
Sistema de tapado
de fácil regulación

Palanca regulación de 
profundidad más angosta 
evitando atoramientos 
entre cuerpos.

Amarre de 
fundición 
al chasis

Bujes rectificados 
con tratamiento
térmico para 
evitar desgaste

Bota de fundición con 
tratamiento térmico 
adosada al disco con 
puntera cambiable

Disco de 18"

Rueda pisagrano

Rueda conformadora de 
fundición con rodillos. 

-opcional rueda 
conformadora de goma 

1" x 12" con disco 
cóncavo dentado-

Paralelogramo con 
bujes de acero 
templado cambiables 
de amplio copiado 

PisaGranos opcional: 
rueda o cola de castor

Timón cambiable

Tensión regulable

Doble rodillo cónico / Disco plantador

Limpia discos interno/externo
 

Rodamiento en brazo 
de rueda niveladora

- opcional ventilada -

Rodamiento en eje pivot 
de rueda conformadora

CHASIS PLEGABLE 
ARTICULADO PARA 
EL MEJOR COPIADO 
DEL TERRENO.

MONODISCO

Máxima precisión y 
velocidad de siembra
Con gran autonomía

 SEMBRADORA DE 

GRANOS FINOS Y GRUESOS  

 

 FONDO DE 
POLIMERO

OPCIONES DE PRESTACIONES A LA HORA DE FABRICAR UNA XL

Cantidad de 
surcos y 

separación

Disco doble 
plantador 

Monodisco 
plantador 

 Kit para granos gruesos 
(Solo para doble disco)  Mecánico  Neumático 

53 x 17.5 14 x 70.0

18 x 52.5

45 x 21.0 21 x 45.0

63 x 17.5 17 x 70.0

22 x 52.5

53 x 21.0 26 x 45.0

AIR DRILLw1770
lo invitamos a conocer mas

sobre la sembradora
que no tiene competencia

social media

En nuestro facebook podrá interactuar con nuestros
representantes e intercambiar opiniones y comentarios...

Ingrese a nuestro canal de YouTube
“Sembradoras Super Walter” 
para ver nuestras máquinas en acción

 SEMBRADORA DE GRANOS FINOS Y GRUESOS  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA XL
Capacidad: 
el carro abastecedor consta de dos tolvas individuales con un volumen total de 11.000 litros, la 
relación de capacidades entre tolva delantera – trasera es de 55% - 45%, pudiendo ser utilizadas 
ambas para fertilizante, para semilla, o bien una para semilla y otra para fertilizante.

Siembra de granos gruesos: 
en esta instancia, y de ser necesario, se puede agregar una tercer tolva de 1200 litros de capacidad 
destinada al abastecimiento de semilla (ej. Maíz) de éste modo se liberan los 11000 litros pudiendo 
ser utilizados para la carga de fertilizantes cuando se desea realizar una doble fertilización.

Escaleras: externas e internas para permitir un fácil acceso.

Sistema de cierre: por guillotinas internas para anular el paso de semilla y/o fertilizante. 
Este mecanismo permite configurar el conjunto Tolva/Bastidor según la necesidad del usuario, el 
cultivo sembrar y la separación entre líneas, además, es cierre permite el cambio y/o matenimiento 
de los rolos aún cuando la tolva está cargada de productos.

Rodados: 2 cubiertas 23.1 x 26 de alta flotación, con guardabarros, 
iluminación de seguridad para trabajo y transporte.

Aplicación de fertilizantes: La XL permite 3 posibilidades:
Fertilización en línea. 
Fertilización lateral con doble discos 
Doble fertilización.

 

DOSIFICADORES  DE  SIEMBRA 
Dosificación de Semillas: la cantidad de semillas sembrada depende de 
dos factores: 

a) Tipo de rolo utilizado 
b) cantidad de revoluciones por minuto que tengan los rolos

Existen tres tipos de rolos: paso fino para pasturas y/o semillas pequeñas, 
paso medio para semillas de soja, trigo y el fertilizante en dosis media y 
paso grueso para semillas grandes o fertilizantes en altas dosis.
Las revoluciones del rolo son reguladas por el operador mediante una caja 
variadora de accionamiento manual o electrónico (opcional).
Cuando se desea plantar semillas con un sistema de precisión grano a 
grano, se deben retirar los rolos acanalados y en su reemplazo colocar 
cajas abastecedoras y kit de granos gruesos o neumáticos.
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SEMBRADORA DE GRANOS FINOS A CHORRILLO
Cuerpos de siembra con rodamientos en las articulaciones 
de mayor exigencia  
Ruedas conformadoras con discos dentados.
Ruedas pisagranos.
Cuchillas para siembra directa de 17".
Abono en línea de siembra, ruedas niveladoras con 
llantas ventiladas. 
Carro tolva de 11.000 Lts. en 2 tolvas independientes 
sistema de dosificación mecánico a chorrillo con rolos 
acanalados y transporte del producto por corriente de aire.
Transmisión por rueda de mando, corte electromagnético y 
cajas variables mecánicas para variación de dosis de siembra.

EXCLUSIVO SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS

Dosificación 
Neumática Opcional:

GERONZI
MATERMACC

PRECISION PLANTING

4900 5570

2150 2150
4120 4120

4070

MEDIDAS EN 
TRANSPORTE
 

 

 

210 X 47 210 X 53


