
SEMBRADORA 
AUTOTRAILER AGP



Mejor penetración en cualquier suelo.

MOMENTO RESULTANTE

FUERZA DE PENETRACIÓN

FUERZA DE TIRO

FUERZA RESISTENTE

La sembradora es apta para ser utilizada en siembra convencional, labranza 
mínima o siembra directa. Su bastidor puede trabajar de manera flotante, 
logrando una fuerza de transferencia mínima sobre los cuerpos de siembra, o bien 
puede hacerse de manera trabada, consiguiendo una transferencia de fuerza 
máxima sobre los cuerpos de siembra.

SEMBRADORA 
AGP

CARACTERÍSTICAS
DE TRASLADO

La velocidad de traslado con el 
autotrailer no debe superar los 
35 km/h, el ancho de traslado del 
autotrailer es de 3,5m. En dichas 
condiciones, el peso de la 
s e m b ra d o ra  s e  e q u i l i b ra  
hidráulicamente gracias a su 
centralizador de carga, el cual 
ubica el centro de gravedad en el 
centro del trailer mediante el giro 
de la lanza de transporte. Su 
altura permite el transporte en 
chasis o carretones.

SEMBRADORA AUTOTRAILER

SECUENCIA PARA PASAR DE POSICIÓN DE TRASLADO A POSICIÓN DE TRABAJO, Y VICEVERSA. El bastidor de la sembradora se eleva y gira sobre el autotrailer. Una persona 
puede realizar este trabajo en menos de 5 minutos.
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El bastidor de la sembradora se gira sobre el autotrailer. Una persona realiza la secuencia en menos de 5 minutos.
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E l  b a s t i d o r  s e  co m p o n e  d e  d o s  b a r r a s  
portaherramientas. Estas piezas están unidas por 
bulones y grampas que evitan la concentración de 
tensiones indeseables en estructuras soldadas y 
sometidas a exigencias de torsión y flexión.

La barra portaherramienta es una doble viga que 
permite el fácil cambio de la distancia entre los cuerpos 
de siembra.

La elevación del bastidor se produce mediante un 
cilindro hidráulico central. Durante la siembra, la 
elevación se regula a través de una válvula de corte, 
agilizando el giro en la cabecera debido a su menor 
demanda de aceite.

La sembradora está equipada con brazos 
estabilizadores que evitan las oscilaciones en las 
cabeceras, los mismos son opcionales en los modelos 
más pequeños.

La flotación de la 
sembradora se 
incrementa con el 
tercer par de 
neumáticos opcional 
según el modelo. El 
tercer par de ruedas se 
rebate para su traslado.

El carro tapador se en-
cuentra montado al cuerpo 
central sobre dos bujes de 
goma que eliminan el 
mantenimiento. La presión 
de tapado se logra median-
te un resorte de compre-
sión regulable.

La convergencia de las rue-
das tapadoras es de fácil 
graduación.
 
* Rueda pisagrano con bra-
zo arrastrado.

Los brazos de las ruedas limitadoras de profundidad 
pivotan sobre bujes tratados térmicamente, 
mientras que dos O-Rings aseguran la estanqueidad 
del conjunto.

El dosificador mecánico es del tipo plano horizontal 
y utiliza placas de gran diámetro que confieren un 
mejor tratamiento de la semilla y llenado de los 
orificios.

El esqueleto del cuerpo de siembra está fabricado 
en fundición de acero. Posee timón intercambiable, 
al igual que el guarda discos que evita el ingreso de 
rastrojo y tierra.

La bajada de fertilizante en línea, se hace por 
delante del timón entre los discos plantadores.
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CONFIABILIDAD | VERSATILIDAD | TECNOLOGÍA | PRECISIÓN | AUTONOMÍA | SENCILLEZ

G10G08 G12 G14 G16 G18

Capacidad de tolva (litros)

960 1080

1700 1966

1700 1966

1700 1966

1064 1230

1064 1230

1700 1966

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

960 1080

1700 1966

1064 1230

1064 1230

SEMBRADORA 
AGP

C
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942

942
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1310

1310
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818
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1112
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698

1112
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698
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848

848

848

532

532

848

448

848

532

532

A- Semilla por tolva individual, capacidad por línea, 60 l.

A- Fertilización por monotolva, capacidad por línea 110 l.

B- Semilla por monotolva, capacidad por línea 110 l.

B- Fertilización por monotolva, cap. por línea 110 l.

C- Semilla por monotolva, capacidad por línea  67 l.

C- Fertilización por monotolva en linea, cap. por línea  67 l.

D- Semilla por tolva individual, capacidad por línea, 60 l.

E- Semilla por monotolva, capacidad por línea 110 l.

F- Semilla por monotolva, capacidad por línea  67 l.

F- Fertilización por monotolva en linea, cap. por línea  67 l.

GRANO 
GRUESO 
capacidades 
a 52,5 cm.

Configuraciones óptimas y flexibles. 

CONFIGURACIÓN DE TOLVAS. GRANO GRUESO. (VER DATOS TÉCNICOS) FERTILIZACIÓN
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04
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06

07

TOLVAS CON BOCA DE CARGAS AMPLIAS PASARELAS Y ESCALERAS DE ACCESO A TOLVAS

TREN DE SIEMBRA

TOLVAS DE SEMILLA
Pueden ser individuales montadas en la 
unidad de siembra o bien monotolva, para 
ser usada en forma exclusiva o combinada 
para fertilización en línea.

TOLVAS DE FERTILIZACIÓN
Pueden ser exclusivas o combinadas con el 
cuerpo de siembra, para fertilización lateral 
y en línea.

La pasarela esta conformada 
con material desplegado, 
facilitando un tránsito seguro 
en todo su recorrido. 

La escalera, también construi-
da del mismo material antides-
lizante, permite un excelente 
agarre y un acceso seguro ha-
cia las tolvas.

Doble disco fertilizador que localiza al 
fertilizante separado de la semilla.
Cuchilla ondulada.
Doble disco plantador.
Ruedas limitadoras de la profundidad.
Bajada de fertilizante.
Rueda pisagrano.
Rueda tapadoras con discos escotados.

Dosificador de fertilizante.

Doble disco fertilizador, uno 
muescado de 17 y el otro de 15.

Monodisco fertilizador y zapata 
opcional.
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Caja de fertilización variable manual.
(opcional)

Caja de fertilización variable electrónica.
(opcional)

TRANSMISIÓN

AGP

01 02

SISTEMA NEUMÁTICO DE SIEMBRA DOSIFICADOR NEUMÁTICO

Resistencia, 
tecnología
y estabilidad.

El engranaje intermediario permite una velocidad 
de placa constante aun en terrenos irregulares.

Posee un brazo arrastrado con un resorte de 
compresión de carga y una cadena de mando 
protegida y ubicada dentro del brazo flotante.

RUEDA DE MANDO CAJAS DE CAMBIO PARA SIEMBRA Y FERTILIZACIÓN

1. Caja de cambio para siembra en baño de aceite de 58 velocidades. 
2. Caja de cambio para fertilización en baño de aceite de 36 velocidades.

Turbina de vacío accionada por motor hidráulico.

La turbina cuenta con un circuito 
hidráulico independiente al del tractor, 
el cual asegura las condiciones de vacío 
aún en régimen mínimo.

Dosifica la semilla no calibrada. Equipado con placas de acero 
inoxidable. No es agresivo al tegumento. Menor fricción. Bajo 
consumo de potencia. Regulación simple y eficaz. 
Mínimo mantenimiento. Requiere menor cantidad de placas. 
Generalmente se usa un tamaño de orificio por especie.

CARGA CONSTANTE SOBRE LOS CUERPOS DE SIEMBRA

Sistema de transferencia de carga al cuerpo de siembra mediante 
pulmones neumáticos, pudiendo conseguir de esta manera mantener una 
carga constante sobre el suelo, obteniendo una mejor calidad de siembra, 
simplicidad en la regulación de la fuerza de penetración y menor 
compactación de suelo por transferencia de carga sobre las ruedas 
niveladoras. 
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SEMBRADORA 
AUTOTRAILER AGP
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AGP G10 AGP G12 AGP G14 AGP G16 AGP G18

CANTIDAD DE CUERPOS 8 a 70 cm o 10 a 52,5 cm 10 a 70 cm o 12 a 52,5 cm 10 a 70 cm o 14 a 52,5 cm 12 a 70 cm o 16 a 52,5 cm 14 a 70 cm o 18 a 52,5 cm

9.805.60 7.00 7.00 8.40a  70 cm 

9.458.407.35a  52,5  cm 5.25 6.30

DIMENSIONES DE SEMBRADORAS

Ancho (mm)

Ancho (mm)

6150 7500 8025 9075 10300

4580 5558 5808 6333 6836

2100

3450 3500

7100 8758 9720 10320 11436

3050

PESO

4660 5490 6340 6780 8130

VELOCIDAD DE TRANSPORTE

35 km/h

PRESIÓN Y CAUDAL MÍNIMO DE TRABAJO

110 bar  58R/min. 

CENTRALIZADOR DE CARGA

CUERPO DE SIEMBRA

DOSIFICADOR

RUEDA CONTROL DE PROFUNDIDAD, SEMINEUMÁTICA 15” X 4,5”

DISCO PLANTADOR DOBLE DISCO 16” X 4 MM.

Individuales

Lisa

Dura Fluted

AGP G10 AGP G12 AGP G14 AGP G16 AGP G18

REGULACIÓN DENSIDAD DE SIEMBRA.

REGULACIÓN DENSIDAD DE FERTILIZACIÓN.

FERTILIZACIÓN

DOSIFICADOR

ABRESURCOS

TRANSMISIÓN

Monotolva combinada (semilla-fertilizante)

Tipo Chevrón

Doble disco desenc. muescado y liso (17” y 15”)

Caja de cambios (58 vel.) en baño de aceite

8 a 70 cm o 10 a 52,5 cm 10 a 70 cm o 12 a 52,5 cm 10 a 70 cm o 14 a 52,5 cm 12 a 70 cm o 16 a 52,5 cm 14 a 70 cm o 18 a 52,5 cm

Si

SiOpcional

Si

Opcional Si

Si

Opcional

Si

Opcional

Opcional

Si

Si

Si

Opcional

Opcional

Opcional

Si

Si

NEUMÁTICOS

Mando, Agrícola 6,5/80 x 15, 6 T 

Luces LPY y CLT

Si

Si

Si

Opcional

Opcional

Opcional

EQUIPOS OPCIONALES

Monotolva combinada (semilla-fertilizante)

Turbo Si

Si

Opcional

Caja de cambios (36 vel.) en baño de aceite

Caja de de fertilización variable manual

Caja de de fertilización variable electrónica

Opcional

Opcional

Mecánico, placa horizontal (diámetro 270 mm.)

Transporte: 7,00 x 16, 10 T

Transporte: 7,00 x 16, 14 T

TOLVA

SEIS RUEDAS DE TRANSPORTE

CUATRO RUEDAS DE TRANSPORTE

BRAZOS ESTABILIZADORES

CANTIDAD DE CUERPOS

Si

Si

Opcional

Si
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Pla S. A. se reserva el derecho a introducir modificaciones en sus productos sin previo aviso. AGP27112014. Las fotos son meramente ilustrativas. Consultá a tu agente oficial de la RED PLA más cercano.
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