


          

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ANCHO DE 
TRABAJO

ANCHO DE 
TRANSPORTE

Nº DE DISCOS DISTANCIA ENTRE 
DISCOS

CAPACIDAD TOLVA PESO NEUMÁTICOS

6 M. 3 M. 37 165 MM. 6.000 L. 7.900 KG. 710/50R-26.5
560/60R-22.5

Máquina en posición de transporte-3m.

Sistema hidráulico para regular la presión de los
discos y para elevarlos a la hora de hacer maniobras.

 Ruedas de radios, que permiten sembrar en 
situaciones de mucha humedad.

Ruedas onduladas “aprieta semillas” y “enterradoras”, 
que dejan un surco para facilitar la nacencia rápida y 
segura. fggfgt

Más de 75 años a tu lado
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Las Sembradoras Neumáticas LARROSA de Siembra 
Directa de Discos están equipadas con cuerpos de siembra 
fabricados por LARROSA, con aceros tratados de gran 
dureza.

Estos cuerpos de siembra necesitan muy poco 
mantenimiento, con un diseño patentado
por LARROSA, en el que  se han 
eliminado todos los engrasadores,
evitando la costosa faena de tener 
que engrasar.

Sus discos se adaptan al terreno con un sistema de 
movimiento en paralelogramo, que mantiene la posición 
ideal del cuerpo de siembra, en todo momento.

Estos discos se regulan mediante un sistema 
hidroneumático de presión, que permite regular la fuerza 
de penetración (hasta 220 Kgs.), dependiendo de la dureza 
del terreno. 

Su sistema de dosificación neumática permite aplicar 
semilla y abono convencional, en grandes 
cantidades. Y es un sistema que trabaja a 
bajas revoluciones, por lo que no calienta 
el aceite, ni necesita que el tractor vaya 
acelerado.

 Ruedas de radios, que permiten sembrar en 
situaciones de mucha humedad.

Ruedas onduladas “aprieta semillas” y “enterradoras”, 
que dejan un surco para facilitar la nacencia rápida y 
segura. fggfgt

¡¡Muy económica de 

mantenimiento!!

Más de 75 años a tu lado



EQUIPOS OPCIONALES  

Enganche articulado a los dos puntos del tractor, muy 
robusto y que permiten una gran maniobrabilidad

Sinfín trasero plegable
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-Sinfín de cargar tolva plegable.
-Combinada para cereal y abono.
-Báscula en la tolva.
-Cámara trasera.

PRINCIPALES VENTAJAS

-Sembradora muy manejable (al ir montada en 
un chasis corto) y capaz de sembrar
 en campos pequeños.

-Seta distribuidora colocada encima de los 
cuerpos de siembra, que facilita la salida de 
semillas. 

-Sistema neumático  económico, con turbina 
de bajas revoluciones, silenciosa que no necesita 
que el tractor vaya revolucionado, lo que reduce 
el consumo de combustible.

-Dosificador de acero inoxidable, de duración 
ilimitada, para todo tipo de semillas. 

-Tolva de gran capacidad: 6.000 l. que otorga una
 gran autonomía y aumenta su rendimiento.

-Ruedas grandes de transporte, con suspensión
hidráulica, con gran ancho de vía, que le da una 
gran estabilidad.

-Memoria regulable de altura de trabajo de las
ruedas traseras. 

-Sensor electrónico que verifica la salida 
de semilla y avisa del agotamiento total de la semilla.

-Sistema automático de corte de semilla, que 
evita el chorreo en las cabeceras.

-Modelo combinado para abono y semilla 
equipado con doble distribuidor y tolva dividida 
según preferencias del cliente. 

   Distribuidor de acero inoxidable y turbina

 

SEMBRADORAS HOMOLOGADAS 
PARA CIRCULAR  LEGALMENTE 

POR CARRETERA

Ahora también en Facebook e Instagram: @sembradoraslarrosa


