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TD1-330

Calidad en la siembra

El sistema de selección con placas y pei-
nes permite una elevada precisión con
todo tipo de semillas. Flores, hortalizas y
forestales se pueden sembrar sin necesi-
dad de pildoración.  

La sembradora de placa DECOP realiza la
siembra completa de una bandeja en cada
movimiento. La selección de la semilla se
realiza en un proceso previo a la siembra
en la bandeja, esto permite realizar un
ajuste muy preciso de la selección obte-
niendo una elevada precisión en cualquier
tipo de semilla.

E l  módulo  de  punzonado y  s iembra TD1-330 permi te  sembrar  sobre  cualquier  t ipo de  bandeja
con e levada prec is ión y  rapidez .
E l  cabezal  de  s iembra DECOP CLASSIC ha s ido renovado mejorando sus prestac iones.  
Este  módulo  de  t rabajo  permi te  su ampl iac ión con l lenadora  y  sección de cober tura  y  r iego
conv i r t iéndose  en  una  l ínea  automát ica  PRO-330 .  También  es  compat ib le  para  t raba jar  con
otras  l íneas de  s iembra .

Un pequeño aspirador permite recu-
perar la semilla sobrante. El cambio
de semilla es muy rápido y no son
necesarios ajustes mecánicos en las
placas para calibrar la selección. El
diseño de las placas de siembra
evita su obturación i en cada ciclo de
trabajo se intercala aire a presión
para limpiar posibles obstrucciones.

La selección en placa también permite re-
alizar siembras múltiples de forma sencilla
y precisa se pueden sembrar 2, 3 o 4 semi-
llas por alveolo. Para semillas de aromáti-
cas se pueden realizar siembras por
grupos con la misma rapidez que las siem-
bras individuales.
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