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SEMBRADORA MECÁNICA

1 Discos de siembra rectos Ø 350 mm TP
2 Discos de siembra convexos Ø 300 mm TW
3 Marcadores hidráulicos (2 cilindros) ZH
4 Líneas eléctricas (retorno de las semillas a la tolva) ST

5
Ordenador multifunción AK (contador de hectáreas, cuentavueltas, nivel 
bajo de semillas en la tolva, control de la caja de cambios y de la unidad 
de siembra, líneas de rodaje)

AK

6 Líneas de pre-emergencia operadas hidráulicamente SPH

7 Dedos rascadores en la viga con ajuste de presión  
(especificar el tipo de dedos en el pedido) PB

8 Escarificadores traseros S
9 Escarificadores de las ruedas de la sembradora SK

10 Iluminación LED OL
11 Rascadores de las ruedas de la sembradora SKR

Equipamiento opcional:

1 Sembradora mecánica de 2,5 m con tramos rectos SEED25G
2 Sembradora mecánica de 2,5 m con tramos en paralelogramo SEED25R
3 Sembradora mecánica de 3,0m con tramos rectos SEED30G
4 Sembradora mecánica de 3,0m con tramos en paralelogramo SEED30R

Equipamiento estándar:
 − regulación del apriete de las rejas: 

central (secciones rectas) 
individual (secciones en paralelogramo)

 − rejas de doble disco convexas Ø 300 mm o rectas Ø 350 mm
 − ruedas de prensa FLEX 250x60 mm 
 − ruedas de siembra divididas,
 − transmisión gradual de aceite,
 − mirilla 
 − tamiz de la tolva,
 − batidor, 
 − canal de la unidad de esparcimiento  
 − divisor de semillas en la tolva,
 − ajuste central de los fondos
 − tabla de siembra,
 − plataforma de carga 
 − rueda 6.50.80 R12,
 − barra de enganche flotante KAT. II 
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Sección recta - protección de goma 
disco recto Ø 350 mm

Sección recta - protección de goma 
disco convexo Ø 300 mm

Sección en paralelogramo - protección de resorte disco 
recto Ø 350 mm

Sección en paralelogramo - protección de resorte disco  
convexo Ø 300 mm
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Equipamiento estándar:
 − tanque de 1000 l, 
 − lona con bastidor, 
 − tamiz de la tolva 
 − ventana de inspección del tanque
 − descarga del tanque
 − batidor de tanque
 − plataforma de carga con escalera
 − sistema de siembra neumático "DRILL ONE"
 − turbina accionada por motor hidráulico (caudal 40l/min)
 − regulador del caudal de aceite de alimentación de la turbina
 − transmisión continua (rango de siembra 1-500kg/ha)
 − unidad de siembra universal de un solo diente para todos los tamaños de semillas
 − reja de doble disco autolimpiante convexa Ø 300 mm - con  

con ajuste de presión máx. 40 kg/reja
 − ruedas de prensa FLEX 250x60 mm
 − válvula de protección de la sección de siembra para el transporte con control de flujo de aceite
 − Distancia de siembra de 12,5 cm,
 − manómetro
 − sistema de medición de la velocidad - rueda de rastrojo 
 − ajuste de la rueda de prensa (profundidad de siembra)
 − disco dentado Ø 560x4 mm tipo I,
 − distancia entre filas de discos 75 cm, 
 − graduación transversal de los discos 25 cm,
 − ajuste mecánico del ángulo de ataque de los discos
 − ajuste mecánico de los rodillos de grada entre sí,
 − ajuste mecánico de la profundidad en el eje (versión remolcada - ajuste hidráulico)
 − protección de goma para cada disco 35x160 mm,
 − rodamiento sin mantenimiento
 − pasadores de enganche KAT. II y III,
 − deflectores laterales ajustables mecánicamente
 − discos externos elevados mecánicamente para el transporte (versión de 3,0 m),
 − necesario 1 par de salidas hidráulicas. (versión remolcada 2 pares),
 − rigidez transversal de los portadores (3,5 m y 4,0 m)
 − mangueras hidráulicas de doble pared de 330 bar, (si es aplicable)
 − cierres hidráulicos de todos cilindros hidráulicos (estándar y opcionales). 
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UNIDAD DE LABRANZA Y SIEMBRA NEUMÁTICA
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Sección recta - protección de goma 
disco recto Ø 350 mm

Sección recta - protección de goma 
disco convexo Ø 300 mm

Sección en paralelogramo - protección de resorte disco  
convexo Ø 300 mm
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Sección en paralelogramo - protección de resorte disco 
recto Ø 350 mm

27
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Equipamiento opcional:

1 Discos dentados 560 mm x 5 mm (por unid.) tipo I T56X5I
2 Discos dentados 510mm x 4mm (por unid.) tipo I T51X4
3 Discos dentados 455mm x 6mm (por unid.) tipo I T45X4
4 Discos dentados 560 mm x 5 mm (por unid.) tipo II T56X5II
5 Discos dentados 510mm x 4mm (por unid.) tipo II T51X4
6 Discos dentados 455mm x 4mm (por unid.) tipo II T45X4
7 Discos dentados 560 mm x 5 mm (por unid.) tipo III T56X5III
8 Discos dentados 510mm x 4mm (por unid.) tipo III T51X4III
9 Discos dentados 455mm x 4mm (por unid.) tipo III T45X4III

10 Luces LED (traseras) OL
11 Señal de advertencia (2 unid.) (trasera) T2
12 Deflectores laterales de disco ajustables con protección de goma ajus. mecán. (2 unid.) DT
13 Extensión para sembradora de 500 dm3 N5
14 Líneas eléctricas (retorno de las semillas a la tolva) ST
15 Marcador hidráulico biestable (necesario 1 par de salidas hidráulicas adicionales) ZH
16 Dedo rascador con mango o Dedo rascador oscilante con mango (precio por unidad) PZ
17 Dedos rascadores en la viga PB

18 Timón + sistema hidráulico para el transporte  
(necesario 1 par de salidas hidráulicas adicionales) DT

19 Accionamiento mecánico de la turbina al eje del cardán (PTO) MN
20 Líneas de pre-emergencia (necesario 1 par de salidas hidráulicas adicionales) SP
21 Timón ajustable con tornillo tensor DS.

22 Mando a distancia eléctrico para controlar el sistema hidráulico desde la cabina del tractor 
(electroválvulas) reduciendo las salidas hidráulicas necesarias PE

23 Sistema electrónico de medición de la velocidad "GPS" a cambio de una rueda de rastrojo GPS
24 Ordenador multifunción AK AK
25 Cubierta espaciadora para sembrar cada dos filas (distancia de siembra 25 cm) P1
26 Cubierta espaciadora para siembra con la mitad de la sembradora PP
27 Sección en paralelogramo (por 1 unidad) SR

Disco recto Ø 350 mm - especificar en el pedido

1 Unidad de labranza y siembra neumática (2,5 m) + rodillo de jaula de Ø 530 mm GEPARD DRILL 25R
2 Unidad de labranza y siembra neumática (2,5 m) + rodillo Packer de Ø 500 mm GEPARD DRILL 25P
3 Unidad de labranza y siembra neumática (2,5 m) + rodillo de goma de Ø 530 mm GEPARD DRILL 25G
4 Unidad de labranza y siembra neumática (2,5 m) + rodillo de ruedas de Ø 670 mm GEPARD DRILL 25O
5 Unidad de labranza y siembra neumática (3,0 m) + rodillo de jaula de Ø 530 mm GEPARD DRILL 30R
6 Unidad de labranza y siembra neumática (3,0m) + rodillo Packer de Ø 500 mm GEPARD DRILL 30P
7 Unidad de labranza y siembra neumática (3,0 m) + rodillo de goma de Ø 530 mm GEPARD DRILL 30G
8 Unidad de labranza y siembra neumática (3,0 m) + rodillo de ruedas de Ø 670 mm GEPARD DRILL 30O
9 Unidad de labranza y siembra neumática (3,5 m) + rodillo de jaula de Ø 530 mm GEPARD DRILL 35R

10 Unidad de labranza y siembra neumática (3,5 m) + rodillo Packer de Ø 500 mm GEPARD DRILL 35P
11 Unidad de labranza y siembra neumática (3,5 m) + rodillo de goma de Ø 500mm GEPARD DRILL 35G
12 Unidad de labranza y siembra neumática (3,5 m) + rodillo de ruedas de Ø 670 mm GEPARD DRILL 35O
13 Unidad de labranza y siembra neumática (4,0 m) + rodillo de jaula de Ø 530 mm GEPARD DRILL 40R
14 Unidad de labranza y siembra neumática (3,0m) + rodillo Packer de Ø 500 mm GEPARD DRILL 40P
15 Unidad de labranza y siembra neumática (4,0 m) + rodillo de goma de Ø 530 mm GEPARD DRILL 40G
16 Unidad de labranza y siembra neumática (4,0 m) + rodillo de ruedas de Ø 670 mm GEPARD DRILL 340O

tipo I tipo II tipo III

2324

Ordenador multifunción AK 
 − conmutación automática de líneas  

(cuentavueltas),
 − indicador de nivel bajo de semillas 

en la tolva,
 − Señalización de fallos de  

la unidad de siembra y la turbina,
 − contador de hectáreas.
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Sección recta - protección de goma 
disco recto Ø 350 mm

Sección recta - protección de goma 
disco convexo Ø 300 mm

Sección en paralelogramo - protección de resorte disco  
convexo Ø 300 mm

16

Sección en paralelogramo - protección de resorte disco 
recto Ø 350 mm
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Equipamiento estándar:
 − tanque de 1000 l, 
 − lona con bastidor, 
 − tamiz de la tolva 
 − ventana de inspección del tanque
 − descarga del tanque
 − batidor de tanque
 − plataforma de carga
 − sistema de siembra neumático "DRILL ONE"
 − turbina accionada por motor hidráulico (caudal 40l/min)
 − regulador del caudal de aceite de alimentación de la turbina
 − transmisión continua (rango de siembra 1-500kg/ha)
 − unidad de siembra universal de un solo diente para todos los tamaños de semillas
 − reja de doble disco autolimpiante convexa Ø 300 mm - con  

con ajuste de presión máx. 40 kg/reja
 − ruedas de prensa FLEX 250x60 mm
 − Distancia de siembra de 12,5 cm,
 − manómetro
 − sistema de medición de la velocidad - rueda de rastrojo
 − ajuste de la rueda de prensa (profundidad de siembra)
 − Cuchillas de 30 cm de longitud.
 − caja de transmisión con dos ejes de salida
 − velocidades del cardán (PTO) de 540 y 1000 rpm,
 − pantallas laterales flotantes
 − altura ajustable de la barra de nivelación,
 − soportes para colgar la barra de nivelación en la parte delantera,
 − Retén ajustable horizontalmente
 − barreras de protección frontal
 − ajuste distancia de cada rascador al eje,
 − ajuste barra con los rascadores,
 − ajuste profundidad de trabajo,
 − pasadores de enganche KAT. II y III,
 − mangueras hidráulicas de doble pared de 330 bar,
 − cardán telescópico «CATTELONI CARDANO»
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Grada activa + rodillo de jaula Ø 530 mm + barra de nivelación (2,5 m) TORNADO A25R
Grada activa + rodillo de jaula Ø 600 mm + barra de nivelación (2,5 m) TORNADO A25R6
Grada activa + rodillo de goma Ø 530 mm + barra de nivelación (2,5 m) TORNADO A25G
Grada activa + rodillo Packer Ø 530 mm + barra de nivelación (2,5 m) TORNADO A25P
Grada activa + rodillo de jaula Ø 530mm + barra de nivelación (2,7 m) TORNADO A27R
Grada activa + rodillo de jaula Ø 600mm + barra de nivelación (2,7 m) TORNADO A27R6
Grada activa + rodillo de goma Ø 530 mm + barra de nivelación (2,7 m) TORNADO A27G
Grada activa + rodillo Packer Ø 530 mm + barra de nivelación (2,7 m) TORNADO A27P
Grada activa + rodillo de jaula Ø 530mm + barra de nivelación (3,0 m) TORNADO A30R
Grada activa + rodillo de jaula Ø 600mm + barra de nivelación (3,0 m) TORNADO A30R6
Grada activa + rodillo de goma Ø 530 mm + barra de nivelación (3,0 m) TORNADO A30G
Grada activa + rodillo Packer Ø 530 mm + barra de nivelación (3,0 m) TORNADO A30P

Equipamiento opcional:

1 Barra de nivelación adicional BW
2 Luces LED (traseras) OL
3 Señal de advertencia (2 unid.) (trasera) T2
4 Extensión para sembradora de 500 dm3 N5
5 Líneas eléctricas (retorno de las semillas a la tolva) STE
6 Marcador hidráulico biestable (necesario 1 par de salidas hidráulicas adicionales) ZHG

7 Dedo rascador con mango o Dedo rascador oscilante con mango (precio por 
unidad) PZ

8  Dedos rascadores en la viga PB
9 Accionamiento mecánico de la turbina al eje del cardán (PTO) MN

10 Líneas de pre-emergencia (necesario 1 par de salidas hidráulicas adicionales) SP

11 Mando a distancia eléctrico para controlar el sistema hidráulico desde la cabina 
del tractor (electroválvulas) reduciendo las salidas hidráulicas necesarias PE

12 Sistema electrónico de medición de la velocidad "GPS" a cambio de una rueda 
de rastrojo GPS

13 Ordenador multifunción AK AK
14 Cubierta espaciadora para sembrar cada dos filas (distancia de siembra 25 cm) P1
15 Cubierta espaciadora para siembra con la mitad de la sembradora PP
16 Sección en paralelogramo (por 1 unidad) SR

Disco recto Ø 350 mm - especificar en el pedido
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Ordenador multifunción AK 
 − conmutación automática de líneas  

(cuentavueltas),
 − indicador de nivel bajo de semillas 

en la tolva,
 − Señalización de fallos de  

la unidad de siembra y la turbina,
 − contador de hectáreas.



10

A

B

C N

J

S

D

E

G

H

I

Q

R

U

UNIDAD DE LABRANZA Y SIEMBRA NEUMÁTICA



11

2

5

6

9

10

11

4

7 7

8



12

SEMBRADORA NEUMÁTICA
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Equipamiento estándar:
 − tanque de 1000 l, 
 − lona con bastidor, 
 − tamiz de la tolva 
 − ventana de inspección del tanque
 − descarga del tanque
 − batidor de tanque
 − plataforma de carga
 − sistema de siembra neumático "DRILL ONE"
 − turbina accionada por motor hidráulico (caudal 40l/min)
 − regulador del caudal de aceite de alimentación de la turbina
 − transmisión continua (rango de siembra 1-500kg/ha)
 − unidad de siembra universal de un solo diente para todos los tamaños de semillas
 − reja de doble disco autolimpiante convexa Ø 300 mm - con  

con ajuste de presión máx. 40 kg/reja
 − ruedas de prensa FLEX 250x60 mm
 − Distancia de siembra de 12,5 cm,
 − manómetro
 − sistema de medición de la velocidad - rueda de rastrojo
 − ajuste de la rueda de prensa (profundidad de siembra)
 − pasadores de enganche KAT. II y III,
 − mangueras hidráulicas de doble pared de 330 bar,
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Equipamiento opcional:

1 Luces LED (traseras) OL
2 Señal de advertencia (2 unid.) (trasera) T
3 Extensión para sembradora de 500 dm3 N5
4 Líneas eléctricas (retorno de las semillas a la tolva) STE

5 Marcador hidráulico biestable (necesario 1 par de salidas hidráulicas 
adicionales) ZHG

6 Dedo rascador con mango (precio por unidad) PZ
7 Dedo rascador oscilante con mango (precio por unidad) PZW
8 Accionamiento mecánico de la turbina al eje del cardán (PTO) MN
9 Líneas de pre-emergencia (necesario 1 par de salidas hidráulicas adicionales) SPH

10 Sistema electrónico de medición de la velocidad "GPS" a cambio de una rueda 
de rastrojo  GPS

11 Ordenador multifunción AK  AK
12 Cubierta espaciadora para sembrar cada dos filas (distancia de siembra 25 cm) P1
13 Cubierta espaciadora para siembra con la mitad de la sembradora PP
14 Sección en paralelogramo (por 1 unidad) SR

Disco recto Ø 350 mm - especificar en el pedido

F
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Sección recta - protección de goma 
disco recto Ø 350 mm

Sección recta - protección de goma 
disco convexo Ø 300 mm

DRILL25
DRILL30
DRILL35
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Ordenador multifunción AK 
 − conmutación automática de líneas  

(cuentavueltas),
 − indicador de nivel bajo de semillas 

en la tolva,
 − Señalización de fallos de  

la unidad de siembra y la turbina,
 − contador de hectáreas.

Sección en paralelogramo - protección de resorte disco  
convexo Ø 300 mm

14

Sección en paralelogramo - protección de resorte disco 
recto Ø 350 mm
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POLAND, 39-220 PILZNO, W. Witosa 21
tel. +48 (14) 672 25 51, +48 505 681 485, akpil@akpil.pl, www.akpil.pl

FRANCE, 86400 Saint-Pierre-d’Exideuil, Les Vignes,
tel. +33 549 877 296, akpil-france@orange.fr, www.akpil.fr
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GERMANY, 92318 Neumarkt, Labersrichter Str. 4 
Tel. +49 (0) 171 215 4564, info@akpildeutschland.de, www.akpildeutschland.de

SPAIN, 28002 Madrid, Canillas 84
Tel. +34 647 088 905, info@akpil.es, www.akpil.es
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