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Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto 
que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descripto en 
este folleto. 

Para más información sobre este producto contáctenos en:
JohnDeere.com.ar
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CARACTERÍSTICAS DE VALOR

• Corte automático por hileras RowCommand™  
 con ahorro de semillas y mayor rinde en las  
 zonas que antes solapaba.
• Dosificación variable de semillas y fertilizantes, 
 optimizando el uso de insumos y obteniendo  
 el máximo potencial de rendimiento.
• Tolva central de semillas que reduce los tiempos  
 de máquina parada.
• Sistema Autotrailer: cambio de posición de  
 trabajo a transporte y viceversa en 90 seg.
• Calidad de siembra: equidistancia entre semillas,
 profundidad efectiva y emergencia pareja 
 del cultivo.

CHASIS
Configuraciones disponibles 18, 20 y 24 líneas

Distancia entre surcos 18@52,5 cm, 20@45 cm y 24@38 cm

Cuchilla cortapaja
Cuchilla Turbo Action 2000 montada  
al bastidor o a la unidad de siembra.  
Bubble montada a la unidad de siembra

Transporte De punta con rotación hidráulica  
sobre su propio eje

Neumáticos (4) 400/60R18, alta flotación

TREN DE SIEMBRA

Abresurcos Doble disco abresurco de semilla  
Tru-Vee™ de 15 plg

Control de profundidad 2 ruedas limitadoras con movimiento 
vertical independiente

Tubo de bajada De diseño curvo con sensor

Ruedas de cierre Anguladas con banda de goma

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE GRANOS

Tipo
Dosificación neumática por vacío 
VacuMeter™ con tren de siembra 
MaxEmerge™ 5

Eliminador de dobles Incorporado en el dosificador

Placas semilleras en equipo básico ProMax 40 y soja (108 celdas)

Tipo de mando Cable Proshaft™ (Reemplazo de cadena)

SISTEMA DE FERTILIZACIÓN

Abresurcos para fertilizante

Disco abresurco de 15 plg.  
Rueda reguladora de profundidad  
para 50 mm, 75 mm y 100 mm.  
Regulación 2 posiciones del resorte,  
carga mínima y carga máxima

Dosificador de fertilizante Rodillo de alimentación forzada  
tipo Chevron

MONITOR DE SIEMBRA
Modelo SeedStar™ XP

Información brindada por el monitor

Población, espaciamiento entre 
semillas, fallos, medidor de superficie, 
velocidad de trabajo, cantidad de dobles, 
almacenamiento de información, presión 
necesaria en la unidad de siembra, 
posibilidad de regular la población de 
semilla y fertilizante y mapeo

CAPACIDAD
Tolva de semilla 2 x 35 Bu (1225 L) - CCS

Tolva de fertilizante 120 kg/línea (@24 U)

DIMENSIONES Y PESOS
Ancho en posición de trabajo 9,5 m

Largo total en posición de trabajo 8,8 m

Ancho de transporte 4,05 m

Largo total en posición de transporte 11,2 m

Peso aproximado sembradora cargada 18@16 ton, 20@17 ton y 24@18 ton

Peso aproximado sembradora vacía 18@11 ton, 20@12, ton y 24@13 ton

OPCIONALES

Marcadores Hidráulicos triarticulados,  
con rueda reguladora

Bloqueo de unidad de siembra Habilidad para cambiar espaciamiento  
solo levantando unidades intermedias


