


 La PST4 Flex  realiza con 
excelencia la siembra de maíz, soya, 
frijoles, maní, sorgo, y algodón 
deslingado. 
 El sistema pantografica garantiza 
el acompañamiento de las variaciones 
de la topografía del suelo, permitiendo 
una deposición de abono y semillas 
siempre en la profundidad correcta.

Distribucción de abono 
(transversal): a través de rosca 
sin-fin con revestimiento interno 
anti-adherente. Mayor precisión 
y uniformidad en la distribucción.

Catraca (dos):  con 
accionamiento manual para 
ajustes a través de la palanca 
posicionada en la lateral de 
la caja de abono.Nº de 

Líneas
Separación

(mm)

Ancho 
Útil

(mm)

Ancho 
Transporte

(mm)

Peso*
(kg)

  Potencia en el Motor

 7/4 750,800,850,900 ó 950    160 2000 
 7/5 600, 650 ó 700 2900 3650 940 / 200 2330 60-68 84-96
 7/6 500 ó 550   1040 240 2768  
 7/7 450    280 3230 
 9/5 750, 800, 850 ó 900    200 3020 
 9/6 550,600,650,700 ó 750   1220 / 240 3230 
 9/7 550 ó 600 3700 4450 1360 280 3430 75-90 100-115
 9/8 500    320 3899
 9/9 450    360 4097 
 11/6 800, 850 ó 900    240 3510 
 11/7 650 ó 700    280 3650 
 11/8 600 4600 5250 1540 / 320 3760 
 11/9 550   1720 360 4320 90-102 126-144 
 11/10 500    400 4718 
 11/11 450    440 4980 

- Distribucción de abono: 154 a 1131 kg/ha, conductoras paso de 2’’ (standard) 75 a 549 kg/ha, conductoras paso 1’’ (opcional).
- Neumáticos: 6.50 x 16 - 10L.    - Separación mínima en los roderos: 450 mm
* Pesos Aproximados.

PST4 FLEX  -  Especificaciones Técnicas
Capacid. Depósitos

Abono    Semillas
 (L. / kg) (kg)

 Disco Asta
 Doble Escarific.

 Discos de Corte 18” con movimientos de oscilación y flotación, para el prefecto acompañamiento del terreno.

 Astas Escarificadoras con mínima movimentación del suelo y ajuste de la profundidad del abono.

 TRA (cambio rápido de engranajes dentados) con 43 relaciones en el abono y 43 en las semillas.

 Líneas de Semillas con sistema pantografico que permite acompañar las ondulaciones del terreno.

 Distribuidor de Semillas mecánico, eficiente y de elevada precisión. 

    También disponible en la versión pneumatica (o vacio).

 Ruedas de Control de Profundidad con bandas flexibles.

 Plataforma ancha, articulada, anti-derrapante, con extensor 
para facilitar el abastecimiento de la maquina por la lateral. 

 Escalera articulada.

  Opcionales: marcadores de línea (mecánico o 
hidráulico) disco doble descentrado (abono) de 15 x15’’, 
asta escarificadora con desarme automático, hectarimetro 
electrónico y ruedas cubridoras de abono.
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