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ESPARCIDOR

 SPTA - SAL
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SEGUÉS, SIEMPRE AL LADO DEL AGRICULTOR
Maquinaria Agricola Segués, SL ofrece un esparcidor de estiércol autocargable modelo SPTA y 
un esparcidor de fertilizante SAL para dar soluciones a los pequeños y medianos agricultores.
El esparcidor de fertilizante orgánico autocargable SPTA es una máquina diseñada para 
eliminar todos los problemas actuales de fertilización con fertilizantes sólidos como 
FERTILIZANTE, COMPOST, ETC. ... Esta herramienta elimina la necesidad de cargar 
fertilizante con otras máquinas, ya que los localizadores se bajan a la posición de carga y 
permiten la carga directa de fertilizante como si fuera una pala. Cuando se dispensa el 
fertilizante, la pala se convierte en tolva y los localizadores se despliegan para realizar la 
fertilización. Además, con un nuevo sistema vibratorio, es posible descargar todo el material 
mediante un tornillo de Arquímedes integrado.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MODELO
LARGO 
TOTAL 
(mm)

LARGO 
PALA 
(mm)

PESO 
(kg)

POTENCIA
(Cv)

CAPACIDAD
LITROS

SPTA-125 1.650 1.250 320 >40 750
SPTA-150 1.900 1.500 410 >50 900
SPTA-170 2.100 1.700 470 >70 1.000
SPTA-180 2.200 1.800 530 >80 1.100
SPTA-200 2.400 2.000 620 >80 1.250
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POSICIÓN DE ABONADO
 En su posición de trabajo la pala se 
transforma en tolva y se despliega 
el brazo localizador así como el 
elemento distribuidor y vibrador

POSICIÓN DE CARGA 
Los elementos localizadores 

plegados se cargan  el fertilizante 
directamente desde el suelo sin 
necesidad de otras máquinas u 

operadores.

LOCALIZACIÓN DEL ABONO 
La reja va abriendo un surco y 
el abono queda localizado en el 
interior del mismo.  También 
puede esparcirse mediante 
disco o caída libre

Los esparcidores de fertilizantes en línea SAL localizan el fertilizante en una banda estrecha en 
la superficie o en cierta profundidad junto a la línea de plantas a fertilizar.
Se utilizan preferentemente como unidades montadas en las sembradoras, en cultivos en 
líneas a distancias considerables (maíz, hortalizas, etc.)
Disponen de rejas de apertura en la parte trasera de la que se deposita el abono, que cae a 
través de un tubo grueso y flexible o sobre una rampa formada por las propias rejas.
Se consiguen desplazamiento  de hasta 30 cm del localizador para llegar a la base del cultivo. 
También contamos con esparcidores de fertilizante de dosis central que le permiten acoplar 
diferentes implementos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MODELO
LARGO
TOTAL 
(mm)

DESPLAZAMIENTO 
LOCALIZADOR 

(mm)

PESO 
(kg)

POTENCIA
(Cv)

CAPACIDAD 
LITROS

SAL-400 1.200 300 260 >40 400
SAL-600 1.600 300 280 >40 600
SAL-800 1.900 300 300 >40 800
SAL-1000 2.300 300 340 >40 1000


