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SEGUÉS, más de 30 años perfeccionando el abonado
Las abonadoras SEGUÉS RAD ofrecen una calidad de distribución inigualable, además de
una construcción robusta y resistente con una tolva estudiada para ofrecer la mejor caída
posible del producto y doble disco centrífugo para anchos de trabajo hasta 24 m.
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Características técnicas
Modelo
RAD6000
RAD8000

Tara
2.250 kg
2.400 kg

Carga
6.000 kg
8.000 kg

Ancho
2.550 mm
2.550 mm

Alto
2.530 mm
2.730 mm

Largo
Rueda
4.633 mm 385/65R22,5
4.633 mm 385/65R22,5
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Ventajas competitivas
- Accionamiento hidráulico de las salidas del
producto.
- Doble juego de paletas intercambiables y
regulables para una distribución óptima.
-Discos de mayor diámetro para mayor anchura

Enganche giratorio
atornillado

Sistema de distribución
inoxidable

Doble visor frontal y
criba galvanizada

Lanza regulable y
con suspensión

y mejor distribución
- 'LVFRVDFFLRQDPLHQWRFRQJUXSRKLGU£XOLFR
LQGHSHQGLHQWH
- Sistema de distribución fabricado 100% en
acero inoxidable.
- Dos caídas en el interior de la tolva, una para
cada disco.
- Criba galvanizada y desmontable.
- Doble visor frontal en la tolva.
- Lanza regulable en altura y con suspensión.
- Enganche giratorio atornillado.

Equipamiento de serie en todas las abonadoras SEGUÉS RAD

Opciones disponibles en todos los modelos RAD

- Doble transmisión.
- Apoyo manual extraíble.
- Freno hidráulico de servicio y mecánico de
estacionamiento.
- Doble juego de paletas distribuidoras

Escalera de acceso a la
tolva

Transmisión interior y
freno hidráulico servicio.

Doble salida
independiente

Apoyo manual
extraíble

Tolva inoxidable
RAD6000

Tolva inoxidable
RAD8000

Toldo ajustable
RAD6000 y 8000

Neumáticos ȵotación
550/45-22.5 nuevos

Neumáticos ȵotación
500/50-17 nuevos

Apoyo hidráulico +
bomba manual

Deȵector para lindes
válido a ambos lados

Transmisión con nudo
homocinético

- Escalera de acceso a la tolva.
- Criba de tramex galvanizada.
- Ruedas 385/65 R 22.5
- Juego de luces incluyendo
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