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SEGUÉS, ALTA PRECISIÓ EN LA DISTRIBUCIÓ DEL ADOB

Después 40 años al lado del agricultor en la fabricación de abonadoras, las SFI-PES 
son distribuidores de abono de gran precisión, alta capacidad y altísima fiabilidad. 
Equipadas con sistema de pesaje y control electrónico, con capacidad para esparcir 
hasta 36 m las SFI-PES son, sin duda, máquinas imprescindibles para conseguir una 
fertilización óptima y la mejor cosecha posible.

Tel.: +34 973 52 43 36  

Discos inoxidable

PUNTOS FUERTES:
- Sistema de pesaje integrado al bastidor de la máquina que 

nos permite ajustar en modo automático la apertura de las 

puertas de dosificación en función de la velocidad del tractor y 

de las reales características de flujo de los fertilizantes mine-

rales usados.

- Tolva de 1.500lts que se pueden convertir en 3.200lts

- Distribución de alta precisión hasta 36m

- Ajuste sencillo de la cantidad de distribución y ancho de 

trabajo.

- Mantenimiento simple y reducido

- Pintura anticorrosiva

Sistema de pesaje 
integrado al bastidor

Deflector para trabajar 
los bordes

Kit de luces de 
señalización

        Escalera

Modelo Carga Tolva Ancho Largo Alto Peso Potencia
SFI-PES 1500 3.800 kg 1.500 l 2.350 mm 1.650 mm 1.230 mm 510 kg 90-100 cv

SFI-PES 2150 3.800 kg 2.150 l 2.350 mm 1.650 mm 1.460 mm 545 kg 140 cv

SFI-PES 2400 3.800 kg 2.400 l 2.800 mm 1.650 mm 1.550 mm 570 kg 140 cv

SFI-PES 2800 3.800 kg 2.800 l 2.350 mm 1.650 mm 1.660 mm 580 kg 160 cv
SFI-PES 3200 3.800 kg 3.200 l 2.800 mm 1.650 mm 1.700 mm 585 kg 180 cv
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EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Servomotores eléctricos para la regulación de la 

dosis

- Regulación manual del punto de caída del abono

- Criba en acero inoxidable

- Fondo de tolva inoxidable

- Discos inoxidables con desmontaje rápido

- Regulación rápida para ajustes de las paletas

- Kit de paletas para distribución 12-24m

- Agitador de rotación lenta

- Tubo de descarga

- Ordenador de gestión

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EQUIPOS OPCIONALES

Ruedas de aparcamiento Disco y paletas 33-36m

Criba de acero inoxidable

Paletas 12-24mts

Regulación del punto  
de caida del abono


