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Citan

Sembradora para grandes superficies Citan
Sembrado rápido y económico en el momento óptimo con una anchura de trabajo
desde 6 m hasta 15 m
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Citan:
La máquina AMAZONE
del año 2013
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Buenos argumentos
Una gran provisión de semillas, una elevada velocidad de
trabajo de hasta 20 km/h, tracción ligera y una dosificación
precisa: todo esto convierte a Citan en una sembradora muy
eficiente.

Hasta 15 ha/h con el mínimo esfuerzo
Escaso consumo de diésel del tractor de 3 l/ha
Escasas potencias de motor de 15 hasta 17 kW/m de
anchura de trabajo
Citan 6000

Escasos costes debidos a desgaste de tan solo 1 €/ha
Escasos tiempos de parada para el llenado
Escaso gasto en semillas gracias a la dosificación precisa
con un brote óptimo

Citan 12000

Mirar la película:
www.amazone.tv:
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Citan

Fuerza de impacto pura en el momento
óptimo con la sembradora Solo Citan

Citan 6000

Citan 6000 ofrece un gran rendimiento con tractores a partir de
120 CV. Los rendimientos máximos posibles de hasta 6 ha/h
se sitúan muy por encima del procedimiento habitual con
sembradoras de 6 m de anchura.
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Citan 12001-C

Ventajas en la producción vegetal
y en la gestión empresarial

Tanto si se trata de siembra con arado
o de siembra directa antierosiva:
siempre en marcha a toda velocidad

AMAZONE le ofrece con la Citan el planteamiento de la
separación entre el tratamiento del suelo y la siembra en
anchuras de trabajo desde 6 m hasta 15 m. Con ello le
resulta posible a la Citan encontrar de forma óptima los
momentos de la siembra.

Con velocidades de trabajo de hasta 20 km/h, la sembradora
para grandes superficies Citan convence por sus elevados
rendimientos por superficie con una deposición perfecta de
las semillas. Su depósito de semillas situado bien adelantado sobre la lanza aporta peso adicional sobre el eje trasero del tractor. Esto mejora su tracción. El llenado del gran
depósito de semillas de 3000 hasta 8000 l se efectúa de
manera fácil y rápida por medio de bolsas de gran tamaño,
rosca helicoidal de llenado, cargador frontal o vehículo de
transbordo. Igual de rápido resulta el cambio entre la posición de transporte de 3 metros y la posición de trabajo de
6 a 15 metros, así como su ajuste en el campo.

Una presión reducida contra el suelo y una siembra con
potencia de impacto son ventajas importantes en las
modernas y estrechas rotaciones de cultivos. Mediante
el desacoplamiento de la maquinaria de tratamiento del
suelo se puede bajar lo suficiente el lecho de siembra y el
cierre del suelo queda asegurado para conseguir un buen
brote. Con la Citan de 15 m de ancho son posibles rendimientos por superficie de hasta 15 ha/h.
Otro aspecto adicional en las rotaciones de cultivos de
cereales de invierno es visto positivamente por algunos
profesionales: las rejas de la Citan mueven poca tierra y,
con ello, se reduce al mínimo la estimulación de malas
hierbas (sobre todo, alopecuro de los prados).

La Citan es ideal para explotaciones que trabajan
con el procedimiento de siembra escalonado. Para
ello se realiza en primer lugar el tratamiento del
suelo, p. ej., con la grada de discos compacta Catros
o con el escarificador Cenius, y solo después, con
mayor o menor desplazamiento temporal, la siembra.

Catros 6001-2 TS
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Reja RoTeC+-Control y rastra
¡Cubrimiento perfecto de las semillas con 400 mm de diámetro de discos
y una presión óptima de la reja!

Reja RoTeC+-Control para una deposición
muy homogénea de las semillas

Reja RoTeC+-Control
con rodillo de guiado en profundidad Control 25
con superficie de soporte de 25 mm de ancho

Un diámetro de disco de 400 mm y una presión de la reja
ajustable de forma continua de hasta 55 kg directamente
sobre la reja de siembra garantizan una distribución homogénea de las semillas con un avance estable incluso con
velocidades de siembra elevadas. La profundidad de deposición necesaria se ajusta directamente en la reja, en el disco
limitador de profundidad y en el disco de limpieza. Un disco
de siembra plano garantiza la siembra plana en lugares
poco complicados. Lleva una reja con una gran superficie
de soporte. Así se produce un efecto positivo, ya que puede
conducirse con una presión de la reja permanentemente
elevada. La reja avanza incluso de forma más estable. La
propia presión de la reja está ajustada al sistema RoTeC+Control de forma precisa. Así puede prescindirse de topes
limitadores; el margen de adaptación de la reja no se limita.
El ajuste exacto de la reja RoTeC+-Control puede efectuarse
por medio de tres ajustes. No es necesario un rodillo de
presión a continuación que guíe la reja bajo la superficie,
al contrario que con otros fabricantes, que es obligatorio.
Ventaja: la presión de la reja no se distribuye sobre la reja
de siembra y el rodillo de presión.

3 Ajustes

1
2
3

Dependiendo del tipo de máquina hay distancias entre
hileras comprendidas entre 12,5 y 16,6 cm.

Presión de la rastra

100 %

Presión de la reja

100 %

Disco de
siembra

Moldeador
de surcos

Rodillo de guiado
en profundidad
Control 25

Las rejas RoTeC+-Control
avanzan ejerciendo una presión de hasta 55 kg. En este caso, la presión efectiva real de la reja de las máquinas AMAZONE es comparativamente mayor porque la presión no se distribuye entre el rodillo de
guiado en profundidad y la reja, sino que se transmite exclusivamente
a la reja.

Técnica | Reja RoTeC+-Control y rastra
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Rejas RoTeC+-Control y rastra de precisión

Rastra de rodillos

Rastra de precisión o rastra de rodillos: flexibilidad en cualquier tipo de condiciones
La rastra de precisión S se encarga de la nivelación y cubrimiento de las semillas en condiciones normales o incluso
húmedas con una reja RoTeC+-Control. La presión de la
rastra necesaria para ello puede ajustarse opcionalmente
de modo mecánico o hidráulico.

Si se va a utilizar la Citan en emplazamientos secos, se encuentra disponible una rastra de rodillos. Los rodillos de
presión que están a continuación pueden soportar hasta
35 kg de presión, independientemente de la reja de siembra, y garantizan el cierre del suelo. Para condiciones más
húmedas se puede cambiar la rastra de rodillos con mucha
facilidad y rapidez por la rastra de precisión estándar.

Con abono: la Citan-C
La Citan 12001-C y la 15001-C ofrecen la posibilidad de depositar en el surco de siembra una dosis de abono conjuntamente con las semillas. Por este motivo el depósito se
encuentra dividido en dos y se puede cargar con una proporción de 2/3 con semillas y 1/3 con abono o con un segundo tipo de semilla. En caso de no requerirse un reparto
del tanque, se puede llenar del todo el depósito 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 2 hasta 400 kg/ha.

Depósito dividido en dos partes en la Citan 12001-C
y la 15001-C
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Accesorios
Para lograr aún más fuerza de impacto y confort.

Citan 6000

Tornillo sin fin de llenado

Técnica de pesaje

Gracias a los grandes orificios, el depósito de semillas se
puede cargar directamente desde el cargador frontal sin
problemas. Por encargo se puede equipar la máquina
también con un tornillo sin fin de llenado. Solo para
Citan 6000 hasta 12000.

El dispositivo de pesaje para la Citan 6000 sirve para registrar el peso, no se produce ninguna regulación. Para disponer de la documentación y hacer las cuentas de modo más
sencillo se puede instalar opcionalmente una impresora en
la cabina del tractor.

Dispositivo de
pesaje para la
Citan 6000

Accesorios

8

20 cm³

210 cm³

P. ej., para colza,
nabo gallego, alfalfa

Accionamiento de dosificación preciso y eléctrico para
Citan 6000 hasta 12000

P. ej., para cebada,
centeno, trigo

600 cm³

P. ej., para escanda,
avena, trigo

Rodillos dosificadores para diferentes semillas

Ajuste sencillo a través del terminal de mando y cómoda orientación
(alternativamente: accionamiento mediante rueda estrellada para
Citan 8000 hasta 15001-C)

Piezas dosificadoras intercambiables en favor de una óptima distribución horizontal
La dosificación accionada opcionalmente de forma mecánica
o totalmente electrónica garantiza un flujo de las semillas
preciso y homogéneo para cantidades de siembra en un
margen de 2 hasta 400 kg/ha, en función de la velocidad de
trabajo.

rápidamente y sin usar herramientas, con independencia
de si el depósito de semillas está lleno o vacío. Para las
semillas finas, amapola, abonos verdes, maíz, girasoles,
guisantes y alubias se encuentran disponibles otros rodillos
dosificadores de manera opcional.

Para los diferentes tipos de semillas se encuentran disponibles de serie tres piezas dosificadoras; esto garantiza una
exactitud de la cantidad también con altas velocidades de
trabajo. Las piezas dosificadoras se pueden sustituir fácil y

El dispositivo de giro, el vaciado de las cantidades residuales
y el acceso para el cambio de los rodillos dosificadores se
encuentran dispuestos en la Citan de forma bien accesible
en la parte izquierda de la máquina.

Terminales de mando AMALOG+, AMADRILL+ o AMATRON 3
El AMALOG+ (solo para Citan 8000 hasta 15001-C) se encarga
del ajuste y de la vigilancia del control de «tramlines», del
recuento de hectáreas, así como del control del nivel de
llenado y de los discos trazadores.
Del control ampliado de las funciones importantes se encargan los terminales de mando AMADRILL+ (solo para Citan
6000) y AMATRON 3 (solo para Citan 6000 hasta 12000).
Aquí se encuentran las funciones de trabajo, así como posibilidades de funcionamiento para el ajuste de la máquina,
p. ej., calibrado por medio del giro automático, ajuste de la

Terminal de mando AMALOG+

cantidad de semillas incluyendo conmutación para cantidad
menor o mayor.
El AMATRON 3 es un terminal de mando para todo tipo de
máquinas (sembradoras, esparcidoras de abono y pulverizadoras para cultivos), que permite un control de la cantidad
y un manejo óptimos. Los ordenadores de a bordo controlan
y supervisan adicionalmente las funciones de los discos trazadores. Aquí se incluyen también soluciones útiles frente
a lodos y obstáculos.

Terminal de mando AMADRILL+

Terminal de mando AMATRON 3
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Testimonios de la práctica ...
«¡No puede ser más rentable!»

Citan 6000: «La máxima fuerza de siembra para los suelos tipo “minuto”»
Dragomir Dobrosavljev y su hijo Milorad Dobrosavljev, Serbia

En la localidad serbia de Mokrin, Dragomir Dobrosavljev gestiona una explotación agrícola con 600 ha de cultivo
de cereales, así como 600 ha de maíz común, remolachas azucareras y girasoles. Aquí predominan los suelos tipo
«minuto» pesados y que contienen arcilla. «Por ese motivo, en función del tiempo y de la humedad del suelo, tenemos que poder reaccionar de forma muy contundente siempre que las condiciones son óptimas para la siembra»,
nos cuenta el agricultor Dobrosavljev. «Por esta razón buscamos una sembradora Solo neumática y potente».
Las experiencias con la nueva Citan 6000 son excelentes. La siembra de 600 ha de cebada y trigo la hemos realizado en un tiempo mínimo. «En comparación con el pasado, no solo hemos conseguido mayor fuerza de impacto durante la siembra, sino que también disponemos de más tiempo para otros trabajos», se alegra Dragomir Dobrosavljev. También para el tratamiento del suelo se utilizan las máquinas
AMAZONE. Así, el agricultor Dobrosavljev aprovecha una Catros+ 6001-2 para la manipulación de rastrojos y una Centaur 5001-2 para el
tratamiento profundo del suelo.

Citan 6000: «Esta inversión ha valido la pena»
Alsai Agrarprodukte GmbH Märtensmühle | 14947 Nuthe-Urstromtal, Alemania
Jahn GbR | 14822 Brück-Baitz, Alemania

«Somos considerablemente más flexibles que con la antigua técnica de siembra, poseemos un rendimiento diario claramente mayor y
solamente necesitamos un trabajador», informó Detlef Kauert, Director Gerente de la empresa Alsai Agrarprodukte GmbH Märtensmühle
en 14947 Nuthe-Urstromtal, sobre las experiencias con la nueva Citan 6000.
La máquina predecesora de la Citan 6000 era un vehículo de acoplamiento de 9 m de ancho con tres sembradoras con reja de arrastre.
Con esa máquina no se podía pasar de una velocidad de trabajo de 7 km/h, y la conversión de reja en reja requería siempre un gran esfuerzo; además, se necesitaba un segundo hombre para el llenado.
«Con la Citan 6000, el montaje y desmontaje, así como el cambio de rejas funciona de forma notablemente más rápida, el llenado del
depósito de semillas lo realiza el propio conductor de la segadora mediante el cargador telescópico y bolsas de gran tamaño. No solo
podemos sembrar más deprisa, sino que también efectuamos menos tiempos de parada. De ese modo logramos ahora un rendimiento
por superficie de hasta 6 ha por hora: es un gran paso hacia delante», nos dice Detlef Kauert.
Estas ventajas también las confirma Hartmut Jahn de la sociedad particular Jahn GbR de 14822 Brück-Baitz. Aparte de ello, Hartmut Jahn
ve una ventaja grandísima en el depósito de semillas de la Citan 6000 con sus 2 toneladas de capacidad: «Si sembramos, por ejemplo,
centeno híbrido con 60 kg/ha, entonces basta un llenado para 30 ha: ¡esto es genial!» La Citan se desplaza sobre ambas explotaciones
con velocidades de siembra entre 12 y 15 km/h.
Pese a sus elevadas velocidades de siembra, la calidad de distribución satisface todas las expectativas, informa Hartmut Jahn de BrückBaitz. «Las rejas RoTeC+ funcionan de forma absolutamente silenciosa. Para sembrar el centeno muy llano, reducimos del todo la presión
de la reja. El hecho de que las rejas no penetren a demasiada profundidad en el suelo, se limita además de forma limpia gracias a los
rodillos de guiado en profundidad. Por otro lado, no resulta ningún problema añadir más presión a las rejas, con el fin de depositar la
cebada, el trigo y la colza un poco más profundamente».
En ambas explotaciones la Citan 6000 está equipada con una rastra de rodillos. «La rastra de rodillos es ideal para nuestros suelos ligeros,
puesto que vuelve a presionar el suelo por encima de las semillas depositadas», declara Detlef Kauert. «Por medio de la combinación de
rejas RoTeC+ y rastra de rodillos, también resultó excelente aquí el brote en un otoño extremadamente seco de 2012», ha observado
también Hartmut Jahn.
Los usuarios coinciden en su valoración global sobre la Citan. «Con la Citan nos aseguramos una gran fuerza de impacto en el momento
óptimo de la siembra; y ello con una calidad de distribución muy exacta. Esta inversión ha merecido la pena en cualquier caso».

Testimonios
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Citan 12000: «10 a 15 hectáreas por hora»
Carsten Steger | Miembro de la junta directiva y director de economía del campo en la cooperativa agrícola Kirchheilingen e.G., Alemania

Carsten Steger informa de rendimientos por superficie desde 10 hasta 15 ha por hora, como miembro de la junta directiva de la cooperativa agrícola Kirchheilingen e.G. en la localidad de Kirchheilingen, Turingia. En la explotación de
3600 ha, cuyas relaciones de suelo van desde el loess hasta la arcilla pesada, se emplea una Citan 12000 desde 2010.
«Cuanto mejor preparado esté el lecho de siembra, tanto más rápido podremos conducir. Además se puede añadir:
cuanto más grandes sean las parcelas y menores las cantidades de siembra, tanto más elevados serán los rendimientos por superficie», informa Carsten Steger. Para el llenado rápido del depósito de semillas de 5000 litros de capacidad de la Citan 12000
se utiliza en Kirchheilingen mayoritariamente un vehículo de transbordo. «Si todo va bien, el depósito vuelve a estar lleno en dos minutos», afirma Carsten Steger. El tratamiento del suelo antes de la siembra se efectúa en un procedimiento aparte. Así, después de una
manipulación de rastrojos casi siempre se realiza primero un tratamiento profundo del suelo con el cultivador y poco tiempo antes de la
siembra se lleva a cabo otra vez una preparación llana del lecho de siembra con un cultivador universal de 10 m de ancho. «En la preparación del lecho de siembra tenemos que conseguir siempre algo de anticipación, para que la sembradora tenga suficiente por hacer»,
informa Carsten Steger.

Citan 12000: «Con 3 l de gasóleo y solo 1 € de costes debidos a desgaste
por hectárea sobre la tierra»
Hans-Uwe Heilmann | Agrarprodukte Kitzen e.G. · 04460 Kitzen, Alemania

«Nuestra Citan con 12 m de anchura de trabajo ha conseguido una superficie de sembrado de 10 000 ha al cabo de
3 años. Me alegro no solo por el elevado rendimiento, sino también por los escasos costes. El consumo de gasóleo
del remolcador se sitúa en unos 3 l/ha y los discos de siembra de la sembradora resistirán todavía otras 10 000 ha».

Citan 12001-C: «Rendimientos impresionantes»
El ingeniero agrónomo jefe OOO «Schazk Zolotaja Niva» W. N. Makarov (derecha),
el director general en funciones W. M. Nadeew (izquierda), Rusia

«De 100 a 120 ha por turno, más de 2500 ha por sesión: no supone ningún problema con nuestra nueva Citan 12001-C»,
informa W. M. Nadeew. W. M. Nadeew es el director general en funciones de la explotación agraria rusa OOO «Schazk
Zolotaja Niva», que pertenece al grupo Agroterra. Aquí predomina un clima semicontinental y la cantidad media de
precipitaciones es de 450 a 500 mm al año. El año pasado, la explotación plantó 10 162 ha de trigo de invierno, 8169 ha
de girasoles y 7945 ha de colza de verano.
«En comparación con otras sembradoras, la Citan, que podemos utilizarla detrás de un New Holland T 7050 o de un John Deere 7830, nos
ofrece toda una serie de ventajas», relata el director general en funciones. «Conseguimos altos rendimientos de sembrado porque podemos sembrar deprisa con 12 m de anchura de trabajo a más de 12 km/h. También logramos mayor rendimiento gracias al gran depósito
de semillas y de abono, ya que no es necesario llenarlo tan a menudo. Además, precisamos menos unidades de transporte para el abastecimiento de semillas y abono». W. N. Makarov, el ingeniero agrónomo jefe de OOO «Schazk Zolotaja Niva», menciona como otra ventaja
adicional de la Citan ante todo el ajuste fácil de la cantidad de semillas y la profundidad de deposición. Y: «Con independencia del tipo de
suelo, las cantidades de siembra reales coinciden perfectamente con los valores prefijados. De ese modo logramos llevar a cabo la siembra
puntualmente respecto a los plazos prefijados y con una gran calidad. Esto asegura nuestros beneficios y hace que la Citan destaque de
forma ventajosa frente a otras sembradoras».

Citan 12001-C: «Rendimientos excepcionales en el momento óptimo
de la siembra»
De izquierda a derecha: un agricultor del territorio de Tula, el ingeniero agrónomo jefe Alexander Tschernikow,
el director de la distribuidora «Agrolider», Aleksey Baryschewskij, Rusia

«En el año 2011 adquirimos las primeras cinco Citan 12000», informa el ingeniero jefe Tschernikow Alexander de la
empresa «Tula Wozroschdenije» OOO. «Con estas máquinas hemos tenido unas experiencias tan buenas que en 2012
nos hemos decidido por comprar otras doce Citan 12001-C».
Los terrenos de la explotación «Tula Wozroschdenije» OOO están situados en las tres regiones rusas de Tula, Lipezk y Orel. Los suelos
están compuestos por tierra negra con un nivel medio y alto de lodo y sin lixiviar. La cantidad media de precipitaciones es de 550 a
600 mm/año. Esta explotación cultivó en el año 2012, entre otros, 18 348 ha de trigo de invierno, 8801 ha de cebada, 10 802 ha de colza,
1411 ha de alforfón, 1610 ha de soja y 1591 ha de girasoles. «Con unas velocidades de siembra de 10 hasta 12 km/h hemos logrado con
cada Citan alrededor de 160 ha de cereales/día, así como 200 ha de colza/día. Así hemos llegado en primavera y otoño de 2012 a más de
3000 ha de superficie de utilización por máquina», según Tschernikow Alexander. «Con estas máquinas logramos rendimientos excelentes en el momento óptimo de la siembra. En el caso de la siembra de cereales, un llenado del tanque basta para 2 a 2,5 horas, antes de
tener que rellenar de nuevo. Al mismo tiempo, las rejas RoTeC+-Control depositan las semillas de manera fiable a la profundidad deseada.
El reparto en las hileras es igualmente óptimo. Esto nos asegura unos brotes buenos y homogéneos».
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Datos técnicos de la sembradora para grandes superficies Citan
Modelo

Citan 6000

Citan 8000

Citan 9000

Citan 12000

Citan 12001-C

Citan 15001-C

6,00

8,00

9,00

12,00

12,00

15,00

Altura de transporte (m)

3,50

3,70

3,70

3,70

3,95

3,95

Longitud de transporte (m)

6,70

8,70

8,70

10,20

9,00

10,50

Anchura de trabajo (m)
Anchura de transporte (m)

3,00

Velocidad de trabajo (km/h)
Rendimiento por superficie (ha/h)

10 – 20
4–6

6–8

7–9

10 – 12

10 – 12

10 – 15

Consumo de potencia (kW/CV)

a partir de
100/136

a partir de
110/150

a partir de
130/177

a partir de
190/258

a partir de
170/231

a partir de
210/286

Distribución del contenido
depósito de semillas/depósito
de abono (l)

3.000/–

5.000/–

5.000/–

5.000/–

8000/– o
5000/3000

8000/– o
5000/3000

Elemento de remolque
Número de hileras
Distancia entre hileras (cm)
Peso (kg)
Terminal de mando

Brazo inferior CAT III, CAT IV o CAT V
36

64

72

96

72

90

16,6

12,5

12,5

12,5

16,6

16,6

a partir de
4.500
AMADRILL+,

a partir de
6.250

a partir de
6.600

a partir de
7.600

a partir de
9.500

a partir de
10.500

AMALOG+, AMATRON 3

AMATRON 3

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.

AMALOG+

Citan 6000

Técnica de plegado súper compacta:
todas las Citan con solo 3 m de anchura de
transporte y mínima altura de transporte.

Citan 12000

Citan 15001-C

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
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