SEMBRADORA PARA GRANOS FINOS Y GRANOS GRUESOS NEUMATICA
Los trenes de siembra en acción.

Este modelo 16mil es la propuesta
BERTINI de sembradora
multipropósito, para usar todo el año.
La distancia entre surcos es variable
y contínua. La flexibilidad del tren de
siembra hace posible estrechar líneas
hasta 15,6 cm. (consultar datos
técnicos).
El tren de siembra es a doble disco
con ángulo muy estrecho y contectado
al chasis por paralelogramo
deformable. Opciones de cuchillas

Regulación de la
profundidad de siembra.
Regulación tensión ruedas
traseras.

Ruedas traseras metálicas

Tubo de fertilizante.

Los tubos de semillas y fertilizante
bajan directamente vertical.

Doble rueda reguladora de
profundidad en cada surco.

Tubo de semilla.
Sistema monograno
neumático por soplado.

Se advierte que las ruedas reguladoras
de profundidad están limpias de barro
por ser metálicas y disponen de un
rascador para tal fin.

Regulación de la
profundidad de siembra.

Las cajas de 81 cambios fueron
mejoradas en su aspecto externo
inyectando las carcazas en aluminio,
no pierde aceite, fácil de abrir para
reparaciones y se unificaron piezas de
recambio.

Al clásico dosificador con chevrón de plástico y compuerta
de limpieza se le puede cambiar la rueda expulsora por
una de paletas que permite dosificar 3 veces más. Esta
opción se recomienda para grandes densidades de
fertilizante y cuando la tabla de fertilización no alcance
los kilos requeridos.

El sistema Neumático por soplado se aplica sobre el tren de
siembra de una manera sencilla.
La máquina se transforma en plantadora. La posición de la
plataforma y la placa de siembra transparente ayudan a
visualizar la puesta a punto y el funcionamiento del sistema.

SISTEMA NEUMATICO POR

BERTINI...!
Bertini ha desarrollado un sistema neumático
por soplado con grandes ventajas sobre los
sistemas ya conocidos (succión, dedos, placa
plana o placa inclinada).

junto al doble disco, flotante en el
chasis, ruedas reguladoras de
profundidad envolventes, ruedas
reguladoras de profundidad trasera,
ruedas traseras para siembra
convencional, adaptabilidad del
distribuidor neumático por soplado
para granos gruesos o semillas
monograno, patines pisa rastrojo,
regulación sencilla en todos los
puntos… etc.
Dos tolvas iguales e independientes,

una para semillas y la otra para
fertilizantes. Capacidad 175 litros por
cada metro de largo.
Transmisión por cajas de 81 cambios para
granos finos y para granos gruesos. Para
doble fertilización se adiciona otra tolva
o la variante de tolvas individuales
plásticas para granos gruesos (mochila
plástica), más el agregado de los
surcadores (doble disco) para enterrar el
fertilizante.

"Una sola inversión para todas las siembras".

Desarrollo de las
mazas con 15
bolitas ø 8 mm.
muy fuertes y
compactas.

Regulación tensión

Fertilización
Semilla

Tren de siembra granos
finos cuchilla en el cuerpo
de siembra.

Regulación
profundidad
Regulación
tensión

Tren de siembra granos
gruesos neumático, cuchilla
en el cuerpo de siembra.

Regulación
inclinación

Pisa grano
Tren de siembra granos
finos con cuchilla
flotante al chasis.

Tubo de caída recto para
evitar todo rebote de
semilla… perfecto planteo.

Ruedas reguladoras de profundidad
metálicas para despegar el barro y
disminuir el desgaste, cónica
para que siempre esté
apoyada contra el disco de
siembra y angosta para
aplastar el rastrojo de la
superficie.

Resorte
Doble
rueda

Sistema neumático por soplado patentado y fabricado
íntegramente por Bertini:
calidad que se exporta.

Tren de siembra granos
gruesos neumático, con
cuchilla flotante al chasis.

Tamaños disponibles "NOMINALES"
16 mil de 3 metros:
15 surcos 20 cm.
17 surcos 17,5 cm.
5 surcos 70 cm.
6 surcos 52,5 cm.
8 surcos 40 cm.
9 surcos 35 cm.

16 mil de 4 metros:
17 surcos 20 cm.
19 surcos 17,5 cm.
5 surcos 70 cm.
7 surcos 52,5 cm.
9 surcos 40 cm.
10 surcos 35 cm.

Tren 100% siembra directa, compuesto por
cuchilla de labranza, doble disco y ruedas
traseras en “V”.
Tren de siembra granos
finos con cuchilla en el
cuerpo de siembra, regulación por ruedas trasera.

Tren de siembra granos
gruesos neumático, con
cuchilla en el cuerpo de
siembra, regulación por
ruedas trasera.

Sistema de chevrón plástico inventado por
Bertini para dosificar fertilizante y semillas.

Tren de siembra granos
finos con cuchilla
flotante al chasis, regulación por ruedas trasera.

Tren de siembra granos
gruesos neumático, con
cuchilla flotante al chasis,
regulación por ruedas
trasera.

16 mil de 4,3 metros:
21 surcos 20 cm.
24 surcos 17,5 cm.
7 surcos 70 cm.
9 surcos 52,5 cm.
11 surcos 40 cm.
13 surcos 35 cm.

Posibilidad de usar ruedas traseras en “V”
con dentado hacia adentro o hacia afuera
en granos gruesos.

Especificaciones Sembradora BERTINI Modelo 16.000
Tren de siembra granos
finos exclusivamente para
siembra convencional.
Regulación con ruedas
trasera.

Tren de siembra granos
gruesos neumático, exclusivamente para siembra
convencional.
Regulación con ruedas
trasera.

de 3 (mts.)
de 3,4 (mts.)
de 4,3 (mts.)
de 5 (mts.)

16 mil de 5 metros:
25 surcos 20 cm.
28 surcos 17,5 cm.
7 surcos 70 cm.
10 surcos 52,5 cm.
13 surcos 40 cm.
14 surcos 35 cm.

