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Cirrus 03

Sembradora combinada arrastrada 
Cirrus 03
Mejores resultados en la siembra: mejores resultados en la cosecha
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Cirrus 03
¡Más rápidas, más económicas y mejores!
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Cirrus 03
convincentes gracias al elevado rendimiento por superficie, 
a la calidad de trabajo y a la estabilidad en el campo!
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Cirrus 03

La nueva generación: Cirrus 03

  Labrar, recompactar, sembrar y compactar el terreno en una sola 
pasada. Opcionalmente, también con función de abonado en 
combinación con el depósito doble en la variante Cirrus C.

  El crushboard (fila de paletas niveladoras) opcional situado antes 
de la grada rápida puede ajustarse hidráulicamente y tiene la 
función de aplanar el terreno.

  Los discos dentados, colocados de forma que aumenta su efecto 
de incisión, mezclan la tierra de manera óptima.

  El perfil longitudinal de los neumáticos Matrix recompacta el suelo 
en franjas de forma precisa. El perfil Matrix proporciona además una 
óptima autopropulsión del rodillo. Gracias a los neumáticos Matrix, 
las Cirrus 03 resultan más ligeras y ahorran combustible.

  Gran potencia de trabajo con una velocidad de siembra de hasta 
20 km/h y un transporte por carretera más rápido a una velocidad 
máxima de 40 km/h.

  RoTeC pro garantiza una colocación uniforme y exacta de las 
semillas en el fondo del surco.

  Patrón de trabajo limpio en condiciones secas o humedas del 
terreno gracias a los neumáticos Matrix, y posibilidad de elegir 
entre la rastrilla de precisión S y la rastrilla de rodillos.

  Gracias a que la presión sobre la rastra puede ajustarse indepen-
dientemente de la presión del disco de siembra RoTeC pro, pueden 
obtenerse una colocación y un cubrimiento óptimos de las semillas.

  Menos tiempos de parada: llenado rápido y sencillo; depósito de 
abono y de semillas de gran tamaño en la variante Cirrus C; cambio 
de semillas más sencillo; menos mantenimiento.

  Adaptación a los neumáticos y al ancho de vía del tractor corres-
pondientes con la lanza telescópica. Tiempos de giro más cortos y 
virajes más estrechos, especialmente con la sembradora combinada 
Cirrus Compact de 3 m.

10 ventajas principales de Cirrus 03
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Las ventajas más importantes

Cirrus 6003-2 
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Cirrus 03

La sembradora combinada arrastrada 
manejable: Cirrus 3003 Compact

Cirrus 3003 Compact
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Cirrus 3003 Compact

La nueva Cirrus 3003 Compact es un modelo muy atractivo 
para pequeñas explotaciones. La distancia axial, que es 
550 mm inferior a la del Cirrus 6003-2, permite una gran 
maniobra bilidad en combinación con el enganche en el 
brazo inferior. Incluso cuando la cabecera del campo es 
pequeña, es posible realizar un trabajo eficiente. Gracias 
a la capacidad de 3000 l del depósito y a una velocidad 

máxima de 40 km/h, la Cirrus 3003 Compact es especial-
mente adecuada para aquellas explotaciones sin capacidad 
para llenar la máquina en el campo. En función del código de 
circulación propio de cada país podrá disponer de la Cirrus 
con tren de rodaje sin frenos, sistema de frenos neumáticos 
de dos conductos o frenos hidráulicos.

Compacta, manejable y rápida

Cirrus 3003 Compact

Cirrus 3003 Compact durante el transporte por carretera

40 km/h
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Cirrus 03

Para un rendimiento máximo: 
Cirrus 6003-2

La Cirrus 6003-2C con depósito de semillas y abono combinado
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Cirrus 6003-2

Cirrus 6003-2

AMAZONE ofrece la Cirrus 6003-2 plegable con una anchura 
de trabajo de 6 m y un depósito con capacidad de 3600 l para 
un rendimiento por superficie superior y explotaciones más 
grandes.

La Cirrus 6003-2C ofrece además un depósito presurizado para 
una dosificación del abono Single Shoot segura en el surco de 

siembra. Esta máquina dispone de un depósito de dos senos 
con un volumen de 4000 l. En función de las necesidades, 
este modelo combinado puede llenarse de semillas y abono 
o únicamente de semillas. El depósito doble garantiza un 
llenado seguro gracias a una pasarela de carga lateral. 

Rápida, universal, potente

La Cirrus 6003-2 plegada para en el transporte 
por carretera

40 km/h
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Cirrus 03

El concepto del Cirrus 03
Perfecto cumplimiento de los requisitos agrícolas y económicos:

1   Posición de la tolva: La posición optimizada del tanque 
de semillas le asegura una tracción del tractor mejorada 
y mucho espacio para maniobras de giro muy cerradas. 
El nivel de llenado del depósito no influye sobre la 
profundidad de colocación de las semillas.

2   Dosificación: Los rodillos dosificadores de rápida sus-
titución favorecen el transporte regular de las semillas 
mediante una potente turbina silenciosa hasta el cabezal 
distribuidor, incluso a la máxima velocidad de siembra. 
Los impulsos de desplazamiento se determinan por radar. 
Siempre que sea necesario, podrá tapar el depósito de la 
dosificación por medio de una chapa corredera para 
cambiar el rodillo dosificador incluso con el depósito 
lleno.

3   Confort de trabajo: las pasarelas por encima del panel 
de discos facilitan el alcance cómodo de la unidad 
dosificadora y del cabezal distribuidor.

4   Descompactación: los borrahuellas con suspensión borran 
las rodadas de ruedas generadas por el vehículo tractor.

5   Nivelación: delante del panel de discos puede instalarse 
un crushboard o fila de paletas niveladoras de ajuste 
hidráulico para la nivelación del terreno (opcional).
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Concepto

8   Nivelación: Los tacos de goma situados entre los neu-
máticos permiten un patrón de trabajo uniforme 
y homogéneo. Como alternativa puede disponer de 
 rascadores que evitan que los neumáticos sufran en 
condiciones de terreno extremas.

9   Colocación de las semillas: gracias a que la presión 
sobre la rastra puede ajustarse independientemente 
de la presión de la reja del robusto sistema RoTeC pro, 
pueden obtenerse una colocación y un cubrimiento 
 óptimos de las semillas.

10   Control del flujo de semillas: El control del flujo de 
semillas opcional es otro sistema útil de asistencia. 
Directamente detrás del cabezal distribuidor, los senso-
res de las mangueras de semillas controlan el flujo de 
semillas. El sistema detecta automáticamente las alles 
activadas. Especialmente en días largos de trabajo, este 
control puede resultar una estupenda posibilidad de 
controlar el resultado del trabajo.

6   Preparación del lecho de siembra: Un panel de discos con 
rodamientos sin mantenimiento, especialmente dispues-
tos en forma de ángulo, proporciona un lecho de siembra 
extraordinariamente nivelado y trabajado. La profundidad 
de trabajo puede adaptarse hidráulicamente durante el 
trabajo.

7   Recompactación: Los neumáticos Matrix de diseño propio 
recompactan el lecho de siembra en franjas. La reja de 
siembra pasa de forma estable y precisa exactamente por 
estas franjas definidas incluso a altas velocidades.
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Cirrus 03

Cierre de anillo deslizante Cirrus 
El triunfo de la fiabilidad y la comodidad

Cojinetes oblicuos de dos hileras

2 rodillos 
( junta tórica)

2 anillos de fundi-
ción con superficie 
de deslizamiento

SAE 90 Llenado de aceite 
para engranajes (40 cm³)

Cierre de anillo 
deslizante integrado 
en alojamientos cónicos
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Técnica | Junta de anillo deslizante

El sellado combinado del anillo de fieltro y del anillo de 
retén deslizante de alta calidad hermetiza totalmente los 
rodamientos de bolas oblicuos en 2 hileras. Por dicha razón 
no hace falta añadir puntos de lubricación al considerarse 
que la lubricación es de por vida. De este modo se reducen 
notablemente los costes de mantenimiento para la grada 
de discos. Los anillos retén deslizantes se utilizan desde hace 
décadas en la maquinaria de construcción para estanqueizar 
los rodillos de rodadura en vehículos oruga con gran fiabili-
dad incluso en condiciones extremas.

Mejor hermetización 
para los cojinetes

La unidad de grada de discos en dos hileras mulle, desterrona 
y allana el lecho de siembra antes de que se depositen las 
semillas, con lo que se realizan dos operaciones de trabajo en 
una. Para el cultivo de conservación se distribuye y mezcla 
adicionalmente paja junto a la superficie. Las grandes pasadas 
incluso a velocidades elevadas distinguen a la unidad de grada 
de discos de doble fila. Sin atascos de paja o cuerpos extraños. 
Un ángulo de ataque pronunciado proporciona una mezcla 
especialmente intensa. La profundidad de labrado de la 
unidad de disco se puede ajustar individualmente durante 
el trayecto. Las diferentes posibilidades de ajuste de los discos 
mediante una corredera de orificios proporcionan una transi-
ción limpia en la zona de los bordes. La gran distancia entre 
la segunda fila de discos y los neumáticos Matrix proporciona 
ligereza y un avance estable. La tierra ya se ha estabilizado 
antes de los neumáticos Matrix.

Unidad de grada de discos en dos filas – 
preparación del lecho de siembra y siembra 
en una sola operación de trabajo

La suspensión de disco agrupa dos discos para dar lugar a 
una unidad con elementos de resorte de goma que se adapta 
perfectamente al contorno del suelo. Los elementos amorti-
guadores de goma integrados funcionan además como seguro 
contra sobrecarga exento de mantenimiento durante el uso 
en suelos con piedras. De este modo se garantiza la seguridad 
de uso y la exención de mantenimiento de la grada de discos, 
siendo siempre posible una penetración uniforme.

Elementos amortiguadores de goma: 
seguros y exentos de mantenimiento

Amplia distancia que aporta facilidad de manejo y avance estable

Elementos amortiguadores de goma
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Cirrus 03

Neumáticos AS

Principio Matrix

Elevado accionamiento propio con neumáticos AS

Neumáticos 
Matrix

Accionamiento propio potente y uniforme 
del rodillo mediante el perfil transversal

Recompactación precisa en franjas 
mediante el perfil longitudinal

El corazón de la máquina y la seguridad de contar con 
resultados rápidos y uniformes reside en los neumáticos 
Matrix. Con unas dimensiones de 400/55R17.5, los neumá-
ticos disponen de un diámetro de 880 mm y un ancho de 
410 mm (4 hileras de sembrado de 12,5 cm o 3 hileras de 
sembrado de 16,6 cm). La combinación de un gran diámetro 
con el nuevo perfil proporciona una muy buena capacidad 
de autopropulsión y, con ello, una baja fuerza de tracción. 
Esta es una característica muy significativa especialmente 
en sembradoras acopladas de marcha rápida con útiles de 
preparación del suelo pasivos. 

Tal y como AMAZONE ha establecido durante años, los neu-
máticos Matrix garantizan la recompactación por franjas. 
Las franjas recompactadas con márgenes estrechos ponen 
más tierra fina a disposición para cubrir las semillas. La 
estructura heterogénea del suelo, obtenida con estos neu-
máticos, establece las condiciones óptimas de crecimiento 
para todas las plantas en todas las condiciones.

Con los neumáticos Matrix, AMAZONE emplea por primera 
vez neumáticos radiales con refuerzos de acero en la super-
ficie de rodadura. Gracias a una estructura radial muy flexi-
ble, el perfil puede apoyarse casi uniformemente en todas 
las hileras sobre el terreno y obtener las mismas condiciones 
de crecimiento. Con esta estructura, los neumáticos radiales 
disponen además de una gran ventaja, ya que con una pre-
sión ajustada de 3,5 bar presentan una muy buena capacidad 
de autolimpieza. En suelos ligeros, puede ser recomendable 
utilizar rastrillos niveladores.

Para emplazamientos menos sensibles a las condiciones de 
germinación, la Cirrus 03 puede equiparse opcionalmente 
con neumáticos AS de dibujo diagonal con una dimensión 
similar (15.0/55-17). El accionamiento propio es excelente 
gracias a los cortos tacos y la máquina resulta también más 
ligera. No obstante, puede verse comprometida la precisión 
de recompactación, ya que, especialmente en años secos, los 
neumáticos AS no obtienen unas condiciones del terreno tan 
buenas como los neumáticos Matrix.

Principio Matrix
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Técnica | Neumáticos Matrix

Recompactación en franjas con neumáticos Matrix

Plantas con una distancia entre hileras de 12,5 cm Plantas con una distancia entre hileras de 16,6 cm

Distancia entre hileras de 12,5 cm Distancia entre hileras de 16,6 cm
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Cirrus 03

Colocación óptima de las semillas 
mediante la reja RoTeC pro

Cirrus 6003-2C
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Reja RoTeC pro

Reja RoTeC pro

Técnica | Rejas RoTeC pro

Presión de la 
rastra de rodillos

Presión de la reja

Las rejas RoTeC+ han sido especialmente desarrolladas 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. 
También se ha optimizado la colocación definida de las 
semillas en el fondo del surco: el transporte de semillas 
hasta casi su punto de destino y el cambio de diseño del 
formador de surcos garantizan una colocación profunda 
más uniforme.

Un guiado en profundidad controlado de forma uniforme 
y precisa del disco RoTeC pro se logra mediante el rodillo de 
guiado en profundidad Control 25, con una superficie de 
soporte de 25 mm de ancho. Como el guiado en profundidad 
está montado directamente junto al disco, este principio fun-
ciona con más precisión que los sistemas de discos con rodillo 
de guiado en profundidad unidos de forma fija y con apoyo 
posterior. Para poco movimiento de tierra en la zona de la reja 
sirve la combinación de disco de siembra 400 mm mayor, 
aunque dispuesto en ángulo horizontal de acero al boro 
resistente al desgaste y un moldeador de surcos especial. 
Mediante el rodillo de guiado en profundidad Control 25, se 

logra el ajuste básico de la profundidad de siembra en caso 
de siembras planas y de cereal, de forma rápida, sencilla y 
cómoda por medio de la presión de la reja. En caso necesario, 
se puede efectuar un reajuste en 4 escalones sin herramien-
tas mediante un segmento cuadricular del disco de siembra. 
La reja RoTeC pro también está disponible con el Control 10, 
un disco de guiado en profundidad más estrecho, que facilita 
una colocación especialmente profunda en los lugares más 
complicados.

Los discos RoTeC pro pueden trabajar con hasta 55 kg de pre-
sión, marchando de forma muy suave. En este caso, la presión 
efectiva real de la reja de las máquinas AMAZONE es compa-
rativamente mayor porque la presión no se distri buye entre la 
reja y el rodillo de presión subsiguiente, sino que se transmi-
te exclusivamente a la reja. Otra ventaja debida a la elevada 
capacidad portante del rodillo de guiado en profundidad es la 
presión del disco permanentemente alta con la que se puede 
conducir la máquina. Ello supone que la intensidad del cubri-
miento de las semillas por parte de la rastra o del rodillo de 
presión se puede adaptar por completo, en función de las 
necesidades, independiente mente del disco.
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Cirrus 03

Cubrir las semillas mediante 
la rastra de precisión S

Rastra de precisión S

Rastra de precisión S

En combinación con el sistema de reja RoTeC pro, se monta 
la robusta rastra de precisión S de 15 mm. Esta apenas se 
desgasta y proporciona un buen cubrimiento de las semillas, 
incluso en las condiciones de uso más duras. 

La rastra de precisión S, que cubre los surcos abiertos para 
las semillas y allana el terreno, funciona también sin obs-
trucciones aunque se utilicen grandes cantidades de paja. 

Cirrus 6003-2

Las púas de la rastra van articuladas individualmente para 
adaptarse a las irregularidades del terreno y garantizar una 
cobertura uniforme de la semilla en suelos con paja o sin ella. 
Cuando la siembra se realiza en condiciones poco favorables 
(por ejemplo, en suelos húmedos y pesados), la rastra de 
precisión resulta muy rentable.

La presión de la rastra se ajusta mecánicamente de forma 
centralizada mediante dos husillos. En el caso del ajuste 
hidráulico de la presión de la rastra, se define previamente 
un valor mínimo y otro máximo mediante pernos. De este 
modo, durante la marcha es posible ajustar simultáneamente 
de forma rápida y sencilla la presión de la rastra y de la reja 
con una sola válvula de control para adaptarse a diferentes 
tipos de suelos.
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Compactación con la rastra de rodillos

La rastra de rodillos comprime el suelo sobre el surco de 
siembra de forma que se producen unas condiciones de 
germinación óptimas. Se recomienda especialmente en 
suelos ligeros y secos cuando se siembren semillas para 
cosecha estival o semillas de colza. Se consigue un perfil 
superficial ondulado que reduce la erosión. Especialmente 
ventajosa resulta la presión ajustable de la rastra de rodillos 
de entre 0 y 35 kg por rodillo, totalmente independiente de 
la presión del disco.

Rastra de rodillos

Rastra de rodillos

Cirrus 3003 Compact

Técnica | Rastrilla
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Cirrus 03

Terminal de mando AMATRON 3

Del control de todas las funciones importantes 
en la Cirrus 03 se encarga el AMATRON 3. Entre 
otras cabe destacar funciones de control para 
el trabajo y posibilidades para el ajuste de la 
máquina, p. ej., calibrado. 

El AMATRON 3 es un terminal de mando 
para todo tipo de máquinas (sembradoras, 
abonadoras y pulverizadoras para cultivos), 
que permite un control de la cantidad y un 
manejo óptimos.

Utilizable con todas las máquinas

La Cirrus 03 cuenta de serie con un accionamiento eléctrico 
de dosificación. Dicho accionamiento facilita las operaciones 
de calibración y la modificación individual de la cantidad de 
siembra. El amplio control electrohidráulico logrado con el 
AMATRON 3 permite manejar todas las funciones, tales como 
la gestión de las cabeceras o la intensidad del laboreo de la 
unidad de grada de discos desde el propio tractor. 

El terminal de mando regula y controla además las funcio-
nes relacionadas con el sistema de calles. Aquí se incluyen 

AMATRON 3

también soluciones útiles frente a obstáculos para los 
discos trazadores. Con el nuevo controlador de tareas (Task 
Controller), las tareas pueden prepararse cómodamente en 
el ordenador, transferirse con el lápiz USB al terminal en 
formato ISO-XML y procesarlas. Con el AMATRON 3 y la 
Cirrus 03, las tareas pueden procesarse de manera especí-
fica para superficies parciales mediante los mapas ISO-XML 
o shape. Los impulsos de desplazamiento para registrar la 
velocidad de trabajo se determinan por radar.

¡Uno para TODOS!
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AMATRON 3 y GPS Switch

GPS Switch 
para Cirrus

Conexión y desconexión automática del dosificador eléctrico en función 
de la posición de la máquina con GPS Switch

Exceso o defecto de siembra en caso de conexión manual sin GPS Switch

El disposi-
tivo se conecta y 

desconecta manualmente

Tras el éxito de los sistemas GPS Switch para el abonado 
y la pulverización de cultivos, el foco se centra ahora en la 
siembra. Para ello, la conexión y desconexión del dosificador 
eléctrico se controla por GPS. Especialmente en pequeñas 
superficies con muchas maniobras de giro, se consigue así 
reducir significativamente el esfuerzo del conductor y mejorar 
los resultados de trabajo.

GPS Switch controla, en función de la posición de la máquina 
y los ajustes del conductor, la conexión y desconexión del 
dosificador eléctrico de la Cirrus 03. En la Cirrus 6003-2 es 
posible la desconexión de media máquina.

Gracias a esto, puede minimizarse el exceso o el defecto 
de siembra que se produce con frecuencia en la práctica 
en lugares críticos, como en el extremo del campo o en las 
cuñas. De esta forma, las áreas sin sembrar pertenecen al 
pasado. El conductor puede concentrarse totalmente en la 
conducción y obtener una transición óptima gracias a los 
útiles previos de funcionamiento independiente.

Ahorrar semillas y darles un uso más productivo: con el GPS 
Switch se evita la suspensión de semillas en el aire, tal como 
ocurría en el procedimiento clásico en el que la sembradora 
solo se desconectaba al elevarse. Las semillas esparcidas se 
aplican mucho mejor. Para que los puntos de conexión/des-
conexión sean óptimos, AMAZONE recomienda la precisión 
RTK.

El futuro ahora: cada vez son más populares los mapas de 
siembra, con los cuales puede adaptarse la cantidad de semilla 
a la falta de espacio en el campo, p. ej., en pendientes o 
irregularidades del terreno. Opcionalmente, el controlador 
de tareas (mediante ISO-XML) o el GPS Maps permite 
aplicar mapas de siembra de forma sencilla con el terminal 
AMATRON 3. Pueden importarse los formatos estandarizados, 
y el sistema los utilizará de forma totalmente automática. 
La representación gráfica del mapa como fondo de pantalla 
aporta una óptima vista de conjunto.

Colocación exacta 
de las semillas

Extremo del campo virtual

Campo, mapas de aplicación útiles 
para distintas dosis de siembra

Superficie trabajada

Cirrus 3003 se desconecta automá-
ticamente de forma precisa

AMATRON 3 con GPS Switch en Cirrus 6003-2
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Cirrus 03

La dosificación es fundamental 
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Rodillos dosificadores

El sistema de dosificación es apropiado para todo tipo de 
semillas y volúmenes entre 1,5 y 400 kg/ha. Los rodillos 
dosificadores de grandes dimensiones hacen posible 
 velocidades de giro bajas que preservan las semillas. El 
cambio de semillas finas a normales se lleva a cabo en 
segundos mediante los rodillos dosificadores. También 
pueden cambiarse con el depósito de semillas lleno. Ade-
más de los rodillos dosificadores suministrados de serie 
(20 ccm, 210 ccm y 600 ccm de volumen desplazado), se 
pueden encargar otros rodillos (por ejemplo, para maíz o 
cultivos especiales). 

Rodillo dosificador de 120 ccm
para abono de fondo, maíz y girasol

Rodillo dosificador de 660 ccm
para guisantes y judías

 Rodillos dosificadores para diferentes semillas

 Rodillos dosificadores opcionales

 Accionamiento de dosificación preciso y eléctrico para Cirrus

 Ajuste sencillo a través del terminal de mando y cómoda orientación

P. ej., para 
colza, nabo 

gallego, alfalfa

P. ej., para 
cebada, centeno, 

trigo

P. ej., para 
escanda, avena, 

trigo

20 ccm 210 ccm 600 ccm

 Radar para determinar la velocidad de trabajo

P. ej., para 
lino 

y amapolas

7,5 ccm
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Cirrus 3003 Compact Cirrus 6003-2 Cirrus 6003-2C

Anchura de trabajo (m) 3,00 6,00 6,00

Anchura de transporte (m) 3,00 3,00 3,00

Velocidad de trabajo (km/h) de 12 a 20

Requerimientos de fuerza de tracción (kW/CV) 88/120 147/200 147/200

Volumen del depósito de semillas (l) 
*Depósito combinado de semillas/de abono (l)

3.000 3.600 4.000 *

Tipo de enganche Travesaño de tracción II, III o IV

Peso en vacío del equipamiento 
(rastra de precisión/depósito de semillas/rueda AS) 
sin borrahuellas/crushboard (kg) 

4.000 7.600 7.800

Neumáticos de tren de rodaje de transporte (km/h) integra 4 neumáticos

Número de neumáticos Matrix/AS 6 12 12

Distancia entre hileras (cm) 12,5 / 16,6

Las figuras, el contenido y los datos referentes a los datos técnicos están sujetos a modificación. 
Las ilustraciones de las máquinas pueden diferir de la normativa de los diferentes códigos de circulación nacionales. 

Datos técnicos de la sembradora combinada arrastrada Cirrus 03

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

MI4729 (es_ES) 08.15 Printed in Germany www.amazone.de www.amazone.es E-Mail: amazone@amazone.de
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