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Doble disco centrífugo y de 
gran diámetro accionados 
hidráulicamente

EQUIPAMIENTO DE SERIE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Abonadoras de doble disco, cinta y arrastradas de 6 a 10 Tn

ABONADORAS SERIE RA

PUNTOS FUERTES DE LAS ABONADORAS SEGUÉS RA:

- Distribución mediante doble disco centrífugo e inoxidable

- Sistema de distribución 100% proporcional en versiones mecánicas y electrónicas

- Cinta de gran anchura para evitar la formación de vueltas

- Accionamiento hidráulico de los discos mediante sendos motores hidráulicos

- Compuerta de salida regulable para la distribución de cualquier dosis

- Discos de gran diámetro capaces de distribuir abono mineral y orgánico

- Ruedas de tracción para una menor compactación y mejor arrastre

- Posibilidad de regular electrónicamente la máquina

- Altísima resistencia de los materiales

- Distintas capacidades que se adaptan a cualquier necesidad

“Las abonadoras SEGUÉS RA son la prueba del éxito de las abonadoras 
Segués, presentes desde hace más de 30 años en el mercado, con 3 
variantes principales de 6, 8 y 10 Tn y con numerosas adaptaciones que 
convierten esta máquina en una de las abonadoras más versátiles y 
rentables, combinado con una distribución inmejorable”

SEGUÉS RA, MÁS DE 30 AÑOS EN EL MERCADO

OPCIONES DISPONIBLES PARA LAS ABONADORAS SEGUÉS RA

Soporte mecánico 
de estacionamiento

Rueda de tracción para 
evitar la compactación 
del terreno

Sistema de distribución 
proporcional mecánico 
de serie

Motores hidráulicos de 
accionamiento de los 
discos

Modelo Carga Tolva Ancho Largo Alto Rueda Peso
RA-6 6.000 kg 5.000 l 2.450 mm 5.780 mm 2.350 mm 18.4/15-30 2.025 kg
RA-8 8.000 kg 6.500 l 2.450 mm 5.780 mm 2.350 mm 18.4/15-30 2.200 kg

RA-10 10.000 kg 8.200 l 2.450 mm 6.320 mm 2.360 mm 18.4/15-34 2.340 kg

www.segues.es

www.segues.es

Tel.: +34 973 52 43 36      Fax: +34 973 52 43 81

Tel.: +34 973 524 336      Fax: +34 973 524 381

Circuito de aceite indepen-
diente accionado por el 
PTO del tractor

Toldo ajustable

Enganche giratorio

Toldo de accionamiento 
hidráulico

Contador y regulador 
de las revoluciones de 
los discos

Sistema electrónico 
de distribución

RA-6

RA-8

RA-10 INTELLIGENT

Suplemento para la 
tolva

Criba para evitar 
atascos y la entrada de 
cuerpos extraños

Regulador mecánico 
del ancho de trabajo

Sinfín en el interior 
de la tolva para 
materiales húmedos

Compuerta de salida 
regulada


