
1 - Características Generales:
Sembrador de pasturas aplicable sobre sembradora o cualquier tipo de implemento para labranza.
Sistema de traslación  por corriente de aire ( Air Drill ).
Sistema de dosificación a través de rodillo acanalado y cortina deflectora          ( ambos componentes de 
material plástico a fin de evitar el deterioro por corrosión ).

La TOLVA ALFALFERA MP 130 JURI montado sobre una sembradora convencional trabajando en 
la provincia de La Pampa.

La TOLVA ALFALFERA MP 130 JURI montado sobre  una sembradora trabajando en Salta capital
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2 - Especificaciones Técnicas:
Líneas de siembra : Desde 10 a 50 líneas , dependiendo de la

bandeja dosificadora

Capacidad de Carga : 130 Kg.

Nivel de Dosificación : Desde 1 Kg./Ha hasta 10 Kg./Ha

Presión de Trabajo : 11 milibares por línea aproximadamente
( zona verde del manómetro )

Opciones de Incorporación : Sobre el caño de bajada ( Imagen A )
Detrás de la línea de siembra ( Imagen B )

Especificación de Pintura : Esmalte Azul DTM  [ RAL 5005 ]

Conexión del ducto sobre el 
caño de bajada de semilla 
del cuerpo sembrador

Imagen  “ A”
Croquis ejemplo 
sobre cuerpo G25 Juri

Ubicación del ducto detrás 
de la lengüeta aprieta-
semilla.

Imagen  “ B”
Croquis ejemplo 
sobre cuerpo G25 Juri

Bajada 
alfalfero

Bajada 
alfalfero

INFORMACION TECNICA

Cod: 88201006      
TOLVA ALFALFERO CON TURBINA INDEPENDIENTE Pagina 2 : 4 

Emitido Por Daniel Verdini Aprobado Por : Victor Juri FG01 Fecha :  Ago 2013

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


3 - Instalación
Para el montaje e instalación del equipo Tolva Alfalfera con turbina independiente, se deben tener en
cuenta las siguientes recomendaciones:

1

3

2

A – Instalar el equipo (1 ) lo más próximo al centro longitudinal de la maquina de labranza.
B – Instalar el equipo ( 2 ) más alto que la altura de las herramientas de siembra.

C–Evitar que las mangueras de traslación de semillas ( 3 ) tengan quiebres o rulos en su recorrido.

4

D – Instalar la caja de mando ( 4 ) de forma que el engranaje con zafe ( 6 ) trasmita el movimiento al
engranaje del eje de los rolos de la tolva . Luego con las bancadas y el eje trasmisor, mandar desde el
eje de la maquina hasta el engranaje fijo ( 5 ).

E – Para una constante dosificación, el engranaje ( 5 ) debe girar entre 200 y 250 rpm.

Vista de caja de mando

5

6

F – Para el calculo de dosificación, cuando el eje ( 7 ) gira 1 ¾ de vuelta equivale a 1 hectárea
sembrada para una separación entre surcos de 20 cm.

7
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4 - Escotilla de Entrada de Aire
Para activar el circuito air-drill del equipo , proceder a
abrir a fondo la escotilla de entrada de aire según la
figura adjunta:
Esta escotilla activa o desactiva el ingreso de flujo de
aire a la tolva y al circuito

NOTA IMPORTANTE

Ajustar correctamente el tornillo que aprieta la
corredera para evitar que la misma se deslice,
afecte el caudal de aire y por ende la
dosificación

Conectar las mangueras en el comando tractor.
1- Entrada flujo de aceite
2- Línea de retorno

5 - Conexión al tractor

El correcto funcionamiento y 
calibración de la turbina, es 

fundamental para lograr la presión y 
flujo necesario de aire para el 

traslado de la semilla a los cuerpos 
de siembra
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