Combinación de
siembra
Compact-Solitair Z

Perfecta
adaptación a todas
las condiciones
del suelo
Labranza con grada rotativa
Para una siembra fuerte, incluso en
condiciones difíciles, la combinación
de siembra Compact-Solitair 9 puede
ser equipada también en las variantes
rígidas con la grada rotativa Zirkon.

•• Fácil cambio entre barras de
siembra y sembradora monograno
gracias a la interfase de tres puntos
estandarizada en el marco de acoplamiento.

•• Labranza activa para un uso versátil
desde condiciones fáciles hasta
difíciles del terreno.

•• La grada rotativa tiene ventajas en
caso de condiciones de terreno
variables.

•• Tanque de gran capacidad, de
3500 litros, combinable con grada
rotativa.
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Nivelación perfecta
Para una preparación óptima de la
cama de siembra, los parámetros de
trabajo de la grada rotativa Zirkon 10
de LEMKEN pueden adecuarse de
manera excelente.
•• Ajuste de profundidad de la grada
rotativa mediante ajuste del pasador.
•• Excavado hidráulico de la grada
rotativa por el paralelógramo.
•• Nivelación antes de la grada rotativa a través del borra huellas y los
discos de alimentación laterales.
•• Transmisión manual de doble
embrague con inversión del
sentido de giro.

Uso versátil
Con su combinación de siembra
Compact-Solitair 9 Z, LEMKEN ha introducido sus muchos años de experiencia en las sembradoras neumáticas.
Puede ser utilizada de manera muy
versátil.
•• Se puede usar con la barra de
siembra, pero también permite la
combinación con la sembradora
monograno, en cuyo caso la tolva
para semillas hace las veces de
tanque de abono.

•• El paquete de maíz incluye en ese
caso el modelo apto para abono, así
como una alimentación hidráulica
adicional para la sembradora
monograno.
•• Los marcos de acoplamiento
optativos permiten un cambio
sencillo de barras de siempre a
semilla monograno de maíz.
•• La grada del arado remolcado en
los marco de acoplamiento optimiza la nivelación previo al uso de
la sembradora monograno.
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Datos técnicos
PS/KW

Número de líneas
Rejas de
sembrado

Separación
entre líneas
Rejas de
sembrado (mm)

Peso
en vacío
(kg)

Volumen de
la tolva
(litros)

300

120-210/88-154

24

125

3.764

3.500

Compact-Solitair 9/400 Z10 125

400

140-240/103-176

32

125

4.391

3.500

Compact-Solitair 9/300 Z10 167

300

120-210/88-154

18

167

3.674

3.500

Compact-Solitair 9/400 Z10 167

400

140-240/103-176

24

167

4.271

3.500

Ancho de
trabajo
(cm)

Compact-Solitair 9/300 Z10 125

Modelo

Equipamiento base de la Compact-Solitair 9 Z
•• Conexión del brazo inferior Kat.3N-L2 Z3
•• Campo de trabajo de la grada rotativa
Zirkon 10
•• Caja de cambios de dos tiempos con
inversión del sentido de giro
•• Púas de cambio rápido especialmente
endurecidas sobre remolque
•• Soporte para borra huellas y trazadores
•• Protectores laterales de altura regulable
y bajo carga de resorte

•• Apisonadora de arado remolcado
405/70-20 AS 504 Ø 1.097 mm

•• Ajuste de presión de las rejas electrohidráulico a través del terminal operador

•• Gestión de cabecera

•• Indicador de nivel electrónico

•• Ventilador accionado hidráulicamente

•• Colador de tolva

•• Control electrónico de sembradora neumática Solitronic

•• Eje sembrador accionado
eléctricamente

•• Reja de disco doble OptiDisc

•• Báscula digital con estuche de
transporte

•• Tolva con distribución de semillas
externa
•• Tapa lateralmente plegable

•• Filtro de polvo
•• Rueda impulsora Ø 350 mm

Todas las especificaciones, dimensiones y pesos están sujetos a un desarrollo constante y, por lo tanto, no son vinculantes.
Los datos sobre pesos se refieren siempre al equipamiento básico.Bajo reserva de cambios.
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