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SEGUÉS, más de 30 años ofreciendo calidad y rendimiento
El AGROMAK 5F de MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS es el apero necesario para un Trabajo 
del suelo eficiente con una inversión de tiempo y recursos mínima. En una sola pasada hace 
5 trabajos distintos dejando el suelo listo para la siembra. Gracias a su construcción, sus 
rejas, los discos y el rodillo, abre el suelo, mezcla la tierra, tritura los restos de cosecha y ras-
trojos, nivela el terreno y con el rodillo compacta la superficie.

Características técnicas

Ventajas:
- Bastidor tubular de alta resistencia

- Brazos con rejas reversibles y aletas para 

  abrir y mezclar con el mínimo esfuerzo

-377 mm de distancia entre brazos 

- Hasta 800 mm de altura de brazo

- 680 mm de distancia entre filas de brazos

- Enganche al tercer punto

- Barra de enganche rápido de serie

- Plegado hidráulico en versiones de ancho 

  superior a tres metros

- Versiones con fusible o con brazo «NO-STOP»

- Discos con buje individual, rodamiento cónico 

  y sellados para máxima protección

Equipamiento de serie de los AGROMAK-5F

- Enganche al tercer punto

- Barra de enganche rápido

- Discos cóncavos

- Brazos en fundición de alta calidad

- Rejas reversibles con aletas

- Regulación de la altura de los brazos y 

  los discos

- Chasis reforzado de 100x100

- Imprimación y pintura de gran resistencia 

  a los agentes corrossivos (agua, sol, humedad, 

  etc...)

Opciones disponibles para el AGROMAK-5F

Reja reversible con 
aletas

Puntos fuertes AGROMAK-5F
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Brazo NO-STOP con 
doble muelle

Enganche rápidpo y al 
tercer punto

Regulación del rodillo Bastidor reforzado cun tubo 
estructural de 100x100

Sistema de regulación de 
la altura de los discos

Brazo protegido con doble 
muelle “NO-STOP” para 
terrenos con enganchadas

Brazo protegido con 
fusible para terrenos 
sin obstáculos

Rodillo posterior Doble fila de rejas 
reversibles y aletas

AGROMAK 5-F

Bastidor tubular 100x100 mm

Modelo Brazos Discos Potencia Ancho de trabajo

AGROMAK 5F-5 5 6 75/100 cv 2.500 mm

AGROMAK 5F-7 7 8 105/140 cv 3.000 mm

AGROMAK 5F-9 9 10 135/180 cv 3.800 mm

AGROMAK 5F-11 11 12 165/200 cv 4.600 mm

Bastidor tubular plegable hidráulicamente 100x100 mm

Modelo Brazos Discos Potencia Ancho de trabajo

AGROMAK 5F-H9 9 10 135/180 cv 3.800 mm

AGROMAK 5F-H11 11 12 165/220 cv 4.600 mm

AGROMAK 5F-H13 13 14 195/260 cv 5.400 mm

AGROMAK 5F-H15 15 16 225/300 cv 6.000 mm


