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ABONADORA KVERNELAND CL
GEOSPREAD

CARACTERÍSTICAS
-

Tolva de gran capacidad entre 1.100 y 2.800 l.
Cribas piramidales de chapa sobre el distribuidor para evitar atascos.
EasySet, Regulación simple y sencilla.
ExactLine abonado en cabeceras.
El sistema de aceleración CenterFlow hace que el fertilizante ya esté girando
antes de llegar a las paletas.
Precisión incluso en pendientes.
Óptima distribución con 8 paletas por disco.
El ancho de trabajo entre 10 y 33 metros.
Facilidad y precisión en el ajuste de la dosis.
Kit de bajas dosis para trabajar con poca cantidad de fertilizante
Indicador de abertura de las compuertas.
Instalación de luces en la parte trasera.
Partes metálicas en acero inoxidable, o tratadas con pintura duracoat.
Cardan con embrague de fricción.
Tablas para obtener una gran precisión en el abonado.
Apertura y cierre con el sistema hidráulico del tractor.
Un buen sistema de esparcido, ahorra kg/hectárea, con su correspondiente
ahorro económico.
Variación manual del ancho de trabajo por dosis y salida en sectores de 1m.
Ajuste automático del ancho de trabajo por dosis y salida. Sectores de 1m
(sin límites de sectores).
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EQUIPACIÓN DE SERIE

El sistema de aceleración
CenterFlow hace que el
fertilizante ya esté girando
antes de llegar a las paletas.

Optima distribucion
con 8 paletas por
disco.

CenterFlow corrige las
desviaciones por pendientes o
baches.

Tablas para obtener una
gran precisión en el
abonado.
Descarga la APP

Dosificador manual
que da facilidad y
precisión en el ajuste
de la dosis.

Herramientas para
determinar las características
del abono a utilizar y facilitar
la elección de la misma en 3
sencillos pasos.

Instalación de luces en la
parte trasera.

Cardan con embrague
de fricción.

Cribas piramidales de chapa
sobre el distribuidor para
evitar atascos.

Sistema Geospread

Un buen sistema de esparcido, ahorra kg/hectárea, con su
correspondiente ahorro económico.
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Extensión ALUMINIO apilable de 675l.
(Se pueden equipar 3 extensiones)

VN79771446

Abonado hacia el linde con ExactLine

A148328030

Toldo de tolva

Trampilla de vaciado

VNCLHC290

A138922930

IsoMatch Global 2
Un sistema de antena GPS
para la mejor precisión
posible

La escalerilla plegable facilita el
acceso a la tolva

010TLA00001960

IsoMatch InLine
es una barra luminosa para la guía
manual que incluye información sobre
el estado de la sección

MT000002203

Panel de control
IsomatchTELLUS GO+
(tractores ISOBUS)

A136199100
(tractores NO ISOBUS)
A136199200

010CLA138647430

Panel de control
IsomatchTELLUS PRO
(tractores ISOBUS)

A136038900

(tractores NO ISOBUS)

A136075600
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VENTAJAS EXACTALINE

ExactLine puede ser ajustado
con precisión para todos los
tipos de fertilizante y ancho de
trabajo

Abonado desde el linde el
tractor pasa en su primera
trazada a unos dos metros de
distancia del límite de la
parcela

Abonado hacia el linde la primera
trazada se realiza a una distancia
del linde equivalente a la mitad
del ancho de trabajo con el que
se ha regulado la máquina

VENTAJAS GEOSPREAD

Trabajando con un controlador
de tareas como ISOMATCH
GEOCONTROL en un campo
irregular, la abonadora varía el
ancho de trabajo en función del
perfil de la parcela,
disminuyéndolo o aumentándolo
y mantine la dosis exacta en
cada punto del campo

El ancho de trabajo está
dividido en sectores con un
ancho mínimo de sólo 1 metro

Fotos y Videos

La abonadora mantiene constante
la velocidad de giro de los discos y
corrige el punto de salida del
abono para abrir y cerrar los
sectores a medida que lo necesita,
tanto de centro a laterales como
sólo hacia los laterales

