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ABONADORAS GRAN 
CAPACIDAD, DOBLE DISCO Y

ARRASTRADAS

RA-TM



Ballesta de 
suspensión en la 
lanza de tiro

EQUIPAMIENTO DE SERIE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Abonadoras de doble disco, cinta y arrastradas

ABONADORAS RA-TM 10, 15 y 20

Los puntos fuertes de las abonadoras de la serie RA-TM:

- Accionamiento hidráulico de los discos distribuidores

- Avance proporcional mecánico de la cinta en las RA-TM10

- Avance proporcional electrónico de la cinta en las RA-TM15 y 20

- Cinta de gran anchura para evitar bóvedas en el producto

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

- Ruedas de tracción para una menor compactación y mejor arrastre

- Tándem con eje auto-direccional en los modelos RA-TM15 y 20

- Visor frontal en la tolva

- Lanza con suspensión para un arrastre más cómodo

- Escalera de acceso a la tolva

“Las abonadoras de la serie RA-TM ofrecen la precisión que caracteriza 
todas las máquinas de Segués, combinada con sistemas de mejora de esta, 
tolvas de ran capacidad, contando con la más grande del mercado, y 
sistemas electrónicos de distribución para un perfecto VRA”

SEGUÉS, más de 30 años perfeccionando el abonado

Otras opciones disponibles para los modelos RA-TM

Visor del interior de 
la tolva

Accionamiento 
hidráulico de los 
discos distribuidores

Tándem con eje 
auto-direccional para 
las RA-TM15 y 20

Freno hidráulico de 
servicio y mecánico 
de estacionamiento

Sistema de avance 
proporcional mecánico 
en las RA-TM10

Apoyo mecánico para las 
RA-TM10 y 15 e hidráulico 
para la RA-TM20

Sistema de avance 
proporcional electrónico 
en las RA-TM 15 i 20

Sistema electrónico “INTELLIGENT”

Sistema electrónic ISOBUS

Toldo hidráulico RA-TM15 y 
corredero RA-TM20
Selector del disco de distribución

Sinfin para bono orgánico

Sistema de distribución para abono mineral

Criba galvanizada

Sistema de regulación del ancho de trabajo
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RA-TM 10

RA-TM 15

RA-TM 20

Modelo Tara Tolva Ancho Alto Largo Rueda

RA-TM 10 3.280 kg 8.500 l 2.420 mm 2.540 mm 5.780 mm 520/70R34

RA-TM 15 5.420 kg 12.750 l 2.500 mm 2.830 mm 7.492 mm 18.4/15-30

RA-TM 20 6.640 KG 17.000 L 2.804 mm 3.000 mm 8.530 mm 520/70R34


