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Tolva con laterales muy verticales para facilitar la caída de  
los abonos y  cribas interiores para evitar los terrones y cuerpos 
extraños.   Lona plegable manual. 

 

Las nuevas abonadoras de la serie DC traen consigo varias novedades que seguro facilitarán 
las tareas de reparto tanto de abonos minerales como de orgánicos granulados secos.   
 

   

Pasarela y escalera plegable en la parte delantera para facilitar el acceso a la tolva. 
Dos cintas con funcionamiento independiente. 

    

Dos ruedas de tracción individuales para el  
desplazamiento de las cintas, consiguiendo 
así un reparto  exacto a ambos lados tanto si 
la máquina gira a la derecha o a la izquierda. 
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Chasis robusto fabricado con tubo estructural de 250x100x10 ,  un boggie de ballesta reforzado  
y con dos ejes, uno de los cuales es auto direccional para facilitar el giro.   

En la lanza va montada una ballesta para hacer más cómoda la conducción. 

  

Grupos angulares reforzados accionados por dos motores hidráulicos a los que podremos aumentar o disminuir  
las revoluciones según la anchura deseada.  También podremos variar las revoluciones de cada disco para abonar 
las lindes. Discos de gran diámetro con 4 paletas de altura considerable para el despeje de fertilizante sobre todo 

cuando se trata de abono orgánico.   

Sistema de engrase automático para las cadenas.    
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VISTA TRASERA 
 
Dos motores eléctricos para el  
funcionamiento de las trampillas,  
manejables desde la cabina del tractor. 
Dos trampillas hidráulicas para evitar la 
caída del abono durante el transporte, con 
funcionamiento automático con las ruedas 
de tracción. 
Entre las cintas y los discos esparcidores  
va montada una bandeja de recogida de 
producto que podemos graduar de todas 
las maneras posibles para conseguir un 
reparto eficaz. 

 

MODELO  
 

CAPACIDAD 
 

TARA 
 

NEUMÁTICOS 
 

ANCHO TRABAJO 
 

ANCHURA TRANSPORTE 

DC-16 15.000 L. 6.300 kg 445/65-22.5, 500/60-22’5 o 600/50-22’5 30 - 40 m 2400 mm 

 

Especificaciones aproximadas y sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones no necesariamente muestran los equipos en su versión estándar.                  05/21 
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