GUAPA SUPRA Y GUAPA
La nueva sembradora de Stara

GUAPA SUPRA Y GUAPA
La siembra de arroz tiene dos nuevas aliadas, las sembradoras
Gupa Supra y Guapa. Ambos modelos poseen excelente capacidad de
articulación en las líneas de siembra, lo que garantiza la uniformidad
de la siembra en todas las líneas y el en copiado del terreno aunque en

Acumuladores de presión

situaciones extremas. El excluivo sistema de distribución de semillas
interno proporciona una sembradura con excelente coeficiente de
variación. Otro gran diferencial es la facilidad de transporte.

Responsables por mantener la presión de
copiado de los módulos, transfiriendo el
peso central a los módulos de siembra.

Sistema de
Transporte Inovador

Reservorio
Guapa Supra está equipada con un reservorio central de semillas y fertilizante, totalizando una capacidad
de 1.200 kg de semillas y 3.000 kg de fertilizante, permitiendo también, a través de la inversión de la tapa
de reparto, utilizar sólo para semillas, con capacidad para hasta 3,000 kg de semillas.

Altura de abastecimiento de 3,05 m

Guapa posee un exclusivo sistema de transporte, comandado por el Topper,
deja la máquina con sólo 3,35 m de ancho entre las ruedas y 3,91 m de altura,
facilitando el paso por carreteras o puentes estrechos.

*La variación se refiere a la dosificación en el rotor.

Dividida en dos módulos

Fácil acceso para
mantenimientos
periódicos
Disco doble defasado 15,5” x 15”

Ruedas centrales y laterales con neumáticos
de baja compactación, permitiendo la entrada
en terrenos húmedos.

Topper 5500
Controlador completo para la Agricultura de Precisión, 100% tecnología
brasileña, creado y desarrollado por Stara. Permite la siembra con tasa
variable y es el responsable por abrir y cerrar la Guapa Supra.

TELEMETRIA
Líneas de siembra con articulación de hasta
658 mm, con alta capacidad de copiado del
suelo, aunque en situaciones extremas o
curva de nivel.

Su hacienda en la palma de la mano. La Telemetria Stara
proporciona la gestión de las informaciones en tiempo
real de las operaciones realizadas en la labranza a través
de un dispositivo con acceso a internet.
Obs.: Disponible sólo para Guapa Supra.

Muelles neumáticos de presión
interconectadas entre la líneas
que mantienen lla presión de
las líneas uniforme.

Limitador de profundidad de fácil cambio
acoplada al cubo del disco doble.

8º de articulación hacia abajo y 8º hacia arriba

Disco doble defasado 15,5” x 15”

Reservorio de fertilizante
Guapa posee un reservorio de fertilizante con capacidad para hasta
1,576 kg (24 líneas) 1,875 kg (28 líneas).
Muelles neumáticos de presión
interconectadas entre las líneas
que mantiene la presión de las
líneas uniforme.

Limitadora de profundidad de fácil cambio
acoplada al cubo de disco doble.

Imagens meramente ilustrativas

*Para modelo de 28 líneas.

Modelo
Guapa
Número de líneas
24 y 28 líneas
Ancho de transporte con ruedas de transporte
3,2 m
Posee sistema de fertilizante
Sí
Desajuste entre líneas
42 cm
Mantenimiento
2 bujes por línea
Sistema hidráulico
02 comandos
Articulación de las líneas
658 mm
Peso (con ruedas de transporte)
6.960 kg (28 líneas) / 5.960 kg (24 líneas)
Opcionais de anel limitador
2,5 y 4,5 cm
Presión de las líneas
Muelle neumático
Rodamiento de los discos
Tapa cono 1 línea
Potencia requerida
5 cv/línea
Tipo de semilla
Arroz
Capacidad de semilla
910 kg (28 líneas) / 777 kg (24 líneas)
Capacidad de fertilizante
1.875 kg (28 líneas) / 1.576 kg (24 líneas)
Capacidad de semilla
1.875 kg (28 líneas, sólo semillas)
Velocidad de trabajo
Hasta 12 km/h
Neumáticos
18.4-26 12 lonas

El Departamento de Marketing se reserva el derecho de perfeccionar y/o modificar las características de sus
productos, sin previo aviso, librándose de la obligación de proceder con los productos ya comercializados.

El reservorio de semillas de Guapa tiene capacidad para 777kg (24
líneas) a 910 kg (28 líneas) o sólo semillas hasta 1,875 kg*

Modelo
Guapa Supra
Número de líneas
44 y 60 líneas
Altura para el transporte
3,91 m
Ancho para el transporte
Con líneas debloqueadas: 4,6 m
Con líneas bloqueadas: 3 m
Ruedas centrales: 3,35 m
Largo para el transporte
7,8 m
Largo para la plantación
9,7 m
Posee sistema de fertilizante
Sí
Tecnología
Topper 5500
Calibración
Mediante controlador
Desajuste entre líneas
45 cm
Mantenimiento
2 bujes por línea
Sistema hidráulico
SHS turbina / Total tractor
Flujo hidráulico total (tractor)
110 l
SHS + comando (SHS turbina)
SHS + 2 comandos (66 l)
Articulación del chasis (total)
16°
Articulación de las líneas
658 mm
Ancho Plantación
10m (60 líneas) 7,3m (44 líneas)
Peso
13.320 kg (60 líneas) 12.050 kg (44 líneas)
Variación en el dosificador
5%
Dosificador (rotor)
Nylon
Opcionales de anillo limitador
2,5 y 4,5 cm
Monitoreo de semilla
Opcional
Presión de líneas
Muelles neumáticos
Capacidad de dosificación de la tasa
0 a 180 kg/ha
Rodamiento de los discos
Tapa cono 1 línea
Potencia requerida
5 cv/línea (máximo)
Tipo de semilla
Arroz
Capacidad de semilla
1.200 kg | 3.000 kg (sólo semillas)
Capacidad de fertilizante
3.000 kg
Velocidad de trabajo
0 a 12 km/h
Intervalo entre secciones
250 mm
Neumáticos
600/50 R 22.5 | 400/55- 22.5
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Reservorio de semillas
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Guapa es una sembradora de porte mediano, disponible
en los modelos de 24 y 28 líneas, con excelente capacidad de
copiado del terreno, garantizando una excelente plantabilidad.

Especificaciones Técnicas
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