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Sembradora 6 filas Monobloc simple telescópica (75 cm de entre filas)

El interés de un chasis telescópico

Sembradora 6 filas simple o doble telescópica al trabajo

4 m 50
Monobar
simple telescópico

4 m 50
Monobloc (125 o 260)
Simple telescópico

4 m 50
Monobloc 260
Doble telescópico

6

6

6

8

8

2

2

2

3 m 00 - 3 m 50*

3 m 00 - 3 m 50*

3 m 00

4 m 50

Sembradora 6 filas simple telescópica al transporte

3 m 00 - 3 m 50*

Sembradora 6 filas doble telescópica al transporte
Los topes en el sistema de choque de frente permiten
un ajuste perfectamente adaptado al entrefila deseada
y un plegable adaptado a los equipos.

3 m 00

* Según entre filas.
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LOS CHASIS EXTEND
Sembradora 6 filas Extend con fertilizador

El chasis Extend
La NG Plus 4 Extend es una sembradora monograno de 6 líneas que permite cambiar rápidamente de
distancia entre líneas por control hidráulico desde la cabina del tractor. El sistema de separación variable
por doble barra telescópica permite seapraciones de 45, 50, 55,60, 65, 70, 75 y 80 cm.
Está formado de dos barras telescópicas hidráulicas que garantizan el desplazamieno lateral
de los elementos de siembra para cambiar de distancia entre líneas.
Va equipada de serie con ruedas anchas para un arrastre regular de los elementos sembradores.
El ajuste rápido de la anchura de los bloques ruedas permite adaptarse fácilmente a la vía del tractor.

Longitud de la barra
Nombre de elemento a 75 cm
Nombre de elemento a 45 cm
Nombre de bloque ruedas «motor»

45 cm

Anchura al transporte

Ruedas impulsoras

Las ruedas anchas y de gran diámetro garantizan
una tracción regular y precisa
de las distribuciones.
El ajuste rápido en anchura de las ruedas impulsoras
permite adaptarse rápidamente a las diferentes
vías de los tractores.

80 cm
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Los « PLUS
PLUS »
Los
de la
la sembradora
sembradora EEXTEND
XTEND
de
con
con fertilizador
fer tilizador aand
nd Microsem
Microsem
Pasarela de acceso
Sobre las sembradoras Extend con fertilizador, una pasarela, suministra de serie,
permite un acceso fácil a la tolva del fetilizador. La pasarela y el escalón pemiten así
un acceso a la tolva en las operaciones de relleno.

Transporte neumáticos de las filas exteriores
Sobre la sembradora Extend, una turbine Doble función garantiza una aspiración
eficaz de los granos y permite por otra parte pulsar el abono de las filas exteriores
para una contribución tan eficaz a 45 que a 80 cm de entre filas. Sobre las filas
pulsadas, se integra un ciclón inox en cada enterradores de discos.

Enterradores de disco
La abonadora de la sembradora Extend va equipada de serie con enterradores
de soble disco.
Estos enterradores de disco se pueden regular en altura mediante pasadores
y van equipados con muelle de seguridad.

Ajuste de la abonadora
De fácil acceso por el lado de la sembradora, la transmission por variador permite
un ajuste muy fácil y rápido de la cantidad de abono por hectárea deseada.
Etsa trabsmisión está equipada también de un desembrague que permite detener
la aportación de abono cuando no sea necesario.

De 3 m hasta 4 m 50
6
6

Ajuste del Microsem

2

El Microsem dispone de un sistema de tracción por variador fácilmente
accessible sobre el lado de la sembradora para un ajuste rápido y preciso
de la dosis aportada. Esta transmisión se equipa también de un desembrague
que permite detener al microgranulador allí donde no es necesario.

3 m 00

Barras telescópicas
Ajuste del entre fila

Las barras telescópicas hidráulicas garantizan el
desplazamiento lateral de los elementos de siembra
para cambiar de entre filas. Para limitar los
fricciones y garantizar una longevidad superior,
las barras se equipan de rodillos montados sobre
anillos.

El ajuste del entre fila de la sembradora NG Plus 4 Extend
es muy simple. Basta en primer lugar con colocar los topes
sobre las barras de regulaciones a las separaciones deseadas,
luego de alargar o acortar los gatos hidráulicos de las
barras telescópicas para obtener la separación deseada.
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Caja de distancias lateral

El arrastre de los elementos está garantizada por una
transmission reforzada. La xaja de distancias se sitúa sobre el
lado de la sembradora para un acceso fácil y un cambio rápido
de los piñones.
Las 20 velocidades con piñones intercambiables ofrecen
una amplia gama de ajustes de la densidad de siembra.

LOS CHASIS PLEGABLES

El chasis plegable dobre barra flotante
El chasis Doble barra flotante puede recibir 8 filas en version « maíz »
y hasta 12 filas en versión « remolachas ». Su sistema de plegable a 3 m
autoriza desplazamientos sobre carretera en total seguridad.
Su concepción es compatible con un número de filas impares
(9 o 11 filas). Sus extremidades flotantes garantizan un perfecto
seguimiento del terreno.

Una perfecta adaptación al terreno

El chasis plegable Doble barra flotante dispone de extremidades independientes con bloque ruedas. Esta característica permite una perfecta adaptación al terreno.
En las puntas o para terminar una parcela, es tan posible destacar una o otros de las extremidades (o las 2), parando así automáticamente la distribución.
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Sembradora 8 filas plegable Doble barra (75 cm de entre filas)

Sembradora 8 filas plegable Doble barra (75 cm de entre filas)

Sembradora 12 filas plegable Doble barra (45 cm de entre filas)

Longitud de la barra

6 m 00

Nombre de elemento a 75 cm

8

Nombre de elemento a 45 cm

12

Nombre de bloque ruedas «motor»

4

Nombre de caja de distancias

3

Anchura al transporte

La unión entre la parte central y las
extremidades dispone de una guía para
conciliar robustez y independencia.

3 m 00

Las extremidades se cierran
automáticamente en posición transporte.
El desbloqueo se efectau desde la cabina
de tractor.
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Un selector de función está disponible en
opción para controlar fácilmente todas las
funcionalidades de la sembradora à partir
de un solos dobles efecti gracias a un mando
eléctrico.

Los trazadores giratorios permiten
un plegable compacto para
un estorbo mínimo al transporte.

LOS CHASIS ACOPLADOS

Sembradora 18 filas acoplados (entre filas de 45 cm)

El chasis acoplado
El chasis acoplado es el acoplamiento de 2 chasis estandares. Los 2 chasis
son soportados por una doble barra cuadrada de 180x180 mm – 8 m 70
a 12 m 50 de longitude. Este tipo de chasis se adapta a las sembradoras
de 12 a 16 filas maíz o remolachas.

Una perfecta adaptación al terreno

Sobre los chasis de gran anchura, un buen seguimiento del terreno es primordial. Es porqué, cada chasis componiendo un chasis acoplado es independiente
y dispone de articulaciones que permiten una perfecta adaptación al terreno.
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Sembradora 18 filas acoplados (entre filas de 45 cm)

Sembradora 12 filas acoplados (entre filas de 75 cm)

Longitud de la barra

8 m 70

12 m 50

Nombre de elemento a 75 cm

12

16

Nombre de elemento a 45 cm

18

-

Nombre de bloque ruedas «motor»

8

8

Nombre de caja de distancias

2

2

3 m 00

3 m 00

Anchura al transporte (con carro de transporte)

La barra de acoplamiento
de 180x180 mm dispone
de la aspiración incorporada.
El principe de fijación de las Los triples trazadores ofrecen
un plegable compacto para
sembradoras en la barra de
acoplamiento permite a cada un estorbo mínimo al transporte.
conjunto seguir los desniveles
del terreno.

Para facilitar el transporte, un carro de transporte es
disponible en opción Este carro de transporte se equipa
en opción de un sistema de frenado hidráulico o
neumático.
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LOS FERTILIZADORES
Fertilizadores normales, tolvas “Gran capacidad”
o tolva frontal, en MONOSEM, eligen el sitema de
fertilización sólido major a sus trabajos de siembra.

TOLVAS STANDARD
Las tolvas standard en plástico están disponibles en tres capacidades.
• tolva de 85L con 1 salida.
• tolva de 175L con 2 o 3 salidas.
• tolva de 270L con 3 salidas.
Se montan sobre los chasis rígidos, telescópicos, plegables y acoplados.

TOLVA “GRAN CAPACIDAD” 6 FILAS / EXTEND
La tolva “Gran capacidad” en chapa está disponible sobre las
sembradoras 6 filas, chasis Monobloc largos 260, simple o doble
telescópico y Extend. La capacidad es de 1020 L en la sembradora
Extend y de 980 L en los otros modelos. Incluso con estos
fertilizadores, la anchura en la carretera es inferior a 3 m con los
chasis doble telescópico y Extend. Las filas exteriores son de aire
pulsado. La tolva se equipa de ventanas transparentes para un
control visual del nivel de abono desde la cabina del tractor.
La capacidad del fertilizador permite un cargamiento fácil
de los sacos de 500 kgs.

Tolva Standard

Vaciado simple y rápido
Las tolvas abonadoras de “Gran Capacidad”
de las sembradoras 6 filas y Extend están
equipadas en cada lado con una trampilla
y un tubo para poder vaciarla de manera
sencilla y rápida.

Apertura en « V »
El sistema de apertura en “V” de la tolva
“Gran capacidad” 980 L permite un relleno
“propio” y fácil del fertilizador (no disponible
sobre la tolva 1020 L para Extend).
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Capacidad
(nombre de filas maíz)

2 x 175 litros (4 filas)
2 x 270 litros (6 filas)
4 x 175 litros (8 filas)
4 x 270 litros (12 filas)

Nombre de filas (maíz)

4 a 12

Caudal Mini/maxi a 50
(con tornillo de gran débito)

120 a 525 kg/ha
(240 a 1050 kg/ha)

Caudal Mini/maxi a 75
(con tornillo de gran débito)

80 a 350 kg/ha
(160 a 700 kg/ha)

Tipo de chasis

Rígido- Telescópico
Plegable - Acopleado

Cargamiento de Big-Bag

No
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TOLVAS “GRAN CAPACIDAD”
Las tolvas “Gran capacidad” en chapa están disponibles con las sembradoras
de chasis rígidos doble barras. Las capacidades de 700 L y 1000 L por tolva,
permiten una carga fácilde sacos de 500 Kgs.

TOLVA FRONTAL
La tolva frontal MONOSEM ha sido.especialmente desarrollada para la
fertilización. El robusto chasis con la cuna incorporada, la caja de distribución
100% inox y la tracción por rueda neumática con caja de cambios incorporada testigan del cuidado aportado a su fabricación.
Esta tolva está también disponible con capacidad de 1000 L o 1600 L
con arrastre de la turbina por toma de fuerza o motor hidráulico.
El conjunto puede montarse sobre las sembradoras NG Plus 4 de 4, 6 y 8
filas con chasis rígidos, telescópicos o plegables.
Para una polivalencia máxima, la tolva frontal puede ser asociada con una
máquina binadora SUPER CROP para obtener una aportación de abono en
binado.

Distribución en Inox
Tolva de gran capacidad
6 filas
Extend

Tolva de gran
capacidad

Tolva
frontal

1000 litros (4 filas)
2 x 700 litros (6 filas)
2 x 1000 litros (8 filas)

1000 litros - 1600 litros

6

4 to 8

4 to 8

120 a 525 kg/ha
(240 a 1050 kg/ha)

120 a 525 kg/ha
(240 a 1050 kg/ha)

80 a 350 kg/ha
(160 a 700 kg/ha)

80 a 350 kg/ha
(160 a 700 kg/ha)

90 a 400 kg/ha
para una sembradora
de 8 filas a 75 cm
a 6 km/h

980 litros

1020 litros

Rígido
Telescópico

Extend
Si

Rígido (doble barra)

Rígido- Telescópico
Plegable

Si

Si

La distribución 100% inox
del fertilizador frontal dispone
de una trampilla de cierre
y se desmonta
rápidamente.

Ciclones
Los cyclones montados en frente de cada
elemento permiten la caída del abono
por gravedad y así limitar la formación
de polvos engendrada por el aire pulsado.

25

LOS EQUIPOS PARA FERTILIZADORES
Distribución por sinfín
A

Los fertilizadores MONOSEM disponen de la
misma calidad de fabricación que nuestras
sembradoras, permitiéndoles así realizar apor-

1

taciónes de fertilización sólida precisas con el

2

La distribución por sinfín (1), asociado
a los agitadores (2) aseguran una
dosificació, regular del abono.
Estos sinfines, en inox, son propuestos
con differentes pasos de tornillos para
aportar exactamente la cantidad
deseada.

B

equipo que corresponde a sus necesidades.

Ajuste del fertilizador

Los tornillos “Standard” (A).de color azul permiten una aportación de abono de 80 a 350
Kgs/ha para un entre filas de 75 cm y de 120 a 525 Kgs/ha para un entre filas de 50 cm.
Los tornillos “Gran débito” (B) de color rojo disponen de un paso de tornillo más importante
autorizando una aportación de abono de 160 a 700 kgs/ha para entre filas de 75 cm y de
240 a 1050 Kgs/ha para entre filas de 50 cm.

El ajuste de la cantidad de abono aportado a
la siembra se efectua gracias a una caja de
velocidades de 12 informes.
La tira suministrada con los fertilizadores
permite un ajuste rápido de la cantidad aportada.

Sínfin de carga

Enterradores con reja o con discos
Dos tipos de enterradores son propuestos para poner en tierra el abono:
• con rejas
• con doble discos

El enterrador con discos dispone de una punta intercambiable. El enterrador
con discos es más polivalente y mejor adaptado a las preparaciones superficiales
con presencia de residuos vegetales. Los dos tipos de enterradores disponen
de una seguridad por resorte y de un ajuste de la profundidad. Para las siembra
de remolachas, enterradores específicos están disponibles.
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EL MICROSEM
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Que sea para insecticida o para helicida, el sistema
MIcrosem por sínfin asegura una dosificación regular de
los microgranulos. Su concepción simple permite una
utilización fácil y una gran fiabilidad. Polivalente, el
Microsem es compatible con la mayor parte de los productos microgranulados comercializados (insecticidas,
helicidas …).
Microsem Insecticida

Distribución por sínfin
El principio de la distribución Microsem se basa en un sistema de sínfin.
Los microgranulos contenidos en la tolva se asumen por 2 sínfines (1).
Los agitadores (2) permiten una amimentación regular de estos sínfines.
Una rueda con dedos (3) distribuye a continuación uniformemente el producto en
las salidas (4). Distintos pasos de tornillo permiten responder a las especificidades
de los productos inseticidas o helicidas (5).

1

2

3

Salidas

4
6

Microsem Helicida
5

Ajuste del Microsem
El ajuste de los microgranulos se efectua
por una caja de velocidades con 18
informes. Si necesario, otros piñones
están disponibles así como un sistema
de desembrague rápido.
La tira suministrada con el Microsem
permite un ajuste rápido de la cantidad
aportada. En standard, el Microsem
insecticida autoriza aportaciones de 3 a
25 kgs/ha y de 3 a 10 kgs/ha para un
Microsem helicida sobre una sembradora
con entre filas de 75 cm.

Microsem combinado

7

La salida del Microsem insecticida (6) se
situa entre los 2 discos para una aportación
en la línea de siembra.
La salida helicida (7) es rgulable para
una aportación en la línea de siembra
antes o despúes del paso de las ruedas
compactadoras.

Vaciado de las tolvas
8
9

Los Microsem insecticida y helicida
pueden ser asociados para una aportación simultanéa de los 2 productos.

27

La capacidad de las tolvas de los Microsem es
de 20L. Las tolvas de 40L están tan disponibles
en opción (Montaje según el chasis).
Las trampillas (8) y el canal (9), permiten
un vaciado simple y rápido de los productos
quedandos.

LOS CORTES DE FILAS
Los cortes de filas electricos permiten un desembrague individual de cado elemento. Varios tipos
de cajas de mando son propuestas. Nuestros
sistemas paran la rotación de la sitribución sin
cortar la depresión que evita así la mezcla de las
semillas en las cajas y las variaciones al nivel de
la depresión.
Mecánica a palanca
El corte mecánico de filas por palanca, disponible en
opción, es una solución económica para desembragar
un elemento.

Cortes de filas electromagnéticos

Cortes de filas electromagnéticos
de mando manual

Los cortes de filas electromagnéticos permiten un desembrague individual
de cado elemento desde la cabina del tractor. La caja de mando acciona los
embragues electromagnéticos situados sobre los elementos. Varias cajas de
mando son propuestas.

Los cortes de filas electromagnéticos de mando manual permiten desembragar
las filas individualmente desde la cabina.
Cada fila es equipada de un
vidente de control de rotación.
Este encargo está disponible en
2, 4, 6, 8 y 12 filas.

Embrague electromagnético sobre
elemento NG Plus 4

Ejemplos de utilización de los cortes de filas

Controladores de siembra CS 4000,
CS 5000, CS 6000 y CS 7000 con cortes
de filas
Los controladores CS 4000, CS 5000, CS 6000 y CS 7000 pueden
ser equipados en opción de cortes de filas. En este caso, el
mando del desembrague de los elementos se efectúa desde la
caja del controlador de siembra.
Los controladores CS 5000, CS 6000 y CS 7000 son equipados
de la función jalonamiento automático programable.
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LOS CONTROLADORES DE SIEMBRA
CS 1000
CS 1200

CS 3000

Especialista de la siembra monograno, MONOSEM
propone una aplia gama de controladores de
siembra. Del simple control de caída de los
granos hasta el recuento con indicación de la

CS 2200

CS 2000
CS 5000

distancia entre granosn encontrará el controlador
adaptado a sus necesidades.
CS 4000

CS 6000

CS 1000
/
CS 2000

CS 1200
/
CS 2200

CS 3000
/
CS 4000

CS 5000
/
CS 6000

CS 7000

Control de caída de los granos fila por fila

X

X

X

X

X

Alarma si faltan granos

X

X

X

X

X

X/-

X

X

X

X

Alarma de nivel programable

X

X

X

X

Velocidad de trabajo por sensor

X

X

X

Funcionalidades

Interupción alarma

Velocidad de trabajo por radar

Opción / - Opción / -

X

Superficie total

X

X

X

X

Superficie parcial

X

X

X

X

Población media

X

X

X

Distancia entre granos

X

X

X

Corte de filas manual

- / Opción

X

X

X

X

18 / 24

32

Corte de filas programable
Nombre maxi de filas

16 / 12

12 / 12

32 / 12

Regulación de la densidad de siembra

X

Compatible ISOBUS (ISO 11783)

X

CS 7000 y Seed-Drive

CS 7000

El sistema de regulación hidráulico de la densidad de siembra Seed-Drive reemplaza
una o varias cajas de velocidad de la sembradora por uno o varios motores
hidráulicos que arrastran las ditribuciones. Este sistema ofrece así la posibilidad
de modular la densidad de la siembra continuamente desde la cabina del tractor.
El CS 7000 es la interfaz que le permite al usuario de controlar la sembradora.
Son unidos a la caja de control (ECU) situada sobre la sembradora.por un cable con
conectador normalizado 9 alfileres. El terminal CS 7000 y el sistema de regulación
Seed-Drive son compatibles con estándar 11783 ISO llamado ISOBUS.
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Las células de los controladores
de siembra se situan bajo de
las cajas de las distribuciones.
Un haz luminoso permite
controlar el paso de los granos,
incluso los más pequeños.

CARACTERÍSTICAS
MODELO NG PLUS 4
Chasis

Rígido

Anchura

3 m 00

Anchura al transporte
(con carro de transporte)

3 m 00

Número de filas, maíz
(Remolacha)

4
(6)
70-75-80
(45-50)

Entre filas, maíz cm
(Remolacha) cm
Turbina
Neumáticos

4 m 50

6 m 10

Simple
telescópico

Doble
telescópico

Extend

Plegable

4 m 50

4 m 50

3 m / 4 m 50

6 m 00

8 m 70

12 m 50

6 m 10
3 m 00
3 m 00
3 m 00
3 m 00
(3 m 00 )
3 m 50*
(3 m 00)
6
8
12
6
8
6
6
16
(12)
(6)
(12)
(18)
70-75-80 70-75-80 70-75-80 70-75-80 45-50-55-60 70-75-80 70-75-80 70-75-80
(45-50)
65-70-75-80 (45-50)
(45-50)
Tracción por Pdf – 540 t/mn en standard, 450 o 1000 t/mn en opción
Tracción hidráulico en opción, Cardán rueda libre en opción
4 m 50

2 x (6.5x15) 2 x (6.5x15) 4 x (6.5x15) 2 x (6.5x15) 2 x (6.5x15) 2 x (26x12) 4 x (6.5x15) 8 x (6.5x15) 8 x (6.5x15)
1

Caja de distancia
(16 informes)

1

1

Trazadores hidráulicos

•

•

Fertilizador standard

H

H

H

H

H

2 x 175 l.

2 x 270 l.

4 x 175 l.

2 x 270 l.

2 x 270 l.

H

H

H

Fertilizador
gran capacidad

Acopleado

(2 por 12 rows)

•

1 x 980 l.
1 x 1000 l. or 2 x 700 l. 2 x 1000 l.

1

1

1

3

2

2

•

•

•

•

•

•

-

H

H

4 x 175 l.

4 x 270 l.

-

-

-

-

H

H

H

1 x 980 l.

1 x 980 l.

1 x 1020 l.

Fertlizador frontalr
1000 o 1600 L

H

H

H

H

H

H

H

-

-

Sínfin de carga

H

H

-

H

H

-

-

-

-

Microsem Insecticida

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Microsem Helicida

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Cuenta hectáreas

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Controladores de siembra

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Equipo complete
para alumbrado

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Carro de transporte
incorporado

-

-

H

-

-

Peso sembradora maíz solo
(Remolachas)

760 kg
(1000 kg)

1020 kg

1620 kg
(2050 kg)

1150 kg

1250 kg

•

: En serie

H : En opción

1400 kg

-

H

H

1800 kg
(2350 kg)

3250 kg
Carro:
950 kg

4250 kg
Carro:
950 kg

- : Imposible Para otros modelos, entre filas especiales y otros tipos de semillas, consultarnos.
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en carro de transport en carro de transport

* Según entre filas.

TECNICAS
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EQUIPO DE LOS DIFENRENTES ELEMENTOS NG PLUS 4
Tipo de elemento
Tolva 52L
Tolva16L
Ruedas de nivel 110 mm
Ruedas de nivel 50 mm
Quita-terrones standard
Quita-terrones estrechos

Maíz

Girasol

Alubias

•
•
•

•
•
•

•
•
•

H

H

H

H

H

H

Remolacha
H

Colza

• 1)
• 1)
• 1)

1)

•
1)
•
•

H

H

H

Quita-terrones flexibles

H

H

H

H

H

Disco delantero circulario

H

H

H

H

H

Trash Quita-detritus rotativos

H

H

H

Rueda PRO

H

H

Rueda compactadora 2”

•

•

•
•

Rueda compactadora 1”

H

H

H

H

•

H

1)

H

: En serie

H : En opción

- : Imposible
1) : Según entre filas y chasis

1)

•
•

•
•

H

H

Para otros modelos,
entre filas especiales
y otros tipos de semillas,
consultarnos.

PRINCIPALES DISTRIBUCIONES NG PLUS 4
Tipo de semillas

Discos entregados
en serie

Número
de agujeros

Diámetro
de los agujeros

(caja de distancias standard)

Otras posibilidades de nombre
y Ø de agujeros

Maíz

DC 3050

30

5 mm

7 a 21,5 cm

18 - 24 y ø 4,5 - 6 mm

Girasol

DC 2425
DC 1825

24
18

2,5 mm

9 a 26,5 cm
12 a 35,5 cm

Remolacha

DC 3020

30

2 mm

7 a 21,5 cm

24

Alubias

DC 6045
DC 6035

60

4,5 mm
3,5 mm

3,5 a 11 cm

ø 2,5 mm

Soja - Guisante

DC 6045

60

4,5 mm

3,5 a 11 cm

Colza

DC 7212

72

1,2 mm

3 a 9 cm

36 - 60 - 120

Coles

DC 3612

36

1,2 mm

6 a 18 cm

72 - 120

Sorgo

DC 7222

72

2,2 mm

3 a 9 cm

36

Habichuelas

DC 3060

30

6 mm

7 a 21,5 cm

ø 5 - 6,5 mm

Cacahuetes

DC 3065

30

6,5 mm

7 a 21,5 cm

36 y ø 5,5 - 6 mm

Para otros modelos y otros tipos de semillas, consultarnos.
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Distancia sobre la fila

El precio de coste de sus sembradora no depende solamente de su inversión
de partida. Costes de mantenimiento y de utilización, valor de reventa y calidad
del servicio influye directamente sobre el precio de coste global de la sembradora.
Nuestra filosofía se basa en tecníca, la calidad y la fiabilidad con

la preocupación de satisfacerle.

Piezas de cambio
La experiencia
Consejo

Calidad MONOSEM
Valor de reventa
El valor de reventa es un
buen indicator de la calidad
de un producto y de su
adaptación al mercado.
Así, cuando desee revender
su sembradora MONOSEM,
aprovechará su alto valor
de reventa.

Los asociados MONOSEM
son especialistas aptos
para informarle
individualemente sobre
la siembra monograno
y para responderle a lo
que Usted espera.

La calidad es desde
siempre un punto fuerte
de MONOSEM.
Por eso, en el proceso
de producción, atribuimos
mucha importancia
al control de calidad
de los productos.

A través del mundo,
calidad y fiabilidad,
están menudo asociadas
con MONOSEM.
Es el fruto del buen hecer
de más de 60 años
de experiencia al servicio
de la agricultura.

Nuestro servicio piezs
de cambio dispone
de un amplio stock de piezas
de origen y de accesorios.
Así, al cabo de varios años,
puede estar seguro de
encontrar en MONOSEM
las piezas que se necesitará.

Binadoras

Sembradora neumática
polivalente NC con rejas

Sembradoras de hortenses
especial minigranos MS
La COMPANÍA COMERCIAL RIBOULEAU participa en la protección medioambiental.
Este documento es imprimido sobre papel que promueve la gestión duradera de los bosques por
el OUEST IMPRESSIONS EUROPE aceptada Imprim' Vert. N° de cadena de control FCBA/07-00826.

Sembradora mecanica
de remolacha MECA V4

Sembradora neumática
especial para
“siembras simplificadas”
NX con discos

El especialista en sembradoras de precisión

COMPAGNIE COMMERCIALE RIBOULEAU

Revendedor

Usinas - Tecníca - Busqueda - Información
12, rue Edmond Ribouleau - 79240 LARGEASSE France
TEL. 00 33 5 49 81 50 00 - FAX 00 33 5 49 72 09 70

Todos estos datos referents a los equipos, al aspecto exterior, los pesos y dimensiones, son los conocidas a la fecha de edición y varian según los países. No pueden ser modificados sin previo aviso.
Esta documentación no constituye en ningún caso un documento contractual. Su asociado MONOSEM le informará de las modificaciones eventuales.
Réf.: 90100 ES - 06/09

w w w.monosem.com
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