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SEGUÉS, alta precisión en la distribución de abono

Las abonadoras SEGUÉS SDI son distribuidores de abono de gran precisión, alta 
capacidad y altísima fiabilidad. Con capacidad para esparcir a 36 metros las 
SDI, son, sin duda, máquinas imprescindibles para conseguir una fertilización 
óptima y la mejor cosecha posible.

Características técnicas abonadoras Segués SDI

Tel.: +34 973 52 43 36 

PUNTOS FUERTES:
- Apertura/cierre hidráulico
- Regulación manual punto de caída del abono
- Sistema de engrase rapido de la transmisión
- Criba de serie en todas las versiones
- Transmisión
- Protector salida abono
- Escalera de inspección
- Fondo tolva en inox
- Sistema de distribución en inoxidable
- Regulación manual de posición de las paletas
- Agitador de rotación muy lenta, 60 rpm
- Distribución de alta precisión hasta 36 m
- Tolvas de 2.000 y 3.000 litros de capacidad

Deflector para lindes 
ambos lados

Tubo de descarga para 
calibración o vaciado

Ordenador 
distribución variable

Sensor de velocidad 
GPS Teejet

Kit luces Traseras 
para SDI

Kit paletas antidesgaste Soporte con ruedas

Toldo con chasis y 
lona 

Modelo Carga Tolva Ancho Largo Alto Peso

SDI2000 3.000 kg 2.000 l 2.500 mm 1.500 mm 1.300 mm 360 kg
SDI3000 3.000 kg 3.000 l 2.500 mm 1.500 mm 1.560 mm 405 kg

 SEGUÉS SDI 3000 
Con suplemento de 1000 l. montada encima del remolque para SDI, distribución 
inoxidable y regulación manual. Máquina preparada para empezar a trabajar en 
anchuras de hasta 32 m. Para anchos superiores deberá cambiar las paletas.
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Equipos opcionales

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Regulación manual del punto de caida del abono

- Criba y agitador a bajas revoluciones

- Fondo de la tolva de acero inoxidable

- Ajuste manual del caudal de salida de abono

- Regulación manual de la posición de las paletas

- Transmisión PTO del tractor a 540 rpm

- Visores interior de la tolva

- Protector de la salida del abono

SDI1500 3.000 kg 1.500 l 2.350 mm 1.500 mm 1.180 mm 335 kg


