
ANCHO DE TRABAJO:    4.60 M.
ANCHO DE TRANSPORTE:   3 M.

www.larrosa-arnal.com

          ¡Nuevo Modelo con Patente Solicitada!

 

SEMBRADORA MECÁNICA 

DE SIEMBRA DIRECTA DE REJA



Incluir texto aquíEl enganche al alzamiento del tractor nos permite tener el control de profundidad de las rejas en todo momento, 
con una gran capacidad de giro, pudiendo memorizar el punto de bajada en el mando del tractor. 

La tolva de grandes dimensiones se carga muy fácil con tractor pala y nos da mucha autonomía. 



Más de 75 años a tu lado

-TRADICIÓN E INNOVACIÓN:
LARROSA ARNAL posee una experiencia acumulada de 
más de 75 años, como fabricante de Sembradoras. 
Desde sus inicios, las herramientas fabricadas por 
LARROSA ARNAL, siempre han destacado por tener un 
diseño  innovador pensado para el campo español.

-GRAN RENTABILIDAD ECONÓMICA Y AHORRO:
todas las herramientas producidas por esta empresa se 
caracterizan por su robustez y su duración ilimitada en el 
tiempo. Además, en su fabricación se emplean los mejores 
materiales existentes, que después son sometidos a procesos 
de temple y tratamientos aplicados con la experiencia de 
muchos años fabricando para los campos más duros.

Las alas se despliegan, y las rejas se colocan en 
posición de siembra automáticamente al igual 
que las rastras. La fuerza de los brazos se regula 
por medio de sistema hidroneumático.

www.larrosa-arnal.com

Las ruedas traseras son hidráulicas y tienen 
topes regulares de bajada para controlar la 
profundidad de las rejas.

La caída de la semilla se conecta 
automáticamente al bajar las rejas y se 
desconecta justo antes de subirlas, evitando el 
“chorreo” en las maniobras. 



Ahora también en Facebook e Instagram: @sembradoraslarrosa
                                                                                                                                                                                                                     
LARROSA ARNAL, S.L.
 Ctra. Cariñena km. 62 Pol. La Sarretilla Belchite (Zaragoza)  
 Tlfno.976-830-962/ 976-830-962                                                                                                                                      
 larrosa-arnal@larrosa-arnal.com                                                                                                                               

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCHO DE 
TRABAJO

ANCHO DE 
TRANSPORTE

Nº DE REJAS DISTANCIA 
ENTRE REJAS

CAPACIDAD 
TOLVA

PESO NEUMÁTICOS

4.60 m. 3 m. 28 16.5 cm. 4.500 l. 3.600 kgs. 500/45-22.5

www.larrosa-arnal.com

OTRAS CARACTERÍSTICAS

-MENOR POTENCIA Y SIN MANTENIMIENTO:    -PUNTAS ANTIDESGASTE:

Este tipo de Sembradoras requieren una menor potencia    Las rejas van equipadas con una “punta antidesgaste” que 
para llevarlas y no necesitan mantenimiento. Además, al    las hace durar durante mucho tiempo (en terreno de poco 
mezclar la paja y los restos vegetales, se consigue una    desgaste, incluso duran para siempre).
cama de siembra perfecta sin problemas de hongos.  
         -GRAN DESPEJE:

-SISTEMA DE “SALIDA RETRASADA”:     Las rejas van colocadas en líneas espaciadas (16.5 cm.), y   
         esto unido a la altura de su chasis hacen que se consiga un
Depositan siempre la semilla en la tierra con un sistema de        gran despeje, que permite sembrar aunque haya mucha 
“salida retrasada” que tiene la ventaja de que la semilla    paja.
nunca se meterá honda, ya que el surco se cierra antes de 
caer la semilla.        -HOMOLOGADAS PARA CIRCULAR POR CARRETERA.


