
Plantadora de 
Bulbos Neumática

Precisión a altas velocidades 
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Selección del mejor material vegetal.
Una correcta selección por calibres y un buen 
material vegetal son claves para obtener los 
resultados esperados. 

Preparación de terreno.
La preparacion adecuada del terreno con la 
humedad necesaria para una rápida germinación 
son factores claves  .

La plantación de un cultivo es el primer paso de un largo 
proceso de desarrollo. Una correcta implantación es la 
base para una cosecha rentable.
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Nuestra larga experiencia y 
conocimiento acumulado en 
colaboración con agricultores 
de más de 40 países nos 
permite ofrecer una solución 
adaptada a cada cliente.

Diseño especifico a cada 
agricultor

La gama más amplia del mercado.
La gama de plantadoras de bulbos JJ Broch se adapta a multitud de marcos de 
siembra y condiciones. Cada plantadora se construye según las necesidades de 
cada cliente.

J.J.Broch, especialistas en Plantación de Bulbos
Más de 20 años innovando en Tecnología para la Plantación de Bulbos
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Construccion Robusta
Chasis monoblock de grandes dimensiones, 
ejes de transmisión y rodamientos de alta 
calidad y sobredimensionados. Todo el diseño 
va dirigido a soportar las difíciles y exigentes 
condiciones de trabajo en campo.

Reja abresurco 
Regulable en altura, prepara un pequeño 
surco donde los bulbos se alinean y 
posicionan listos para su germinación con un 
movimiento mínimo de tierra.

Multi regulación de profundidad de siembra
La combinación de ajustes entre las rejas abresurco unidas por 
paralelogramo a  las ruedas traseras,  además de las ruedas 
de transmisión igualmente regulable, s permite ajustar con gran 
precisión la profundidad del bulbo desde escasos mm hasta 20 
cm de profundidad.

Cuidadosa vibración del fondo de la 
tolva

El fondo de la tolva es móvil y 
cuidadosamente en un movimiento oscilante, 
facilita la captación de los bulbos en el disco 
neumático. Dependiendo del calibre puedo 
regular la apertura de la zona de captación.

Autonomía y amplia capacidad de 
tolva

El resistente diseño permite ampliar la 
capacidad de tolva y poder cargar grandes 
cantidades de bulbos que facilitan largas 
distancias de plantación sin recarga 
aumentando el rendimiento de plantación.

Fácil y rápido mantenimiento
En el diseño de la plantadora se ha pensado 
en la fácil accesibilidad a las zonas de 
mantenimiento y engrase. Sin esfuerzo se 
alarga la vida útil de todos los componentes .

Detalles que marcan la diferencia
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* Velocidad recomendada de plantación 3-5 Km/h. 
Para velocidades superiores con kit doble plato y 
condiciones de suelo y trabajo favorables. 

y precisa.

La velocidad radial de los elementos de distribución es ultra 
reducida por lo que mantiene la precisión y la correcta 
distribución incluso a altas velocidades de trabajo.

Rápida…

Precisión
PERFECCIÓN
Combinación sistema Neumática y Mecánico. Los bulbos con mayor peso y tamaño que el resto de se semillas requiere 

un sistema combinado de captación precisa neumático y una distribución 
mecánica. La mejor combinacion para plantación de bulbos. 

Diseño preparado para altos rendimientos

CARACTERÍSTICAS

Número de filas

Ancho de transporte (45 cm)

Capacidad de tolvas aprox. (kg)

Peso (kg)

Rendimiento (8 hours)

Potencia (HP)

PLNA-3 PLNA-4 PLNA-5

3

156

500

620

2,5 Ha

70

4

200

675

720

3 Ha

80

5

244

845

820

4 Ha

90

PLNA-6 PLNA-7 PLNA-8

6

288

1.020

920

4,8 Ha

100

7

332

1.195

1.020

5,6 Ha

110

8

376

1.380

1.120

6,5 Ha

120



C/ Vereda del Alquitón, 13
28500 Arganda del Rey
Madrid · SPAIN

Tel. +34 918 711 297
Fax +34 918 711 433
jjbroch@jjbroch.com
sales@jjbroch.com

www.jjbroch.com

Todos nuestros productos son fabricados bajo la N
orm

ativa Europea sobre M
aquinaria A

grícola. Las fotografías, pesos y m
odelos no son vinculantes y aparecen sim

plem
ente a título 

inform
ativo. N

os reservam
os el derecho a realizar cualquier cam

bio en diseño, características o m
ateriales sin previo aviso - Im

preso en España - C
opyright JJB

RO
C

H
 2018

DISTRIBUIDOR


