
EL NUEVO ESTÁNDAR DE SIEMBRA

El nuevo concepto que 
revoluciona la siembra

SEMBRADORA



EMERGENCIA UNIFORME
SMART FRAME

SISTEMA Autonivelación independiente de 

las 3 secciones, manteniendo 

todas las líneas paralelas al suelo 

a través de los sensores de ángulo 

y del ajuste del ángulo de ataque 

hecho desde la cabina del tractor.

Sección de líneas 

central más pequeña, 

facilitando la siembra 

en desniveles.

Sección de líneas laterales más 

grandes y distribución de peso 

mayor en los extremos. Mejor 

poder de corte en las puntas y 

mayor estabilidad de siembra.

MAYOR PRODUCTIVIDAD

DE CAPACIDAD DE 
FERTILIZANTE

3.600 l.EFICIENCIA EN EL TRASLADO

DE ANCHO DE TRANSPORTE3,6METROSMAYOR AUTONOMÍA DE TRABAJO

DE CAPACIDAD DE SEMILLA
5.130 l.



MEJOR DISTRIBUCIÓN 
DE SEMILLAS

100%

Dosificador neumático universal. Mayor 

precisión, mayor rendimiento.

Hasta 99,9% de singulación en maíz.

Control total surco a surco:

mayor precisión sin superposiciones,

aún plantando en curvas y desniveles.

20|20 SeedSense revoluciona el concepto 

de seguimiento de la performance de 

siembra. Podés ver realmente cómo estás 

sembrando surco a surco y, de esa forma, 

te ayuda a obtener mejores resultados.
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SIMPLICIDAD, EFICIENCIA Y TECNOLOGÍA 
EN LAS TAREAS DE SIEMBRA.

Todos los demás bujes son 

“Infinity” de alta resistencia 

y autolubricantes.

RÁPIDO MANTENIMIENTO DIARIO

MENORES PUNTOS DE

LUBRICACIÓN
Carga distribuída igualmente en toda la máquina.

Seis rodados 500/60: Menor compactación del suelo.

MENOR COMPACTACIÓN

RODADO DOBLE EN

TANDEMVersatilidad para transportar en 

caminos de un campo a otro. 

Las sembradoras Momentum 

poseen el menor ancho de 

transporte de su categoría.

FACILIDAD DE TRANSPORTE

SEMBRADORA
PLEGABLE
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Todo el esfuerzo fue realizado para asegurar que las informaciones 
contenidas en esta publicación fuesen las más exactas y actualizadas 
posibles. Sin embargo, pueden suceder inexactitudes, errores u omisiones 
y detalles de las especificaciones pueden sufrir modificaciones a cualquier 
momento sin previo aviso. Las fotos de esta publicación pueden ilustrar 
configuraciones no disponibles en los productos estándares.
Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser confirmadas 
con el Concesionario Massey Ferguson antes de toda compra.


