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Potenciamos futuro.

FERTILIZADORA AUTOPROPULSADA

4200 litros de capacidad. Precisión y calidad.
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NEUMÁTICA  F5000



Capacidad máxima de carga : 6000 Kg.
Alto: 4,10 m. Largo total: 7,70 m. Ancho: 3,20m.
Altura de los discos: 2,10 m. Trocha: 2,62 m. Rodado: 12,4 x 46".
Despeje: 1,55 m.

CHASIS 
Robusto y totalmente abulonado, permite una mayor torsión al 
equipo.

MOTOR
CUMMINS 6BTA | 5.9 | 173HP

TRANSMISIóN
Manual: EATON

HIDRÁULICA
Accionamiento hidráulico a través de dos bombas en tándem 
de 45 Lts.
Sistema hidráulico independiente de la fertilizadora.
Dirección hidráulica compuesta por bocha de dirección y 
cilindro de doble dirección. Control cómodo y seguro de la 
unidad.

FRENOS
Sistema de frenado con frenos a disco y mordazas en sus 4 
ruedas.

TROMPA
Construida en PRFV. El diseño de capot proporciona comodidad 
y sencillez para acceder rápidamente al motor a la hora de 
realizar tareas de mantenimiento o reparación.
Está equipada con 6 faros, que sumados a los de la cabina 
brindan una perfecta iluminación nocturna.

CABINA

Nuevo diseño. Mayor visibilidad, confort y seguridad para el 
operador.
Fabricada en estructura metálica y PRFV.
Excelente disposición de los elementos funcionales, mejor 
accesibilidad.
Butaca ergonómica con cinturón de seguridad.
Amplios espejos de doble visión.

TOLVA
Totalmente abulonada construida en acero Inoxidable 
altamente resistente a la acción abrasiva de los fertilizantes.
Velocidad de trabajo: Hasta 25 Km/h.
Balanza electrónica.
Cintas transportadoras de 80cm de ancho fabricadas en goma 
de tres telas de alta resistencia.

Vos evolucionaste.
Y como tu campo lo necesitaba,
nosotros también.

Especificaciones técnicas.

Sistema de fertilización Altina.

2 dosificadores de acero inoxidable con 3 juegos de rodillos 
dosificadores y accionamiento electro-hidráulico.

Un equipo versátil de gran capacidad de carga que permite aplicar a dosis fija o variable fertilizantes granulados, enmiendas en

polvos y semillas realizando una labor uniforme y precisa para la nutrición de cultivos y pasturas.

Tolva de acero inoxidable. Presurizada con removedor y criba 
anti-terrón. Con divisor de caudal de sólidos para mejor 
distribución del material dentro de la tolva. 
Evita derrames fuera de la misma.

Ancho de Labor Máximo: 32 metros (A elección del cliente). 

Caños conductores de acero inoxidable.

Capacidad volumétrica : 4200 L.

Dosificación Variable por mapeo, georeferenciada, o manual.

Bomba de 88 L. que comanda 2 turbinas de aluminio, con 
accionamiento electro-hidráulico.

Picos Difusores: hasta 18 picos difusores de acero inoxidable
marca ALTINA, para distribución de productos sólidos en 
cobertura total.

Cabina climatizada Frío/Calor.

Amplia y confortable cabina, con equipamiento de guiado satelital
y balanza referencial.
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