
AGRICULTURA

FERTILIZADORA Y SEMBRADORA AL VOLEO
VM 1000 / 1500 / 2000 LITROS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

 Diseñada para realizar aplicaciones precisas con 
calidad y eficiencia.

 Chasis reforzado fabricado en tubo de acero.

 Dosificación de producto a través de tornillos sin fin.

 Mantiene la dosis constante independientemente de 
la velocidad, logrando aplicaciones uniformes.

 Disponible con encausadores orientables para 
aplicaciones focalizadas en banda ó para aplicación 
total según necesidad.

 Tolva de acero, acero inoxidable o plástico.

 Varios tipos de trocha y rodado.

VERSIONES DISPONIBLES
VM 1000-1500-2000
Fertilizadora precisa a discos para producto granulado con 
dosificador volumétrico.

VM 1000-1500-2000 2P
Fertilizadora precisa combinada volumétrica y a cinta para 
aplicación de 2 productos granulado-granulado ó 
polvo/orgánicos - granulado.

VM 1000-1500-2000 OR
Fertilizadora de gravedad apta para gallinácea y otros 
orgánicos.

* Computador actualizable a todas 
nuestras soluciones de AP

Un novedoso concepto para lograr 
precisión a un bajo costo

Aplica a tasa fija o variable

Adaptable a cualquier cultivo.

Siembra, arroz y pasturas.



Visualización en Google Earth del plan completo de fertilización Mapa de Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 Ancho de aplicación de 20 a 36 metros en aplicación total.

 Accionamiento por cardán y con sistema hidráulico 
controlado por computadora.

 Sistema de distribución bidisco de 2 ó 4 paletas.

 Dispositivo removedor con accionamiento hidráulico.

 Trocha de 1,6 m (opcional hasta 2,10m).

 Dos versiones de suministro con o sin carro para aplicación 
al tres puntos.

VCOM/FERT:
Computadora con pantalla táctil de 7 pulgadas y un GPS
de precisión que permite una aplicación constante 
independiente de la velocidad de desplazamiento del tractor 
logrando una dosificación uniforme en el lote. 
También es posible realizar aplicaciones a tasa variada con 
mapas de prescripción. Genera mapas de registro de 
actividades donde detalla tiempos de trabajo, parada, traslado, 
velocidad, dosis aplicada y otros para su posterior análisis.

VERSIÓN  2P
La versión 2 productos (2P) permite aplicar en forma simultanea 
2 productos en una misma pasada, variando las proporciones en 
forma independiente de acuerdo a su necesidad. 
La tolva se encuentra dividida en dos compartimientos, uno para 
polvos/granulados y el otro solo para granulados permitiendo de esa 
manera aplicar polvo + granulado ó 2 granulados.

Capacidad Total: 750 + 350 Litros Mínima
     1250 + 800 Litros Máximo
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