60 Super Anchura de trabajo  6,00 m Volumen de la tolva de 1200 a 2000 l Rígida
 D9  9000-KR Anchura de trabajo  9,00 m Volumen de la tolva de 1800 a 3000 l Con bastidor de acoplamiento KR
 D9 12000-KR Anchura de trabajo 12,00 m Volumen de la tolva de 2490 a 4140 l Con bastidor de acoplamiento KR

Sembradoras mecánicas AD combinadas

 AD 2500 Special Anchura de trabajo 2,50 m Volumen de la tolva 360 l Rígida
 AD 3000 Special Anchura de trabajo 3,00 m Volumen de la tolva de 450 a  850 l Rígida
 AD 3000 Super Anchura de trabajo 3,00 m Volumen de la tolva de 600 a 1000 l Rígida
 AD 3500 Super Anchura de trabajo 3,50 m Volumen de la tolva de 720 a 1200 l Rígida
 AD 4000 Super Anchura de trabajo 4,00 m Volumen de la tolva de 830 a 1380 l Rígida

Sembradoras neumáticas AD-P · Avant

 AD-P 3000 Special Anchura de trabajo 3,00 m Volumen de la tolva de  850 a 1500 l Rígida
 AD-P 3500 Special Anchura de trabajo 3,50 m Volumen de la tolva de  850 a 1500 l Rígida
 AD-P 4000 Special Anchura de trabajo 4,00 m Volumen de la tolva de  850 a 1500 l Rígida

 AD-P 3000 Super Anchura de trabajo 3,00 m Volumen de la tolva de 1500 a 2000 l Rígida
 AD-P 4000 Super Anchura de trabajo 4,00 m Volumen de la tolva de 1500 a 2000 l Rígida

 Avant 4000  Anchura de trabajo 4,00 m Volumen de la tolva de 1500 a 2000 l Rígida
 Avant 4000-2 Anchura de trabajo 4,00 m Volumen de la tolva de 1500 a 2000 l Plegado hidráulico
 Avant 5000-2 Anchura de trabajo 5,00 m Volumen de la tolva de 1500 a 2000 l Plegado hidráulico
 Avant 6000-2 Anchura de trabajo 6,00 m Volumen de la tolva de 1500 a 2000 l Plegado hidráulico
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Gama de Productos

Tecnología de abonado
Abonadora ZA-X Perfect

 ZA-XW Perfect 502 Volumen de la tolva de  500 a máx.  700 l Anchura de trabajo de 10 a 18 m
 ZA-X Perfect  602 Volumen de la tolva de  600 a máx.  850 l Anchura de trabajo de 10 a 18 m
 ZA-X Perfect  902 Volumen de la tolva de  900 a máx. 1700 l Anchura de trabajo de 10 a 18 m
 ZA-X Perfect 1402 Volumen de la tolva de 1400 a máx. 1750 l Anchura de trabajo de 10 a 18 m

Tecnología de siembra
Sembradoras neumáticas Cirrus · Citan · Cayena · Condor · Primera DMC

 Cirrus 3003 Compact Anchura de trabajo 3,00 m Volumen de la tolva 3000 l Rígida 
 Cirrus 3503 Compact Anchura de trabajo 3,50 m Volumen de la tolva 3000 l Rígida 

 Cirrus 4003 Anchura de trabajo 4,00 m Volumen de la tolva 3600 l Rígida
 Cirrus 4003-2 Anchura de trabajo 4,00 m Volumen de la tolva 3600 l Plegado hidráulico
 Cirrus 4003-2C Anchura de trabajo 4,00 m Volumen de la tolva 4000 l Plegado hidráulico
 Cirrus 6003-2 Anchura de trabajo 6,00 m Volumen de la tolva 3600 l Plegado hidráulico
 Cirrus 6003-2C Anchura de trabajo 6,00 m Volumen de la tolva 4000 l Plegado hidráulico

 Citan  6000 Anchura de trabajo  6,00 m Volumen de la tolva 3000 l Plegado hidráulico
 Citan  8000 Anchura de trabajo  8,00 m Volumen de la tolva 5000 l Plegado hidráulico
 Citan  9000 Anchura de trabajo  9,00 m Volumen de la tolva 5000 l Plegado hidráulico
 Citan 12000 Anchura de trabajo 12,00 m Volumen de la tolva 5000 l Plegado hidráulico
 Citan 12001-C Anchura de trabajo 12,00 m Volumen de la tolva 8000 l Plegado hidráulico
 Citan 15001-C Anchura de trabajo 15,00 m Volumen de la tolva 8000 l Plegado hidráulico

 Cayena 6001 Anchura de trabajo 6,00 m Volumen de la tolva 3600 l Plegado hidráulico
 Cayena 6001-C Anchura de trabajo 6,00 m Volumen de la tolva 4000 l Plegado hidráulico

 Condor 12001-C Anchura de trabajo 12,00 m Volumen de la tolva 8000 l Plegado hidráulico
 Condor 15001-C Anchura de trabajo 15,00 m Volumen de la tolva 8000 l Plegado hidráulico

 Primera DMC  3000/3000-C Anchura de trabajo  3,00 m Volumen de la tolva 4200 l Rígida
 Primera DMC  4500/4500-C Anchura de trabajo  4,50 m Volumen de la tolva 4200 l Rígida
 Primera DMC  6000-2/6000-2C Anchura de trabajo  6,00 m Volumen de la tolva 4200 l Plegado hidráulico
 Primera DMC  9000-2/9000-2C Anchura de trabajo  9,00 m Volumen de la tolva 4200 l Plegado hidráulico
 Primera DMC 12000-2C Anchura de trabajo 12,00 m Volumen de la tolva 6000 l Plegado hidráulico

Sembradoras monograno neumáticas EDX · ED

 EDX 6000-2 Anchura de trabajo 6,00 m Número de cuerpos de siembra de 8 a 16 Plegado hidráulico
 EDX 6000-2C Anchura de trabajo 6,00 m Número de cuerpos de siembra 8 Plegado hidráulico
 EDX 6000-2FC Anchura de trabajo 6,00 m Número de cuerpos de siembra de 8 a 16 Plegado hidráulico

 EDX 6000-TC Anchura de trabajo 6,00 m Número de cuerpos de siembra de  8 a 16 Plegado hidráulico
 EDX 9000-TC Anchura de trabajo 9,00 m Número de cuerpos de siembra de 12 a 20 Plegado hidráulico

 ED  3000-C Special/Super Anchura de trabajo  3,00 m Número de cuerpos de siembra de 4 a 6 Rígida
 ED  4500-C Special/Super Anchura de trabajo  4,50 m Número de cuerpos de siembra de 6 o 7 Rígida
 ED  4500-2C Special/Super Anchura de trabajo  4,50 m Número de cuerpos de siembra 6 Plegado hidráulico
 ED  6000-2C Special/Super Anchura de trabajo  6,00 m Número de cuerpos de siembra 8 Plegado hidráulico
 ED  6000-2FC Special/Super Anchura de trabajo  6,00 m Número de cuerpos de siembra de 8 o 12 Plegado hidráulico
 ED  9000-KR Anchura de trabajo  9,00 m Con bastidor de acoplamiento KR Plegado hidráulico
 ED 12000-KR Anchura de trabajo 12,00 m Con bastidor de acoplamiento KR Plegado hidráulicoo
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Sinopsis de modelos AMAZONE

Tecnología de abonado
Abonadora ZA-M

 ZA-M 1001 Special Volumen de la tolva de 1000 a máx. 1500 l Anchura de trabajo de 10 a 36 m
 ZA-M 1201 Volumen de la tolva de 1200 a máx. 2700 l Anchura de trabajo de 10 a 36 m
 ZA-M 1501 Volumen de la tolva de 1500 a máx. 3000 l Anchura de trabajo de 10 a 36 m
 ZA-M 2201 / 2501 / 2701 / 3001 Volumen de la tolva 2200 l / 2500 l / 2700 l / 3000 l Anchura de trabajo de 10 a 36 m
 ZA-M 1001 Special Profis Volumen de la tolva 2000 l Anchura de trabajo de 10 a 36 m
 ZA-M Profis Hydro Volumen de la tolva de 1500 a máx. 3000 l Anchura de trabajo de 10 a 36 m

Abonadora ZA-V

  ZA-V 1700 / 2000 / 2200 /  Volumen de la tolva 1700 l / 2000 l / 2200 l /  Anchura de trabajo de 10 a 36 m 
2600 / 2700 / 3200 / 4200 2600 l / 2700 l / 3200 l / 4200 l

Abonadora ZA-TS

  ZA-TS 1700 / 2000 / 2200 /  Volumen de la tolva 1700 l / 2000 l / 2200 l /  Anchura de trabajo de 15 a 54 m 
2600 / 2700 / 3200 / 4200 2600 l / 2700 l / 3200 l / 4200 l

Abonadora arrastrada para grandes superficies ZG-B

 ZG-B 5500 Volumen de la tolva 5500 l Anchura de trabajo de 10 a 36 m
 ZG-B 8200 Volumen de la tolva 8200 l Anchura de trabajo de 10 a 36 m

Abonadora arrastrada para grandes superficies ZG-TS

 ZG-TS 5500 Volumen de la tolva 5500 l Anchura de trabajo de 15 a 54 m
 ZG-TS 8200 Volumen de la tolva 8200 l Anchura de trabajo de 15 a 54 m

Tecnología de protección fitosanitaria
Pulverizador suspendido UF para cultivos

 UF  901 Capacidad real de la tolva 1050 l Anchura de trabajo de 12 a 28 m Plegado manual/hidráulico
 UF 1201 Capacidad real de la tolva 1350 l Anchura de trabajo de 12 a 28 m Plegado manual/hidráulico
 UF 1501 Capacidad real de la tolva 1720 l Anchura de trabajo de 12 a 28 m Plegado manual/hidráulico
 UF 1801 Capacidad real de la tolva 1920 l Anchura de trabajo de 12 a 28 m Plegado manual/hidráulico

 FT 1001 Volumen de la tolva 1000 l

Pulverizadores autopropulsados

 Pantera 4502 Capacidad real de la tolva 4800 l Anchura de trabajo de 21 a 40 m Plegado hidráulico
 Pantera 4502-H Capacidad real de la tolva 4800 l Anchura de trabajo de 21 a 40 m Con ajuste de altura

Pulverizadores arrastrados UG

 UG 2200 Special Capacidad real de la tolva 2400 l Anchura de trabajo de 15 a 28 m Plegado hidráulico
 UG 3000 Special Capacidad real de la tolva 3200 l Anchura de trabajo de 15 a 28 m Plegado hidráulico
 UG 2200 Super Capacidad real de la tolva 2400 l Anchura de trabajo de 15 a 28 m Plegado hidráulico
 UG 3000 Super Capacidad real de la tolva 3200 l Anchura de trabajo de 15 a 28 m Plegado hidráulico

Pulverizadores arrastrados UX

 UX  3200 Special Capacidad real de la tolva  3600 l Anchura de trabajo de 18 a 30 m Plegado hidráulico
 UX  4200 Special Capacidad real de la tolva  4600 l Anchura de trabajo de 18 a 30 m Plegado hidráulico
 UX  3200 Super Capacidad real de la tolva  3600 l Anchura de trabajo de 18 a 36 m Plegado hidráulico
 UX  4200 Super Capacidad real de la tolva  4600 l Anchura de trabajo de 18 a 40 m Plegado hidráulico
 UX  5200 Super Capacidad real de la tolva  5600 l Anchura de trabajo de 18 a 40 m Plegado hidráulico
 UX  6200 Super Capacidad real de la tolva  6600 l Anchura de trabajo de 18 a 40 m Plegado hidráulico
 UX 11200 Capacidad real de la tolva 12000 l Anchura de trabajo de 24 a 40 m Plegado hidráulico
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Diríjase a distribuidor de AMAZONE, a un 
concesionario o, sencillamente, llámenos.

Asesoramiento competente.

Las figuras, los contenidos y los datos referentes a los datos técnicos están sujetos a modificación. 
Los datos técnicos pueden variar en función del equipamiento. Las ilustraciones de las máquinas 
 pueden diferir de las prescripciones locales del código de circulación. 

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Teléfono +49 (0)5405 501-0 · Fax +49 (0)5405 501-193

MI5393 (es_ES) 01.16 Printed in Germany www.amazone.de www.amazone.es E-mail: amazone@amazone.de
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