
MASCAR SPA

MAXI-FUTURA

He trabajado desde siempre con pasión
en la producción de maquinaria
agrícola: hemos aprendido durante
tantos años y en todo el mundo que,
produciendo bien, de manera industrial
y para la total satisfacción del cliente
final, siempre se tendrá éxito en la
mecanización agricola. Así que enseñé a
mis hijos y mis colaboradores

Antonio Maschio
Fundador de Mascar S.p.a.



PLANTAS DE PRODUCCIÓN

En nuestras dos fábricas, que se
encuentran a pocos metros una de la
otra, en una superficie total de 27.000
metros cuadrados, producimos el 95%
de nuestras máquinas garantizando un
elevado control de calidad en todas las
partes de la máquina: el montaje, el
corte por láser, el plegado y las
herramientas de soldadura, la estación
de pintura y la automatización del
almacén de repuestos, renden nuestro
producto confiable y reducen nuestro
tiempo de reación para una gran
satisfacción de nuestros clientes.

Actualmente nuestra empresa exporta
el 80% de su facturación en más de 35
países extranjeros.



SEMBRADORAS DE PRECISIÓN



SEMBRADORAS DE PRECISIÓN

MAXI | FUTURA

FUTURA

ELEMENTO DE SIEMBRA 

CON DISTRIBUIDOR 

BAJO

MAXI

ELEMENTO DE SIEMBRA 

CON DISTRIBUIDOR 

ALTO

La sembradora neumática de precisión es adecuada para todas las siembras "de una sola semilla" (número de semillas por hectárea).

Estas sembradoras se pueden dividir principalmente en dos familias de acuerdo con el elemento de siembra:



SEMBRADORAS DE PRECISIÓN

FUTURA 5

 El elemento con distribuidor bajo es apto a suelos bien preparados y por

lo tanto provee una mayor precisión de siembra

 La reja a hoz permite la utilización también en suelos húmedos

 El elemento FUTURA tiene una rueda de profundidad Farmflex, cuya

regulación se realiza de manera simple y precisa (opción: otros tipos de

ruedas dispuestas en forma de V de caucho y de hierro)



SEMBRADORAS DE PRECISIÓN

FUTURA 5

Separador de terrón con doble regulación 
en altura

Regulación profundidad de siembra a 
través de un puño con índice graduado, 
fácil, simple y precisa

Posibilidad de instalar un doble disco 
anterior



SEMBRADORAS DE PRECISIÓN

MAXI 5

 Este tipo de elemento permite de trabajar también en suelos que no están

perfectamente preparados

 El elemento tiene dobles discos que permiten la siembra también en

presencia de residuos colturales

 Además, los dobles discos abren el surco a una profundidad que es

determinada por las “ruedas de nivel” , que siendo independientes, se

adaptan a las irregularidades del suelo

 El surco es cubierto y comprimido por dos ruedas inclinadas que pueden

ser de 1” y de 2”



SEMBRADORAS DE PRECISIÓN

MAXI 5

Ruedas medidoras independientes Ruedas de prensa trasera ajustables 
tanto en posición como en presión

Las ruedas en V, también compuestas 
por 2 ", cierran el surco alrededor de la 
semilla para una germinación óptima de 
la semilla



COMPONENTES DE LA SEMBRADORAS: DISTRIBUIDOR

MAXI | FUTURA

Caída de semillas durante 
horas "5“

Siembra disco con un diámetro
de 240 mm exterior, mientras
que la circunferencia de los
agujeros es 215mm

Selector en gran bronce, 
compatible con la mayoría de 
las semillas (de colza hasta 
frijol)

Se utiliza un cepillo en el 
interior del dispensador que 
ayuda a mantener limpio el 
disco, lo que aumenta 
también la vida

Eyector asegura una caída 
perfecta de las semillas



COMPONENTES DE LA SEMBRADORAS: DISTRIBUIDOR

MAXI | FUTURA

 El distribuidor es de liga de aluminio y por lo tanto indeformable y independiente de cualquier variación en la temperatura

 El distribuidor tiene una guarnición en resina acetalica que garantiza un cierre perfectamente estanco sin perdidas de depresión

 Discos de siembra de acero inox de espesor 1,2 mm por larga duración



COMPONENTES DE LA SEMBRADORAS: DISTRIBUIDOR

MAXI | FUTURA

Mascar ha introducido una nueva tapa, utilizando no más una fusión de aluminio, pero un TECNOPOLÍMERO, compuesto de 
fibra de vidrio de 60%.

 Muy alta rigidez

 Fuerte resistencia a esfuerzos mecánicos

 Alta resistencia a la deformación

 Excelente acabado superficial

 Buena estabilidad dimensional

 Contracción del molde débil y alta reproducibilidad que

permite el cumplimiento de las tolerancias mínimas

 El compuesto utilizado por MASCAR, tiene una resistencia a

la rotura en tracción superior equivalente e incluso superior

a la de muchos metales a temperatura ambiente

 Resistencia a los disolventes habituales (por ejemplo.

Hidrocarburos, disolventes, cetonas, etc.)

 Las soluciones acuosas de un gran número de agentes

químicos, así como productos de limpieza

 Resistente a los aceites

 Resistente a los combustibles



COMPONENTES DE LA SEMBRADORAS: DISTRIBUIDOR

MAXI | FUTURA

Guarniciòn de sello en DERIN y el disco de apoyo de grandes dimensiones.



COMPONENTES DE LA SEMBRADORAS: DISTRIBUIDOR

MAXI | FUTURA

 Selector de bronce que se adhiere perfectamente al disco (para garantizar la singularidad de la semilla)

 Dispositivo desconexión de la fila



COMPONENTES DE LA SEMBRADORAS

MAXI | FUTURA

 Cambio centralizado a 18 relaciones de fácil acceso. El movimiento esta transmitido por una cadena robusta
 Paralelogramo con progresiva regulación de la presión del elemento sobre el terreno
 Marcador de hilas hidráulicos sobre todas las maquinas



COMPONENTES DE LA SEMBRADORAS: FERTILIZADORES

MAXI | FUTURA

La característica principal más importante es la utilización del acero inox que las hacen resistentes a la corrosión.

Fertilizador 2x230 l

Fertilizador 2x290 l

Fertilizador 1x725 l

Fertilizador 1x960 l



COMPONENTES DE LA SEMBRADORAS: SURCADORES POR FERTILIZADOR

MAXI | FUTURA

Disco doble

(HDS – Accesorio)

Rejas

(estándar con el fertilizador)

Los surcadores por fertilizador están disponibles en 2 versiones :



COMPONENTES DE LA SEMBRADORAS

MAXI | FUTURA

La distribución con taladros asegura una 
distribución óptima de cualquier tipo de 
fertilizante

Regulación de la cantidad del 
fertilizante centralizada

Tolva de gran capacidad con gran boca de 
carga



COMPONENTES DE LA SEMBRADORAS: MICRO GRANULADORES

MAXI | FUTURA

Los micro granuladores son de acero inoxidable con una capacidad de 12 litros, que también está disponible con una capacidad de 27
litros. Su forma permite tener una alta precisión de la distribución y fácil ajuste.



CHASIS

MAXI | FUTURA

Chasis fijo mono barra de 2,5 
hasta 5,8 mt

Chasis singlo y doble telescópico con 
barra de trabajo de 4,5 mt

Los elementos sembradores son montados sobre un chasís robusto de 150 mm.

Chasis remolcado



CHASIS

MAXI | FUTURA

Chasis plegable

Chasis fijo con doble barra y con carro de transporte integrado



CHASIS

MAXI | FUTURA

 FLEX-EVO es una sembradora neumática mono grano que permite de cambiare en manera 
rápida y simple las distancias entre filas de los elementos mediante un movimiento hidráulico 
directamente desde el tractor. Está disponible en versiones de 6-7-8 filas

 Regulación rápida de la distancia entre filas
 Distancia entre filas de 45 cm a 75 cm con posibilidad de variación cada 5 cm

Ajuste de distancia de filas rápidas



CHASIS

MAXI | FUTURA

 MULTIFLEX es una sembradora neumática mono grano que permite de cambiare en manera rápida y simple las distancias entre filas de 
los elementos mediante un movimiento hidráulico 



VACUUM PRECISION PLANTER



OPTIONALS

MAXI | FUTURA

Rueda MAXI “PRE”: rueda prensa semilla por Maxi que desde muchos años está siendo utilizada en la siembra en general y de la
remolacha en particular. MASCAR ha adaptado este concepto de “PRE” al elemento MAXI adoptando una rueda con un diámetro
grande (300 mm). La rueda de aluminio tiene además un chincho de acero inox. Esta elección permite de crear las mejores
condiciones de germinación eliminando eventuales borbollas que pueden formarse con la cobertura del canal de siembra, y pone la
semilla en contacto directo con el terreno, garantizando así una profundidad constante. Posibilidad de exclusión de a semilla con
muelle mecánico que permite de levantar el dispositivo evitando así el contacto con el suelo.



OPTIONALS

MAXI | FUTURA

Ruedas de compresión a “V” de 2”FUTURA Machete por máxima profundidadCubre-semilla de tipo corto



OPTIONALS

MAXI | FUTURA

Desterronador residuos a estrella Cubre-semilla intermedio Ruedas de profundidad estrecha 400x65



OPTIONALS

MAXI | FUTURA

Ruedas Farmflex y cubre-semilla Disco anterior abre surcos Disco anterior estriado abre surcos



OPTIONALS

MAXI | FUTURA

Kit ruedas prensa-semillas Asurcador por máxima profundidad Kit tolva de 60 lt



OPTIONALS

MAXI | FUTURA

Transmisión fertilizador cambio continuo Kit microgranulador 25 litros, en 
acero inox

Kit disco anterior ondulado



OPTIONALS

MAXI | FUTURA

Rasca fango Pareja ruedas 6,5-80/15Kit transmisión hidraulica



OPTIONALS

MAXI | FUTURA

Kit ruedas anteriores 20.0” Pareja ruedas reglables 5.00/15 Toma de fuerza 1000 vueltas/min



OPTIONALS

MAXI | FUTURA

Resorte adicional elemento Ancore rompe surco solo per 
chasis fijo o simple telescópico

Kit luces



«SMART-DRIVE» TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

MAXI | FUTURA

El sistema de control electrónico para la sembradora neumática MAXI5 de precisión aplicada al elemento, puede ser utilizado para la
siembra de todos los tipos de semillas que se utilizan normalmente con este tipo de máquina: maíz, soja, sorgo, colza, girasol, etc.

Smart Drive es el único sistema en el mercado que se ofrece como un "kit", por lo tanto aplicable a todos los plantadores de precisión de
Mascar en 6-8-12 filas.



«SMART-DRIVE» TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

MAXI | FUTURA

Los motores eléctricos reemplazan la cadena de transmisión mecánica, el monitor de pantalla táctil proporciona un
control fácil de la plantación, la gestión de la distancia, la exclusión y la cantidad de semillas en tiempo real; todo
esto a alta velocidad, donde una transmisión mecánica tendría sus límites.

El sistema incluye un
alternador, que permite la
recarga de las baterías.



«SMART-DRIVE» TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

MAXI | FUTURA

 Control de velocidad de la siembra de disco, con el fin de depositar las semillas a una 
distancia
fijado por el operador, independientemente de la velocidad de avance del tractor

 El control de velocidad de la distribución de fertilizantes y micro-granular para 
distribuir
una cierta masa por hectárea de campo sembrado, fijado por el operador

 Monitoreo de las semillas (y múltiples áreas fallidos) con el fin de garantizar la 
calidad del trabajo realizado

Las ventajas que se obtienen en comparación con los sistemas con transmisión mecánica 
son:

 Más velocidad debido a la inercia más baja soportada por las ruedas de transmisión
 Más versatilidad del taladro con la capacidad de cambiar el ritmo de siembra y 

fertilizantes de medición directamente desde el panel de control y la capacidad de 
apagar o sincronizar cada fila independientemente

 El aumento de la productividad gracias a la precarga de disco antes de la salida y la 
precisión en la dosificación de fertilizantes y micro granulado



MONITOR 

CONTROL-C
MONITOR 

SUPERCONTROL

MONITOR 

EXTRACONTROL

MONITOR MCE 

8000/12000

 Control de siembra 
sobre cada fila

 Cuenta hectárea

 Control de siembra sobre cada fila
 Control cantidad de semillas por 

hectárea
 Cuenta hectárea
 Indicador distancia de siembra
 Exclusión fila

 Control de siembra 
sobre cada fila

 Dos cuentas hectáreas 
parciales

 Cuenta hectárea
 Velocidad de avance

 Control de siembra sobre cada fila
 Dos cuentas hectáreas parcials
 Cuenta hectárea
 Velocidad de avance
 Indicación cantidad de semillas por 

hectarea

MONITORES

MAXI | FUTURA



Mascar ganó el Premio a la innovación técnica de 2018 en EIMA con la implementación del sistema de trazabilidad y teleasistencia de T&Trac.

SISTEMA DE TRAZABILIDAD Y TELEASISTENCIA PARA SEMBRADORAS DE PRECISIÓN

T&TRAC



TECHNICAL DATA

FUTURA 5

Technical specifications UM Fixed Single telescopic Double telescopic Folding frame Carried frame

Working width m 3.0 4.5 6.0 4.5 4.5 6.0 9.0

Transport m 2.5 4.0 5.5 3.0 2.5 3.0 3.0

n° maize row 4 6 8 6 6 8 12

n° soya row 6 – 12 – – 12 18

Row distance maize cm 70/75/80 70/75/80 70/75/80 70/75/80 70/75/80 70/75/80 70/75/80

Row distance soya cm 45 – 45 – – 45 45

Whirl P.T.O. 540 rpm/min (standard) – 1000 rpm/min (optional)

Tyres 2×5.0-15 2×6.5-15 4×6.5-15 2×6.5-15 2×6.5-15 4×6.5-15 8×6.5-15

Gear box 1 1 2 1 1 3 2

Hydraulic row markes standard standard standard standard standard standard standard

Fertilizer 2×227 L (opt.) 2×290 L (opt.) 4×227 L (opt.) 2×227 L (opt.) 2×227 L (opt.) – 4×290 L

Fertilizer big capacity – – – 1×960 L 1×960 L – 2×960 L

Loading auger – – – optional optional – –

Microgranulator optional optional optional optional optional optional optional

Hectares counter optional optional optional optional optional optional optional

Row exclusion standard standard standard standard standard standard standard

Lights kit optional optional optional optional optional optional optional

Transport trolley – – optional – – – standard

Weight maize planter kg 540 850 985 1010 1050 1620 2900

Weight soya planter kg 670 – 1650 – – 1890 –



TECHNICAL DATA

MAXI 5

Technical specifications UM Fixed Flex 6 Flex 7 Flex 8
Single 

telescopic
Double 

telescopic
Folding frame Carried frame

Working width m 3.0 4.5 6.0 2.70-4.5 3,15-5,25 3,60-6,0 4.5 4.5 6.0 9.0
Transport m 2.6 4.1 5.6 2,55 3,2 3 3.25 3.0 3.0 3.0
n° maize row 4 6 8 6 7 8 6 6 8 12
n° sugar beet row 6 – 12 – – – – – 12 18
Row distance maize cm 70/75/80 70/75/80 70/75/80 45-75 45-75 45-75 70/75/80 70/75/80 70/75/80 70/75/80
Row distance sugar beet cm 45 – 45 45-75 45-75 45-75 – – 45 45
Whirl P.T.O. 540 rpm/min (standard) – 1000 rpm/min (optional)
Tyres 2×5.0-15 2×6.5-15 4×6.5-15 20×8.0-10 20×8.0-10 20×8.0-10 20×6.5-15 20×6.5-15 4×6.5-15 8×6.5-15
Gear box 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2
Hydraulic row markes standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard
Fertilizer 2×227 L (opt.) 2×290 L (opt.) 4×227 L (opt.) standard standard standard 2×290 L / 1×960 L (opt.) 2×227 L (opt.) – 4×290 L
Fertilizer big capacity 1×750 L 1x960L 2x960L 1×750 L 1x960L 1×960 L 1×960 L – 2×960 L
Loading auger – – – – – – optional optional – –
Microgranulator optional optional optional optional optional optional optional optional optional optional
Hectares counter optional optional optional optional optional optional optional optional optional optional
Row exclusion standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard
Lights kit optional optional optional standard standard standard optional optional optional optional
Transport trolley – – optional – – – – – – standard
Weight maize planter kg 810 1030 1700 1210 1460 1670 1090 1140 1800 3260
Weight sugar beet plant kg 990 – 2010 – – – – – 2230 –



CULTIVADORAS



GALILEO es una máquina desbrozadora construida para la protección
de los cultivos entre hileras.
Es apreciada por su robustez, fiabilidad y versatilidad operativa, es de
hecho, la mas adecuada para trabajar en diferentes cultivos y bajo
diferentes tipos de condiciones de suelo.

 Ausencia de puntos de soldadura en la estructura del 
elemento

 Variador continuo a baño de aceite
 Fertilizador (optional)

CULTIVADORAS

GALILEO

n° row row distance transport width working width fertilizer quantity required power weight – basic weight – fertilizer

4 (cm) 70/75 (m) 2,55 (cm) 300 (L) 1.000 (hp) 60/70 (kg) 790 (kg) 1050

6 (cm) 70/75 (m) 2,55 (cm) 450 (L) 1.000 (hp) 70/80 (kg) 1010 (kg) 1310

8 (cm) 70/75 (m) 2,55 (cm) 600 (L) 1.000 (hp) 80/100 (kg) 1120 (kg) 1420

10 (cm) 45/50 (m) 2,55 (cm) 270 (L) 1.000 (hp) 60/70 (kg) 910 (kg) 1140



GRACIAS POR LA ATENCIÓN

FOLLOW US ON


