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Risutec es una marca de cabezales plantadores de origen finlandés. 
Atiende a la innovación y a la mejora constante de sus productos, 
acercándose a conocer las necesidades de los clientes para adaptar sus 
productos a las mismas. 

Novedoso producto en el país que permite la mecanización de las 
plantaciones durante todo el año, ofreciendo un método más rápido 
que los utilizados hasta el momento y con posibilidad de ser instalado en 
una amplia variedad de máquinas base.

Los cabezales plantadores PM60 y PM60E son totalmente mecánicos, sencillos de conectar con una amplia 
variedad de máquinas base. Capacidad de carga de 60 plántulas al mismo tiempo, muy sencillas de reponer. Se trata 
de una unidad muy sencilla con instalación y mantenimiento muy sencillos. La plantadora 60PME está diseñada 
especialmente para las plantaciones de eucalipto y pino de la zona. Nos adaptamos a las necesidades de 
nuestro cliente según sus necesidades.

PM 60
Para plantaciones de coníferas

TK120 / TK200
Plantaciones en terreno con suelos 
húmedos.

Capacidad de plántulas: 120/200
Producción: 200 ud/h
Máquina base: a partir de 14 ton

SKB180
Plantaciones con grandes 
pendientes con agujeros para la 
retención de agua para las raices. 
 
Capacidad de plántulas: 180  
Grandes profundidades de 
preparación.
Máquina base: a partir de 14 ton

PM 60E
Para plantaciones de eucalipto

ASP720 
Para terrenos semisecos y secos.

Capacidad de plántulas: 720
Máquina base: a partir de 18 ton

EN OPCIÓN:
• Dispensador de fertilizante
• Sistema de control ASTA 

PLANTADORAS MECÁNICAS - Ideales para plantaciones de pequeña extensión para terrenos secos

PLANTADORAS HIDRAÚLICAS - Ideales para grandes extensiones y requerimientos especiales

Risutec PM60 PM60E
Peso a partir de 640 kg 580 kg

Dimensiones Alto: Alto: 1,4 m

Largo: Largo: 
1,8 m

Ancho: Ancho: 
1,4 m

Transmisión Mecánica

Capacidad de carga 60 plántulas

Máquina base  
recomendada

A partir de 8 ton de 
excavadora

EN OPCIÓN:
• Dispensador de fertilizante
• Dispensador de herbicida
• Aplicador de gel de agua
• Sistema de lubricación automático
• ASTA documentation system

• Sistema TASK
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