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MAQUINÁRIA AGRÍCOLA SEGUÉS al lado de las personas desde 1978
Para esparcir materiales a granel con tractor sobre pavimentos, carreteras, calles y donde 
se requiere una carga autónoma y continua, la solución es, sin duda, un esparcidor de sal 
OS o FOCA  Máquinas robustas y resistentes a la corrosión que provocan los fundentes.

PUNTOS FUERTES:
- Esparcidores robustos y de fácil manejo.
- Tratados con pintura anticorrosiva
- Diferentes sistemas de distribución
- Autocargante.
- El funcionamiento desde el interior de la cabina del tractor. 

CARACTERÍSTICAS ESPARCIDOR OS

El esparcidor de sal suspendido OS es el resultado de la experiencia de nuestra empresa 
en el sector del esparcido de los fundentes adquirida a lo largo de los años. La simplici-
dad y la funcionalidad son las señas de identidad que distinguen a esta máquina, ya que 
las operaciones se pueden realizar directamente desde la cabina del tractor.
La posición de carga se puede obtener mediante un cilindro hidráulico que permite la 
rotación de la máquina, así como la tolva puede cargar la sal directamente de la pila. 
Después de devolver la máquina a la posición de trabajo vertical, uno de los motores 
hidráulicos permiten que el agitador en espiral remueva la sal, permitiendo una caída 
homogénea sobre el disco.
El otro motor hidráulico permite la rotación del disco esparcidor. La máquina está equi-
pada con dos reguladores velocidad: el primero ajusta la velocidad del agitador giratorio 
y el segundo ajusta la velocidad del disco esparcidor.

MODELO CAPACIDAD
(m3)

LARGO
(mm)

ANCHO DE 
TRABAJO 

(mm)

PESO
(kg)

OS-1200 1,2 1.500 3.400 420

CARACTERÍSTICAS ESPARCIDOR FOCA

El esparcidor de sal suspendido FOCA es el resultado de la experiencia de nuestra em-
presa en el sector del esparcido de los fundentes adquirida a lo largo de los años. La 
simplicidad y la funcionalidad son las señas de identidad que distinguen a esta máquina, 
ya que las operaciones se pueden realizar directamente desde la cabina del tractor.
La posición de carga se puede obtiene a través de un cilindro hidráulico que permite la 
rotación de la máquina, de modo que la tolva puede cargar sal directamente del 
montón.
Después de haberlo devuelto a la posición de trabajo vertical, los motores hidráulico 
permiten que el agitador mezcle la sal y sea una solución homogénea. En el lado 
externo de la tolva de acero hay unos resortes que tensados por un apalanca, ajustan 
la cantidad de sal o arena que se esparcirá
El esparcidor FOCA contiene un rodillo de trituración y criba.

MODELO CAPACIDAD
(m3)

LARGO
(mm)

ANCHO
(mm)

ANCHO DE 
TRABAJO 

(mm)

PESO
(kg)

FOCA-110 0,58 1.450 1.200 1.100 250
FOCA-160 0,78 1.850 1.200 1.600 320
FOCA-200 0,98 2.250 1.200 2.000 480
FOCA-230 1,1 2.500 1.200 2.300 565




