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• Corte automático y dosis variable surco a surco 

• Distribuidor electro-neumático de presión positiva

• Compatible con SBOX7/11 y pilotos con Giro Automático

• Sistema completo integrado por un motor eléctrico, electrónica de control y sensado de semillas

• Fácil recambio de placas de siembra

Duplicá la velocidad.
Duplicá tu sembradora.

Distribuidor de Semillas

Compatible con todas las marcas de sembradoras, modelos nuevos y usados!
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Siembra a altas velocidades, con alta precisión
Excelente distribución, singulación y espaciamiento constante
en todo el ancho de la sembradora.

Monitoreo y alarmas de parámetros
de calidad de siembra con SBOX7/11
Dobles, Salteos, Espaciado y Coeficiente de Variación de la siembra,
monitoreados en tiempo real, y remótamente.

Dosis variable y
Corte automático
surco a surco

Cada modulo ecuRow es una sembradora 
independiente en cada surco, ofreciendo 
herramientas de última tecnología 
para hacer más eficiente el trabajo. 

VENTAJAS ECONÓMICAS

Ahorrá y aumentá tu rinde!

ecuRow duplica la velocidad de siembra de un sistema convencional, al mismo tiempo que 
reduce considerablemente las pérdidas por singulación. Junto al piloto y el corte automático 
surco por surco, optimizás tus recursos y minimizás la pérdida de granos.

Con ecuRow el rendimiento potencial aumenta 0,51 tn/ha, es decir, en 500 ha obtenés 255 
toneladas extras, lo que equivale a más de 6 camiones!

Compensación de dosis en curvas
Al girar, el sistema ajusta automáticamente 
la velocidad del motor para conservar la 
población constante.

Cuando se trabaja una curva, los surcos externos recorren una mayor distancia que los internos, 
generando una sobrepoblación en los surcos internos y una subpoblación en los externos.

La compensación en curvas evita este problema, manteniendo un espaciamiento constante en 
todo el ancho de la sembradora.

Más ganancias y mayor ahorro con ecuRow
Sembrá al doble de velocidad, con menor desperdicio, y distribución perfecta!

VENTAJAS 

•	 Distribución de semillas a través de presión positiva, lo que permite sembrar a alta velocidad manteniendo la precisión.

•	 La siembra a altas velocidades facilita un aprovechamiento máximo de la ventana de siembra.

•	 Permite el trabajo nocturno y aumenta la productividad de la siembra.

•	 Sistema integral que distribuye, dosifica, singula y transporta la semilla hacia el surco, ubicándola de manera equidistante.

•	 Motor eléctrico tipo Brushless, sin mantenimiento.

•	 El monitoreo de RPM de motores en tiempo real de cada motor permite detectar posibles problemas.

•	 Las alarmas de Dosis nula permiten detectar atascamientos o problemas en el distribuidor, y alertarlos en el SBOX7/11.

•	 Sin cadenas ni cajas variadoras, se libera espacio físico y se reduce el peso en la máquina, además de hacer más simple el mantenimiento.

•	 Menor costo de inversión en comparación con los sistemas modulares existentes en el mercado.

SIN COMPENSACIÓN
EN CURVA

CON COMPENSACIÓN
EN CURVA
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