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La línea de siembra Drumline, es una sembradora automática.

Línea de siembra modular:

1º Módulo:  Llenado 

• Llenador compuesto por doble sistema de prensado (aspas y vibrador) 

  con sonda de nivel, arrastre por cinta y desapilador según bandeja.

• Llenador con repartidor de turba por cascada.

2º Módulo:  Punzonado / Siembra

• Punzonado por placa.

• Siembra automática a tambor.

• Apto para cualquier tipo de bandeja.

• Sistema eliminación de dobles con sistema de soplos o peine.

• Pantalla táctil programable para el ajuste de varias semillas por alvéolo.

• Contador de bandejas con parada automática.

• Cinta de arrastre.

3º Módulo:  Vermiculita / Riego

• Módulo inoxidable para vermiculita y riego.

• Cobertor de vermiculita por cascada.

• Sistema de riego por líneas antigoteo.

  Opcional:  Apilador / desapilador (según bandeja)



Las imágenes y textos de este catálogo son orientativos.
ARNABAT, S.A, se reserva el derecho de introducir las
modificaciones que estime convenientes con el fin de 
mejorar la producción.
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1º MÓDULO LLENADO
• Llenado por sistema de aspa rotativa y vibración, 
  el más efectivo del mercado.
• Regulable según mezclas.
• Rasante para limpieza superior bandejas y   
  bandejas con fundas.
• Avance por cinta.

2º MÓDULO PUNZONADO/SIEMBRA
• Punzonado con placa regulable en altura.
• Siembra a tambor, semilla desnuda, pildorada ...
• Tolvín con vibrador.
• Con el mismo tambor de siembra, posibilidad de
  elegir el número de semillas por alvéolo.

3º MÓDULO VERMICULITA/RIEGO
• Cobertor de vermiculita.
• Riego por líneas.
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Capacidad de siembra

Capacidad llenador

Consumo de aire

Compresor de aire

Paro de emergencia

Largo

Ancho

Alto

Peso

400 bandejas/hrs.

600 litros

120 L/min.

3 HP

Si

7314 mm

2466 mm

1948 mm

1.250 Kg.

Características técnicas                               Línea Drumline

Línea de siembra Drumline

Panel de control

Cobertor vermiculita

Tolvín semillas

Riego por líneas

Llenador


