La punta de eje de la rueda es postiza, templada y revenida.
El diámetro en el brazo de rueda tiene 70 milímetros. El rodamiento cónico mas grande es el 30.212, diámetro interno 60 mm. y diámetro externo
110 mm., el otro rodamiento cónico es el 33.210, diámetro interno 50 mm. y diámetro externo 90 mm.

El tren de siembra está compuesto por un doble disco con mazas robustas
de 15 bolitas cada una con rueda limitadora de profundidad y ruedas
traseras tapadoras en “V”dentadas. El sistema de copiado del tren de
siembra se adecua perfectamente a las necesidades de la siembra de
arroz sobre condiciones de taipas en siembra directa o siembra
convencional. Nuestra máquina siembra perfectamente en la cancha,
préstamo y taipa. Cuando la máquina transita la taipa se puede ver
claramente que los tubos corrugados de siembra permanecen en forma

estirada logrando de esta manera que no se interrumpa el suministro de
semillas al suelo y consiguiendo así sembrar perfectamente sobre ellas.
La distancia entre surcos es regulable y muy sencilla para modificar.
Accediendo a dos tornillos que sujetan la línea de siembra al chasis (uno
por debajo y otro por arriba), se consigue aflojar y correr los cuerpos de
siembra a la distancia requerida. La regulación de la presión al tren de
siembra se efectúa a través de una tuerca que estira o afloja el resorte de
presión destinado para tal finalidad.

La empresa se reserva el derecho de cambiar o modificar el diseño de sus productos.
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Las características que los productores arroceros reclamaban de las sembradoras:
Chasis robusto y estructuralmente confiable. Rodado de 55 cm. ancho de pisada. Correcta colocación de la semilla con control
de profundidad en cada línea de siembra. Copiado de la cancha, el préstamo y la taipa…etc.

