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   DATOS TÉCNICOS                              

Capacidad de siembra

Capacidad de llenador

Consumo de aire

Potencia instalada

Peso aprox. de la línea completa

Peso aprox.  Módulo desapilador y llenado

Peso aprox. Módulo de punzonado y siembra

Peso aprox. Módulo vermiculita y riego

Altura

Longitud

Anchura

1200 bandejas/hora

650 Litros

180 Ltrs./min,

8 kW

1457,61 Kg.

774,67 Kg.

474,15 Kg.

135 Kg. (Riego y vermiculita)

73,78 Kg.   (Apilador) Opcional

1906 mm

8782 mm

2465 mm

Máquina de siembra electrónica

SVMAX
SVMAX

Características técnicas
- Elevada productividad a unos costes reducidos.
- Permite al operador trabajar fácilmente y con seguridad.
- Gracias a su diseño permite limpiar la máquina fácilmente.
- Diseñada con todas las normas de seguridad.
- Fabricada con materiales de primera calidad.
- Chasis 100% inoxidable.
- Fácil de transportar.
- Fabricada en España.

Alto rendimiento y máxima producción

Cuadro de mandos inoxidable
con pantalla táctil.

Cajón recuperador sustrato de 
la siembra.

Bote aspiración de semillas.

Chasis 100% inoxidable



Máquina de siembra electrónica

Módulo desapilador y llenado

La tecnología más avanzada aplicada a equipos de siembraSVMAX
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2507MÓDULO LLENADO - 2650MÓDULO DE SIEMBRA - 2500MÓDULO VERMICULITA Y RIEGO - 1120APILADOR - 

OPCIÓN - 3000
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Módulo de punzonado y siembra Módulo de vermiculita y riego.
   Opcional:
•  Módulo de vermiculita y riego con cintas 
    transportadoras independientes y segundo riego.

•  Módulo apilador bandejas.

Opcional:
Transfer apilador bandejas 
por cinta.

       Características técnicas

 1     Desapilador de bandejas de poliestireno o bandeja
        flexible (Japonesa) con plataforma de entrega hasta 
        800 bandejas/hora.

 2     Llenador de sustrato con avance por cinta y subida 
        por cangilones con doble regulador de velocidad. 
        (Capacidad de 650 Ltrs.)

 3     Cajón recuperador de sustrato de la siembra para 
        que las posibles semillas que hayan caído no vayan 
        al llenador.

 4    Doble sistema de prensado por vibración y rodillo de 
        palas longitudinales regulables en altura.

 5     Cepillo sinfín de limpieza regulable.

 6     Recuperador de sustrato por sinfín.

 7     Rodillo punzonado con cepillo de limpieza.

 8     Módulo de sembrado por barra de arrastre.

 9      Tambor de siembra electrónico con ajuste de una 
          a varias semillas por alveolo.
       - Tolva semillas y recuperador de dobles extraíble 
         para mejor cambio de semilla.
       - Eliminador de dobles con seis filas de soplado a dos 
         medidas para facilitar eliminación de dobles de todo
         tipo de semillas.
       - Vibrador para una perfecta distribución de semillas.
       - Peine de semillas para eliminación de dobles.

10   Cuadro de mandos en inoxidable con pantalla táctil 
        de 5,7” y menús intuitivos.

11   Bomba de vacío de altas prestaciones 100 m3/h.

12   Tolva dosificadora de vermiculita con rodillo de
        velocidad variable (180 Ltrs.)

13   Sistema de riego por líneas antigoteo.

14   Arrastre por cinta de anchura 80 mm por todo tipo 
        de bandejas.

15   Apilador de bandejas.      


