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La RAC-PES es una abonadora que se realiza en función de las necesidades de cada 
usuario llegando está a ser la única del mercado que nos permite diferentes sis-
temas de distribución en una misma máquina, como pueden ser discos y sinfi nes, 
además de un sistema automático de intercambio de distribución. Desarrollo que se 
presentó en FIMA 2016 llegando a ser premiada por este novedoso sistema.
En el chasis podemos integrar el sistema de pesaje con ordenador y GPS, para te-
ner una perfecta distribución con avance proporcional al mismo tiempo tenemos 
información constante de la carga que llevamos. También podemos incorporar una 
impresora para que nos haga un tiquet para el cliente que sepa los kg que hemos 
distribuido. 
Podemos realizar la abonadora con diferentes capacidades y la adaptamos a cual-
quier tipo de camión.

MAQUINARIA AGRICOLA SEGUÉS, la prueba de su éxito es 
estar presente en el mercado desde hace 40 años, con va-
rias máquinas adaptadas para todas las explotaciones. 
En la actualidad adaptamos nuestras abonadoras a cual-
quier vehículo con el sistema de distribución que el clien-
te necesita e incluso combinando diferentes sistemas.
LA RAC-PES   es la abonadora que colocada enci-
ma un camión puede ofrecer un sinfín de opciones des-
de distribución con sinfi nes, con discos, con sistema de pe-
saje integrado ... y un control exhaustivo de la distribución.

SEGUÉS, 40 AÑOS EN EL MERCADO
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OPCIONES PARA LA RAC-PES

Sistema de ple-
gado de discos en 
combinación con 
sinfi nes.

Sistema de dosifi cación.

Tolva cerrada herméti-
camente.

Cabestrante

Sinfi nes hasta 12 mts.

Sistema PES
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