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SEGUÉS, 40 años en el mundo de la fertilización
El V es un distribuidor de estiércol especialmente diseñado para distribuir abono orgáni-
co en viñas y frutales. Puede distribuir estiércol, abono orgánico en polvo, húmedo y 
fangos de depuradora. La distribución puede hacerse con caída libre, banda lateral locali-
zadora a cadenas, con uno o dos subsoladores para enterrar el producto o mediante uno 
o dos discos centrífugos a posterior.

Características técnicas V

Cinta lateral

Doble subsolador
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Modelo Peso Tolva Ancho 
total

Largo 
total

Altura de 
carga Peso Neumáticos

V-25 3.500 kg 2.600 l 1.550 mm 3.550 mm 1.650 mm 980 kg 7.50-16 12PR
10.0/75-12 

V-45 5.000 kg 4.000 l 1.600 mm 4.150 mm 1.900 mm 1.100 
kg 11.5/80-15.3

V25 y V45 MAQUINARIA AGRICOLA SEGUÉS, SL

PUNTOS FUERTES V-25 y V-45
- Esparcidor de estiércol con medidas perfectas 

para esparcir en viñas y frutales
- Banda a cadenas e hidráulica
- Seis sistemas de distribución a elegir
- Distribución delantera para el control 
constante de la salida y el caudal de producto

- Compuerta de salida con desterronador y 
accionamiento hidráulico

- Fondo de la tolva en acero inoxidable
- Freno hidráulico
- Bajo mantenimiento, fácil uso y manejo 

EQUIPAMIENTO DE SERIE  
- Fondo de la tolva en  acero inoxidable
- Movimiento hidráulico de las cadenas 80/12.
- Compuerta de salida con desterronador
e hidráulica

- Distribución por caída libre
- Accionamiento 100% hidráulico
- Enganche giratorio
- Freno hidráulico
- Freno de estacionamiento mecánico
- Neumáticos V-25:10.0/75 14PR
- Neumáticos V-45 11.5/80-15.3 14 PR 

Sistemas de distribución

Un subsoladorCaída libre

Un disco Doble disco


