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La sembradora versátil para grandes superficies: la solución más  

La sembradora para grandes superficies Primera DMC nace 
como resultado de una observación consecuente de las 
necesidades y deseos surgidos en la práctica.

Ventajas de la Primera DMC:

•  Representa un sistema de producción a bajo coste con el 
descenso de los precios de producción y la modificación 
de las explotaciones agrícolas

•  Cumple con las normativas de protección medioambiental 
y de reducción de los niveles de nitratos

• Reduce los costes de maquinaria y explotación

•  Utiliza métodos de cultivo conservadores y que no dañan 
el suelo

• Reduce la erosión del suelo

• Reduce las pérdidas de humedad del suelo

• Estabiliza la estructura del suelo

•  Incrementa la degradación de la paja y mejora el drenaje

Esta sembradora versátil para grandes superficies, equipada 
con las correspondientes unidades de reja, es especialmente 
apropiada para la siembra directa y la siembra directa antie-
rosiva, así como para la siembra tras el arado.
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La decisión sobre el método de cultivo que debe aplicarse ya 
no dependerá de si se dispone o no de la sembradora apro-
piada. La intensidad del tratamiento del suelo dependerá de 
factores sobre los cuales el hombre no puede influir, como 
el clima. Si las condiciones son propicias, la siembra directa 
puede originar, por ejemplo, un notable incremento de los 
beneficios. De forma opcional, también es posible abonar 
el campo al mismo tiempo.

La Primera DMC es, por lo tanto, una máquina diseñada 
para la producción agraria flexible porque permite a las 
empresas elegir el método de cultivo más apropiado en 
cada momento.

A menudo, las condiciones básicas para el cultivo suelen 
imponer un tratamiento del suelo mínimo y muy superficial 
para eliminar la caída de granos, aprovechar restos de la 
cosecha anterior y eliminar daños leves ocurridos en la es-
tructura del suelo. Tras esta intervención lo más superficial 
posible y una vez combatida con éxito la mala hierba germi-
nante y la caída de granos con un herbicida total, la siembra 
directa resulta posible incluso en la rotación pura de cultivos 
de cereales. El tratamiento previo del suelo es innecesario 
tras la cosecha de tubérculos y leguminosas de grano. 
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 práctica para semillas y abono

Introducción

Conducidas en forma de paralelogramo, las rejas de siembra 
de la Primera DMC de AMAZONE garantizan con sus puntos 
en reja DURA un surco amplio y despejado en el que el 
doble disco que le sigue deposita la semilla con toda preci-
sión. El mecanismo de seguridad contra piedras REVOMAT 
permite sembrar con seguridad incluso en suelos pedrego-
sos. El óptimo contacto entre la semilla y el suelo, así como 
la profundidad exacta de deposición son condiciones básicas 
para contar con poblaciones vegetales uniformes. El doble 
disco y la rastra de precisión son los encargados de cubrir 
las semillas. De forma opcional, también es posible abonar 
el campo al mismo tiempo.

En algunos casos no se puede prescindir del arado, pero 
con este método convencional también es posible utilizar la 
Primera DMC una vez preparado el lecho de siembra. 

Con su nueva generación de sembradoras Primera DMC, 
con anchura de trabajo de 3,0 m, 4,5 m, 6,0 m, 9,0 m o 
12,0 m, AMAZONE ofrece una máquina excelente que 
abarata los costes de producción en grandes superficies.

Siembra directa de trigo de invierno 
 después de la remolacha azucarera

Las semillas germinan de manera uniforme

Sembrado convencional
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Primera DMC · Siembra directa Siembra directa antierosiva Siembra convencional 

La sembradora de altas prestaciones, especial para zonas de secano o grandes 
superficies agrícolas

Ejemplos de la Federación Rusa: probablemente única en su género.

1. Máquina de la empresa «Lenin» de 7000 ha
  Esta máquina ha labrado más de 20000 ha en los últimos 

9 años. Aquí en la siembra directa antierosiva.

2. Máquina de la empresa «Kultura» de 5000 ha
  Esta máquina ha labrado más de 18000 ha en los últimos 

9 años. Aquí en la siembra directa.

Un factor clave es la cooperación y perfeccionamiento permanentes con la ciencia, 
especialmente en Rusia, con la Academia Estatal de Agronomía de Samara.

La Primera DMC trabaja con abresurcos de reja, asegu-
rando

•  que ni la paja ni sus residuos se introduzcan a presión 
en el surco de siembra y

•  que en el fondo del surco no caiga tierra seca, sino 
solamente las semillas.

Equipamiento de la Primera DMC:

•  6 m de anchura de trabajo, plegable a una anchura de 
transporte de 3225 m, apta para un tractor de 180 CV

•  9 m de anchura de trabajo, plegable a una anchura de 
transporte de 4725 m, apta para un tractor de 270 CV

•  12 m de anchura de trabajo, plegable a una anchura de 
transporte de 4725 m, apta para un tractor de 350 CV

•  La distribución del abono se realiza o bien con la combina-
ción adosada semilla-abono o bien por separado con la es-
parcidora adosada ZA-M o la esparcidora remolcada ZG-B.

El resultado es una germinación inigualable, rápida, uniforme y segura 
de las plantas.
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Procedimiento para zonas de secano 

Manipulación 
de rastrojos

Cosecha
Aplicación de herbicidas 

(químicos/mecánicos)
Siembra

Sin tratamiento 
del suelo

Profundidad de labrado, aprox. 5 cm

Grada de discos compacta Catros

Cultivador de brazos Cenius

Grada de discos compacta Catros

Cultivador de brazos Cenius

Primera DMC

Primera DMCAplicación de herbicidas químicos

Primera DMC

Profundidad de labrado, aprox. 5 cm

Profundidad de labrado, aprox. 10 cm Profundidad de labrado, aprox. 15 cm Profundidad de deposición, 
aprox. 3 – 7 cm

Objetivos de la manipu-
lación de rastrojos:
• Reducir las pérdidas de agua 

del suelo interrumpiendo 
la capilaridad de la capa 
superior

• Establecer condiciones 
 óptimas para una germina-
ción rápida y uniforme de la 
caída de granos y la mala 
hierba residual

• Estimular la degradación 
de la paja

Objetivos del trata-
miento del suelo:
• Incorporación completa 

y uniforme de la paja 
 residual

• Estimular la degradación 
de la paja

• Aplicación de herbicidas 
mecánicos

Objetivos de la siembra:
• Una siembra uniforme en 

cada hilera y una profundi-
dad de deposición constante 
para la colocación de las 
semillas

• Depositar los granos en el 
surco despejado con hume-
dad suficiente en el suelo

• Optimizar la consolidación del 
surco de sembrado y cubrir 
las semillas en medida sufi-
ciente con tierra fina mullida

• Aplicar la combinación de 
semillas y abono cuando 
sea necesario

Cosecha de precultivo
1. Pasada

(manipulación superficial 
de rastrojos)

Velocidad de trabajo 8 – 15 km/h
– Cultivador de brazos Cenius
–  Grada de discos compacta 

Catros

Velocidad de trabajo 8 – 15 km/h
– Cultivador de brazos Cenius
–  Grada de discos compacta 

Catros

Velocidad de trabajo 
Primera DMC 10 – 18 km/h

2. Pasada
(aplicación de herbicidas)

3. Siembra
(Primera DMC)

Siembra directa antierosiva

Siembra directa antierosiva

Siembra directa

Objetivos de la siega 
y trilla:
• La mejor distribución posi-

ble de la paja trillada por 
toda la anchura de corte de 
la  cosechadora-trilladora 
 (empleando, p. ej. distribui-
dores de paja menuda)

• Longitud uniforme del ras-
trojo

• Evitar huellas de ruedas y 
compactaciones dañinas

Ventajas de la siembra directa y la siembra directa antierosiva

+ Se ahorra tiempo de trabajo
+ Se ahorra combustible
+ Mejora la transitabilidad del terreno
+ Disminuye la evaporación de agua

+ Mejora la estructura del suelo
+ Reduce la erosión del suelo
+ Disminuye los costes

La Primera DMC permite a una gran empresa agrícola aplicar todos estos métodos selectivamente.

Campos de aplicación
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El inicio de una gran idea: El abresurcos de reja AMAZONE 

Planos patentados del año 1975

Planos patentados del año 1978

Primeras impresiones del uso de los prototipos en los años 
1975/1976:

Al probar la efi cacia del nuevo sistema, desarrollamos una 
nueva reja de discos que también fue introducida al fondo 
del suelo mediante un rodillo de presión de seguimiento.

Ya en esos experimentos iniciales pudieron constatarse las 
desventajas de usar rejas de discos en la siembra directa 
que siguen vigentes hasta la fecha:

Los abresurcos guiados en forma de paralelogramo con 
 discos en V y una rueda de control de profundidad garanti-
zan el sembrado preciso del grano.

•  Presión necesaria de la reja: aprox. 200 kg por disco = 
peso excesivo de la máquina.

•  La paja se presiona sin cortar en el surco de sembrado: 
el contacto entre la paja y la semilla supone un riesgo de 
infección.

•  Forma del surco de siembra: superfi cies de corte lisas, 
las semillas quedan en parte al descubierto.

•  La tierra reseca desciende al surco de siembra 
causando problemas en la germinación.
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Primera DMC con abresurcos de reja 
6 m anchura de trabajo

La combinación del abresurcos de reja AMAZONE con los ya 
comprobados elementos dosificadores de las sembradoras 
convencionales dio lugar al modelo AMAZONE NT. Esta sem-
bradora directa fue adaptada a las características europeas al 
cabo de unos años de duras faenas en Canadá y EE. UU.

Las AMAZONE NT 250 y 300 respondían a las nece-
sidades de muchos agricultores especialmente en el 
sur de Europa y en Oriente Próximo. La apertura de los 
«mercados del Este» impuso la necesidad de contar con 
grandes anchuras de trabajo.

El sembrado directo como método racional de cultivo encon-
tró aceptación en eficientes empresas agrícolas europeas.

Numerosos agricultores no tardaron en reconocer las ven-
tajas del sistema AMAZONE de abresurcos de reja con el 
que obtuvieron cosechas extraordinarias. La profundidad de 
deposición uniforme y un surco limpio y cubierto de nuevo a 
medida que se depositan las semillas son requisitos impres-
cindibles para el éxito de la siembra directa, y se cumplen 
óptimamente bajo casi todas las condiciones de servicio.

Los resultados de la unidad sembradora con reja de discos 
no satisfacían los criterios de AMAZONE. La empresa redo-
bló sus esfuerzos para desarrollar el abresurcos de reja 
AMAZONE.

Abresurcos de reja
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Las ventajas del sistema de abresurcos de reja AMAZONE

•  Sistema de abresurcos inigualable.

•  Punta de reja DURA de 15 mm, blindada y ajustada a tiro 
(versión de serie).

•  Guiado en paralelogramo.

•  Recambio sencillo de las rejas.

•  No hace falta presión adicional de la reja, lo que evita lastre 
innecesario.

• Los surcos de sembrado quedan libres y despejados.

•  Control preciso de la profundidad de siembra mediante los 
rodillos de control. La semilla se introduce hasta alcanzar 
las capas de suelo con humedad.

Brazo superior extendido (1): abresurcos de reja en posición de trabajo

Brazo superior plegado (2): abresurcos de reja «replegado» tras tropezar 
con un obstáculo sobre el suelo

Punta de reja AMAZONE DURA

La disposición de las unidades de reja en 4 hileras sucesivas de travesaños longitudinales las mantiene bien separados entre sí. 
De esta manera se garantiza que la paja pueda pasar fácilmente.
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•  Los rodillos de control han sido desarrollados tanto para 
siembra directa como mínimo laboreo.

•  Las superficies de corte del surco de sembrado no se com-
pactan, pues el suelo se abre por efecto de los abresurcos.

•  El escaso movimiento del suelo mejora su cuidado.

•  Cobertura óptima con tierra suelta con los rodillo de control.

•  La profundidad de siembra se ajusta sin etapas y de forma 
centralizada en cada módulo de arado.

•  Cada módulo de arado comprende cuatro o cinco unidades 
de reja.

•  El sistema de protección contra piedras REVOMAT permite 
a la punta de la reja eludirlas con elasticidad en cualquier 
dirección (horizontal mediante el brazo inferior de acero 
elástico y vertical mediante un brazo superior con retorno 
automático).

Rodillos de control para siembra directa y mínimo laboreo El abresurcos de reja AMAZONE alcanza más de 
400 mm de altura libre sobre el suelo en posición 
de transporte

Doble rueda y sistema de protección contra piedras REVOMAT

Abresurcos de reja
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Las ventajas del sistema de dosificación neumático AMAZONE 

Principio funcional de la Primera DMC

Precisa, fiable y flexible

Semillas

Abono

Aire comprimido

Dirección de marcha

Cabezal distribuidor

Depósito de semillas Depósito de abono

Rueda 
de fricción

Turbina

Sistema de 
dosificación

Inyector

Tren de engranajes VarioAbresurcos 
de reja

El ordenador de a bordo AMALOG+ es un sistema 
 elec trónico de control y regulación con control eléctrico 
de  «tramlines», indicador electrónico de nivel de carga, 
 contador de hectáreas y supervisión del árbol intermedio.

Ordenador AMALOG+

Semillas Semillas

Abono

Ventajas de los cabezales distribuidores

•  Montados fuera del depósito de semillas 

•  Depósito de libre acceso, no obstaculiza la visibilidad 
al conductor del tractor

•  La tapa transparente del cabezal distribuidor permite 
 observar el flujo de las semilla/abono

Los cabezales distribuidores

Rodillos 
de control
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•  Los tres rodillos dosifi cadores (grande, medio, fi no) garanti-
zan la dosifi cación exacta del volumen de los distintos tipos 
de semilla y fertilizantes.

•  Los rodillos dosifi cadores se intercambian con rapidez y sin 
necesidad de herramientas.

•  Obturación precisa de la dosifi cación con una tapa corredera.

•  Ajuste sencillo sin necesidad de trampillas.

•  Fáciles de controlar: los rodillos dosifi cadores están dispu-
estos de manera bien visible.

•  Las cantidades se ajustan mediante un engranaje Vario re-
gulable sin etapas (exento de mantenimiento), cuya efi cacia 
ha sido probada más de 150000 veces. La cantidad de 
siembra admisible va de 2 a 400 kg/ha.

•  La unidad dosifi cadora puede ajustarse sin necesidad de 
herramientas para la prueba de giro.

•  El depósito se descarga por completo abriendo una com-
puerta de accionamiento elástico.

•  Siembra de todas las variedades, incluidas las hortalizas, 
sin necesidad de molestos cambios de componentes.

•  Todas las piezas están dispuestas de modo que facilitan 
el mantenimiento y el acceso.

•  Sistema hidráulico a bordo para el accionamiento de la 
turbina (con refrigeración por aceite integrado); posible 
accionamiento directo de la turbina desde el tractor.

•  Opcional para siembra de maiz y girasol.

Dosificación de semillas Dosificación de abono

El sistema de dosificación

Primera DMC con anchura de trabajo de 12 m

Sistema de dosificación
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Primera DMC: bastidores y depósitos

El sistema de depósitos

•  Capacidad de tolva de 4200 l y 6000 l, sobretolvas opcio-
nales hasta 5000 y 7200 l.

•  Posibilidad de división de la tolva para semilla y abono en 
una proporción de 3:1.

•  Cambio rápido de la versión para sembrado a la versión 
para sembrado y abono, y viceversa.

•  Extensa criba transitable para cuerpos extraños y cubierta 
de lona. 

•  Gran apertura de llenado para llenar con cargadores 
 frontales y tornillos sin fin. 

El diseño del bastidor

El diseño del bastidor es tan robusto que los módulos de 
arado con unidades de abresurcos con reja conducidas en 
paralelogramo pueden combinarse con la tolva AMAZONE 
de semillas y abono, la dosificación neumática y la rastra 
de precisión para ofrecer una sembradora de grandes 
 superficies absolutamente fiable.

Lanza

La delgada lanza en combinación con el sistema especial 
AMAZONE de enganche rápido del brazo inferior permite al 
tractor girar en redondo sin que sus ruedas traseras rocen la 
lanza.

El disco trazador

Disco trazador de accionamiento completamente hidráulico 
para marcar el centro del tractor.

La rastra de precisión

La Primera DMC con rastra de precisión de 15 mm. Los 
neumáticos de baja presión extragrandes reducen la presión 
contra el suelo.

Primera DMC con anchura de trabajo de 12 m
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Cobertura de la semilla 

con la rastrilla Exacta 

La rastrilla exacta nivela la superficie del suelo, trabajando 
sin bloqueos, incluso con grandes cantidades de paja. El 
sistema con elementos individuales con movimiento libre, 
sigue las irregularidades del terreno, cubriendo las semillas 
de manera uniforme.

Reconsolidación adicionall 

con la rastrilla de Rodillos

La rastrilla de rodillos produce una reconsolidación adicional – 
del terreno directamente en la línea de las semillas. Esto es 
especialmente recomendado cuando se siembra  variedades 
de primavera o se trabaja en suelos secos y ligeros. La ras-
trilla de rodillos AMAZONE puede elevarse de manera cen-
tralizada para que no trabaje si no fuera necesaria.

Rodillos compresores en condiciones pesadas y pegajosas

Precaución:
En las sembradoras actuales con rodillos de control de 
profundidad se recomienda por los resultados prácticos 
que en condiciones de humedad o suelos pegajosos, 
eliminar o elevar estos rodillos. Sin embargo esto es 
posible únicamente sin no son los encargados del con-
trol de la profundidad de siembra.

Esta crucial desventaja de otros sistemas, no supone 
ningún problema para la tecnología de AMAZONE!

Extracto de profi  Practical Test, 
 Combinaciones de siembra, 7/2011
«AMAZONE tiene una ventaja usando estos discos en lugar 
de las ruedas de control de profundidad. Esto, junto con la 
altura libre de la sembradora de 310 mm, debe ser una ven-
taja en condiciones de mojado o suelos difíciles.»

Evaluación de máquinas de otros fabricantes:

«Los rodillos compresores opcionales de 4 cm de ancho 
suministran un buen control de profundidad, sin embargo, 
en condiciones húmedas deben ser eliminados.»

«Si el suelo tiene humedad o en condiciones pesadas, se 
deben desmontar los rodillos compresores de 4 cm de 
ancho para evitar los problemas.»

«Nos hemos decidido en favor de la alternativa de rodillos 
de presión más anchos, porque los rodillos más estrechos 
probados, pueden en condiciones de humedad, levantar 
la semilla del surco.»

(Extracto de profi Practical Test, Combinaciones de siembra, 7/2011)

Bastidores y depósitos
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Sinfín de llenado para Primera DMC

Para el llenado de la tolva de semillas y de abono, AMAZONE 
ofrece un sinfín de llenado de accionamiento hidráulico. Con 
este sistema, los tiempos de llenado se acortan y los tiempos 
de operación se incrementa sustancialmente. El sinfín de 
llenado está disponible para todas las Primera DMC 9000/602 
construidas a partir de 2011.

El sinfín está fijado en la parte trasera de la máquina y para 
pasar de la posición de trabajo a la de transporte, la sección 
inferior del sinfín que incluye la tolva, puede plegarse fácil-
mente hacia arriba. Gracias a la parte superior basculante 
del sinfín, la semilla se puede distribuir por todo el ancho de 
la tolva.

Gracias a la altura de llenado de solo 70 cm, el sinfín puede 
ser utilizado directamente desde el remolque, que solo nece-
sita tener una trampilla con corredera para regular la cantidad 
de semilla que cae.

El sinfín de llenado funciona con el sistema hidráulico del trac-
tor. Éste debe suministrar un caudal de al menos y disponer 
de un retorno libre de aceite.

Datos técnicos:

Longitud: 5100 mm

Altura de llenado 
del sinfín: 

700 mm

Dimensiones de la tolva: L x W x H: 800 x 1000 x 500 mm

Altura de llenado 
de la tolva: 

max. 3000 mm

Peso: 450 kg

Rendimiento: 30 t/h
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Los ingresos decrecientes motivan a muchos agricultores a 
recapacitar seriamente sobre los gastos y también, entre tras 
cosas, sobre los métodos de cultivo. Los métodos de produc-
ción para abaratar costes exigen emprender nuevos rumbos 
hacia el aprovechamiento efi caz de las capacidades existen-
tes. Ocurre a menudo que la única alternativa para mantener 
o aumentar los ingresos que requiere el funcionamiento de 
sus empresas agrícolas son las medidas de racionalización.

En la agricultura moderna es imposible pasar por alto la 
siembra directa y la siembra directa antierosiva como 
métodos de cultivo menos costosos.

La disposición a introducir la siembra directa y la siembra 
directa antierosiva depende en lo esencial de los siguientes 
factores:
• El estado del suelo
• La rotación de cultivos
• La gestión
• La situación económica y política de la agricultura
Al menos un tercio de la superfi cie agrícola europea es apta 
para la siembra directa. Los dos métodos de siembra son 
aplicables en la mayor parte de las zonas buenas de labranza 
con rotación de cultivos tradicional.

La ciencia confi rma nuestra experiencia práctica en cuanto a 
la conveniencia de emprender la siembra directa o la siembra 

directa antierosiva dentro de la rotación de cultivos tras una 
cosecha de tubérculos o leguminosas de grano. Numerosas 
comparaciones prácticas justifi can este método de introduc-
ción de la siembra directa.

La siembra directa y la siembra directa antierosiva de trigo de 
invierno después de la remolacha, la colza o el maíz ejem-
plifi can muy bien los éxitos que se pueden obtener ya en los 
primeros años. Sin necesidad de modifi car la aplicación de 
abonos o herbicidas, pudo comprobarse en el primer año 
 repetidamente la obtención de mayores benefi cios. En los 
años subsiguientes cabe observar la aparición ocasional de 
malas hierbas y otras plantas afi nes que, en caso necesario, 
pueden combatirse a través de una buena rotación de cultivos 
o aplicando productos fi tosanitarios especiales.

La siembra directa y la siembra directa antierosiva no obede-
cen a ninguna ideología, sino al resultado de un proceso de 
decisiones económicas y ecológicas en el que usted mismo 
puede intervenir.

Jefe de ventas, Rusia: Dr. Viktor Buxmann
Ingeniero diseñador DMC: Dipl.-Ing. Viktor Schwamm
Jefe de producto: Christian Gall 
Jefe del Departamento 
de Pruebas: Hubert Vollmer

Jefe de proyecto:  Prof. h.c. (SAA Samara) RAAS
Dr. Dr. h.c. Heinz Dreyer

AMAZONE llevan ya años de investigación y desarrollo sobre el 
terreno en la Federación Rusa. Colaborando en especial con 
la Academia Estatal de Agronomía de Samara y con importan-
tes empresas agrícolas de esa región se han llevado a cabo 
extensos ensayos relacionados con los métodos de aplicación 
y se ha puesto a prueba y evaluado el rendimiento y la resis-
tencia de máquinas y componentes. Los resultados de esas 
pruebas se han tenido en cuenta, por ejemplo, en la nueva 
Primera DMC y han contribuido sustancialmente a su extraor-
dinaria eficiencia y fiabilidad. Las máquinas de AMAZONE 
destinadas a grandes empresas tienen que experimentarse 
y evaluarse también en empresas de gran tamaño.

Heinz Dreyer
Prof. h.c. de la Academia Estatal de Agronomía de Samara
Miembro de la Academia Internacional de Formación Agrícola 
de Moscú
Dipl.-Ing. por la Universidad Técnica de Múnich (1956)
Dr. Agr. por la Universidad Justus Liebig de Gießen
Dipl.-Ing. por la Universidad Técnica de Múnich (1985)
Dr. h.c. por la Universidad de Hohenheim
Mayo de 2008: se le otorga la Cruz de plata de la Orden del 
Mérito del Ministerio de Agricultura ruso
Mayo de 2009: se le otorga la Medalla de Honor del Colegio 
de Ingenieros
Febrero de 2012: Seleccionado para ser el «primer miembro 
extranjero en la academia Rusa para la Agricultura RAAS»
Mayo de 2012: Receptor de la primera orden de GORYACHKIN 
de la universidad estatal de agricultura de Moscú.
Miembro directivo y socio de 
AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG

Investigación en Rusia

Primera DMC – La realización de una buena idea

Bastidores y depósitos
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Las fi guras, el contenido y los datos referentes a los datos técnicos están sujetos 
a modifi cación. Las ilustraciones de las máquinas pueden diferir de la normativa 
de los diferentes códigos de circulación nacionales.

Datos técnicos del equipamiento básico de la Primera DMC

Patentes concedidas y en curso

Modelo de máquina
Primera DMC 

3000
Primera DMC 

4500
Primera DMC 

602
Primera DMC 

9000
Primera DMC 

12000

Anchura de trabajo 3,0 m 4,5 m 6,0 m 9,0 m 12,0 m

Anchura de transporte 3225 mm 4725 mm 3225 mm 4725 mm 4725 mm

Peso total (vacía) 4800 kg 5600 kg 6400 kg 8500 kg 15000 kg

Peso (lleno)
8200 kg

(8800 kg)
9000 kg

(9600 kg)
9800 kg

(10400 kg)
11900 kg

(12500 kg)
20100 kg

(21000 kg)

Tipo de enganche a remolque a remolque a remolque a remolque a remolque

Número de rejas 16 24 32 48 64

Número de módulos de arado 4 6 8 12 16

Distancia entre hileras de abresurcos 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm

Distancia entre hileras 18,75 cm 18,75 cm 18,75 cm 18,75 cm 18,75 cm

Distancia entre las rejas en una hilera 75 cm 75 cm 75 cm 75 cm 75 cm

Altura sobre el suelo en la zona de las rejas 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm

Ajuste central de profundidad en cada módulo sí sí sí sí sí

Presión de la reja (constante) 52 kg/reja 52 kg/reja 52 kg/reja 52 kg/reja 52 kg/reja

Capacidad de la tolva semilla/abono 
(3/4 semilla – 1/4 abono)
*Tolva de semilla y abono con sobretolva acoplada

4200 l
(5000 l)*

4200 l
(5000 l)*

4200 l
(5000 l)*

4200 l
(5000 l)*

6000 l
(7200 l)*

Velocidad de trabajo 15 –18 km/h 15 –18 km/h 10 –18 km/h 10 –15 km/h 10 –15 km/h

Fuerza de tracción 60 KW/80 CV 95 KW/130 CV 133 KW/180 CV 200 KW/270 CV 260 KW/350 CV

Neumáticos recomendados 700/45-22,5 PR 700/45-22,5 PR 700/45-22,5 PR 700/45-22,5 PR 800/45-26,5 PR

Datos técnicos

MI4439 (es_ES) 01.14

Printed in Germany www.amazone.de www.amazone.es E-Mail: amazone@amazone.de

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

DELTACINCO DELGADO DELGADO E HIJOS, S.A.
C/ SEVILLA, nr. 23- APARTADO DE CORREOS 209 · 34080 PALENCIA / SPAIN
Teléfono: +34 979 728 450 · Fax: +34 979 710 390 · E-Mail: maquinasagricolas@deltacinco.es
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