


Las potencias requeridas pueden tener variaciones dependiendo la zona y las condiciones del terreno 
- ERCA se reserva el derecho a realizar modificaciones a sus productos sin previo aviso.

Características principales

Cantidad de líneas / distancia entre líneas 28 / 52,5 cm (convertible a 42 líneas a 35 cm)

Ancho de labor 14,7 m

Ancho de transporte 4,2 m

Largo de transporte 11,5 m

Potencia requerida 220/240 HP

Requerimiento hidráulico 160 lts/min - Centro cerrado

Cambio de posición trabajo/transporte Pliegue frontal mediante electroválvulas comandadas desde el tractor

Capacidad de la tolva

Opción 1 Semillas = 2000 kg  - Fertilizante = 2800 kg

Opción 2 Solo semillas = 3500 kg

Siembra

Dosificación de semillas Dosificador Neumático vSet Precision Planting

Variación dósis de siembra Mediante motores eléctricos vDrive  -  Corte línea por línea

Fertilización (simple en línea)

Variación dósis de fertilizante Mediante motores hidráulicos Parker

Electrónica

Control de variables de siembra Monitor de siembra 20/20 Precision Planting

Control de variables de fertilización Desde el monitor del tractor mediante conexión ISOBUS (Dickey-John)

Accionamiento de secuencia de pliegue Desde el monitor del tractor mediante conexión ISOBUS (Dickey-John)

Tren de siembra

Abresurco Doble disco 16” x 4 mm

Cuchilla de corte 17” (20 ondas)

Control de presión cuerpo de siembra Presión variable mediante pulmónes neumáticos AirForce

Conexión IsoBus 
para control de fertilización 
y secuencia de pliegue.

Docificación Neumática 
dosificador vSet Precision 
Planting con motores 
eléctricos.

Motores Hidráulicos para 
fertilización Variable 

Pulmones neumáticos 
AirForce 

Sistema de pliegue frontal de alas accionado desde la cabina 
del tractor permite cambiar la posición trabajo/transporte 
de manera fácil y rápida.
Todas las ruedas de apoyo se encuentran por delante de 
la siembra, evitando el pisado de surcos y permitiendo 
óptima germinación. Los neumáticos centrales en balancín 
otorgan gran estabilidad y copiado en transporte y siembra.
Alta precisión en siembra y corte línea por línea.
Control eficiente del uso de fertilizantes, con una aplicación 
correcta de dosis y evitando superposiciones.
Disminución en la compactación del suelo mediante la aplicación 
óptima de la fuerza descendente en el cuerpo de siembra.
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