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La NEO cuenta con dos alas plegables lo que la convierten de máquina de trabajo a
máquina de transporte en pocos segundos, llevándola a las dimensiones
reglamentarias de tránsito: 3,5mts.
Las dos alas plegables son accionadas por cuatro cilindros hidráulicos, dos en cada
ala, de 4” de diámetro y 600mm de recorrido conectados a una válvula divisora de
caudal para asegurar el sincronismo en el ascenso y descenso de las mismas. 
Posee un sistema de precarga mecánica que trasladan los kilogramos del chasis a las
alas flotantes para asegurar el contacto continuo de los cuerpos con el suelo.

Fabricada en chapa de 2mm, con una capacidad de 5000 litros. La tolva posee cuatro
tapas de chapa de 2mm de espesor, con cierre rápido para su correcto sellado. Posee
fondos desmontables de muy fácil recambio, para pasar de granos finos a gruesos.
Posee una escalera con baranda y cintas antideslizantes para el correcto apoyo de la
suela del calzado, como también las tapas en la parte superior. A su vez, en ambos
laterales de las tapas de la tolva, tiene incorporadas barandas de seguridad. 
La misma posee una turbina de soplado de 6000RPM para acarreo de semillas hacia
los alimentadores.

ALAS

Compuesto por una estructura tubular con dos barras porta herramienta delantera y
trasera, cada una  compuesta por dos barrales donde se sujetan las cuchillas turbo y
los cuerpos de siembra respectivamente.
El chasis central cuenta en su parte delantera con dos trenes de ruedas duales con
cilindro y en su parte trasera, con dos trenes de ruedas duales con cilindro
compensador y balancín. 
A su vez, cada una de sus alas cuenta con dos trenes de ruedas, configurándola con un
total de 12 puntos de apoyo.

Especificaciones Técnicas

CHASIS

DESARROLLAMOS SOLUCIONES EFICIENTES

TOLVA

NEUMÁTICOS
El chasis central cuenta en su parte delantera con dos trenes de ruedas duales con
cilindro y en su parte trasera, con dos trenes de ruedas duales con cilindro
compensador y balancín. A su vez, cada una de sus alas cuenta con dos trenes de
ruedas, configurándola con un total de 12 puntos de apoyo. Dimensiones: 400/60-15,5”

SISTEMA HIDRÁULICO
El sistema hidráulico de la sembradora, está compuesto por la lanza de trabajo, el
circuito de levante de trenes rodantes, el comando auxiliar, el circuito de
amortiguadores, el circuito de levante de alas, el accionamiento de marcadores y el
sistema de soplado de la turbina, que con mandos hidráulicos se hace a través del
sistema hidráulico independiente doble integrado en la sembradora.
En su conjunto requiere para su correcto funcionamiento de un caudal mínimo de 100
litros por minuto y una presión de trabajo de entre 110 y 150 BAR.

1) Brazo con kit patín turbo delanteros;
2) Cuchilla turbo;
3) Sistema de paralelogramos con rodamientos libre de
mantenimiento;
4) Doble discos abresurco de 16”, pueden ser
encontrados o desencontrados;
5) Tubos de caída de semilla curvos y de caída de
fertilizante;
6) Doble rueda niveladora de 2.1/8”x15”;
7) Kit pisa grano/contactadoras.
8) Carro tapador con variación de 4 regulaciones de
presión y 2 de ataque;
9) Doble rueda tapadora, que pueden ser de goma, de
fundición o de chapa. Se les puede agregar el Kit
estrella tapadora.
10) Control de profundidad.

CUERPOS DE SIEMBRA
MANDOS HIDRÁULICOS

Los motores hidráulicos (2) permiten calibrar la densidad de siembra y fertilización
con menor margen de error y en menos tiempo, comparado con los sistemas
tradicionales, con transmisiones mecánicas.
Los motores hidráulicos son parte del circuito hidráulico independiente doble que
viene integrado en la máquina. Ambos motores son controlados por un monitor de
siembra AgFusion. NO POSEE RUEDA DE MANDO.

MODELO 808 809

Ancho de labor

Capacidad de tolva

Ancho de transporte

Distancia entre trenes

Despeje de transporte

Requerimiento 
hidraúlico mínimo

8 m 9 m

Requerimiento 
de potencia mínimo

5000lts

3,5 m

1,23 m

0,60 m

180BAR

200HP

5000lts

3,5 m

1,23 m

0,60 m

180BAR

220HP

Configuraciones

Kit neumáticos

17,5 - 19 - 21 y 26 cm

35 - 38 - 42 - 52 y 70 cm

Exclusivo sistema patentado de dosificación Air Drill,
individual por hilera. Adaptable para granos finos o

gruesos construido en acero inoxidable.

DOSIFICACIÓN
La dosificación de la semilla se realiza con rodillos acanalados helicoidales y la del
fertilizante con rodillos tipo chevrón, de Ø70 mm y 25 mm de ancho. Están distribuidas
en tres bandejas de acero inoxidable de fácil remoción para su limpieza luego de la
siembra. 

CONFIGURACIONES

CANT.
DE

CUERPOS

808

Mod 17,5 19 21 26 35 38 42 52 70

45 41 39 31 1223 21 20 15/16

49 45 43 35 1325 23 22 17/18809

DISTANCIAMIENTO

KITS NEUMÁTICOS
Puede ser equipada con kit de grano grueso NEUMÁTICOS: Geronzi, Matermacc
o Precision Planting.

Sembradora Air Drill para granos finos, 
gruesos y pasturas


