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MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS al lado de las personas desde 1978
Los distribuidores de sal y arena  PL y SRT están equipados con una tolva de polietileno o 
acero inoxidable resistente a las agresiones químicas propias de la sal y productos 
anticongelantes, son perfectas para los trabajos de mantenimiento vial.  Si se quiere limitar 
el ancho de  trabajo, pueden equiparse con un de lector que nos permitirá trabajar en 
cualquier espacio con total comodidad.

PUNTOS FUERTES:

- Distribución mediante disco centrífugo.
- Sistema de distribución 100% regulable.
- Sistema de regulación de la dosi icación simple e intuitivo.
- Regulación de la zona del disco donde debe caer la sal.
- Criba de serie para evitar atascos y la entrada de cuerpos extraños.
- Pequeño agitador en la salida del producto para una correcta alimentación del disco.
- Sistemas especiales para la sal. 

EQUIPAMIENTO DE SERIE PL:

- Agitador y criba para evitar atascos y entrada de cuerpos extraños.
- Disco y 4 paletas de acero inoxidable.
- Tolva de polietileno
- Accionamiento mecánico del disco mediante PTO a 540rpm.
- Apertura y cierre mediante palanca.
- Enganche al 3 punto CAT I-II.
- Ancho de trabajo de 1-6m.

Modelo Capacidad Ancho Largo Alto Peso Potencia

 PL-500 400 kg 350 l 1.230 mm 1.240 mm 1.140 mm 60 kg 30 cv

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPARCIDOR PL

ESPARCIDOR PL

ESPARCIDOR SRT

EQUIPAMIENTO DE SERIE SRT:

- Criba de acero inoxidable para evitar atascos
y entrada de cuerpos extraños.
- Disco y paletas de acero inoxidable.
- Tolva de acero inoxidable.
- Accionamiento hidráulico.
- Accionamiento mediante PTO del tractor.

Modelo Capacidad Ancho Largo Alto Peso Potencia

 SRT-800-PRO 740 kg 800 l 1.500 mm 1.295 mm 1.020 mm 155 kg 30 cv

SRT-1000-PRO 930 kg 1.000 l 1.500 mm 1.295 mm 1.045 mm 168 kg 30 cv

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPARCIDOR SRT




