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FERTILIZADORAS

PÁG. 03

NEUMÁTICAS

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

Las fertilizadoras 

incorporan el Sistema de 

Fertilización y Siembra 

Neumática, este sistema 

otorga uniformidad a lo 

ancho y largo del 

desplazamiento y posibilita 

dosificar en bajas, medias y 

altas dosis y distribuir 

productos de distintos 

pesos específicos y

calidades.

DOSIFICACIÓN MECÁNICA-NEUMÁTICA

DESEMPEÑO
● Asegura una aplicación homogénea, 
independientemente de la calidad del 
sólido y de las condiciones climáticas 
en el momento de la aplicación.

● Permite ingresar al lote en estados 
avanzados de crecimiento del cultivo y/o 
fraccionar  las  aplicaciones  para 
aprovechar al máximo la disponibilidad del 
fertilizante en los momentos de mayor 
demanda, en cultivos altos como maíz, 
girasol, etc. 

● Permite realizar intersiembra o siembra 
de cobertura antes de cosechar el cultivo 
anterior sin dañarlo.

P GÁ . 02

FERTILIZANTE

Nitrato de amonio (perlado de alta densidad)

Nitrato de sodio (salitre sódico perlado)

Nitrato de sódico potásico (salitre potásico pérlado)

Nitrato de potasio granulado

Urea granulada

Superfosfato triple (granulado)

Fosfato monoamónico (granulado)

Fosfato diamónico (granulado)

Roca fosfórica (en polvo)

Cloruro de potasio (cristalizado)

Sulfato de amonio (granulado)

Sulfato de amonio (cristalizado)

Sulfato de potasio (granulado)

Sulfato de potasio y magnesio (Sulpomag)

850-975

1.220

1.290

1.300

720-820

950-1.200

900-1.100

875-1.100

1.200-1.600

1.075-1.200

785-1.040

1.000-1.100

1.150-1.360

1.520-1.570

DENSIDAD APARENTE (KG/M³)

DENSIDAD APARENTE DE ALGUNOS FERTILIZANTES (NO COMPACTADOS)

Fosforita (Fosfato de calcio natural) 1.700

Fuente: Fertilizantes, enmiendas y bonos orgánicos para la agricultura. Samuel S. Román C. et al. Agenda del Salitre 2001.

FUNCIONES
FERTILIZADORA NEUMÁTICA
Aplicación de enmiendas para corrección de suelos.
Aplicación de fertilizantes desde polvos a granulados:
● en cobertura total sobre barbecho.
● en cobertura total en estadío avanzados de desarrollo de cultivos altos sin dañarlos.
● en cobertura total fraccionados durante diferentes etapas de los cultivos sin dañarlos.

SEMBRADORA NEUMÁTICA
● Siembras de pasturas, sobre rastrojo.
● siembra de pasturas sobre un cultivo implantado antes de cosecharlo.
● intersiembra.
● renovación de pasturas.
● cultivos de cobertura sobre rastrojo.
● cultivos de cobertura sobre un cultivo (alto como maíz) antes de su cosecha.
● cultivo de granos.

Ingreso del fertilizante/semilla a los dos rodillos dosificadores desde la tolva, por gravedad + presión

(tolva presurizada).

El sólido una vez dosificado por rodillos especiales, se incorpora en un venturi por gravedad, y es arrastrado

por el viento que generan dos ventiladores centrífugos hacia 18 canales a alta velocidad.

Los tubos conductores (canales) llegan al barral y se distribuyen a lo largo de él, finalizando su recorrido

en boquillas de salida especiales distanciadas equidistantes sobre el botalón. 

Las bocas de salida permiten distribuir el fertilizante o semilla uniformemente sobre la superficie

del suelo/cultivo en forma independiente de la calidad, granulometría y densidad de producto a aplicar

y de las condiciones ambientales reinantes.

FUNCIONAMIENTO

2 ventiladores 18 caños distribuidores2 dosificadores
2 venturi

18  bocas de salida
(distribuidores)

VENTAJAS

● Gran cobertura de trabajo: 30 m 

 Oferta del fertilizante en el momento●

en que el cultivo lo demanda.

El alto despeje de 1,85 y/o 2,10 m del equipo

permite ingresar en cultivos de mayor altura

como maíz en estadios avanzados de su desarrollo.

 Fraccionamiento en las aplicaciones●

Es posible fraccionar la fertilización (varias aplicaciones

durante el ciclo del cultivo). Aplicar el fertilizante en los

momentos en que el cultivo lo requiere.

 Independencia de las condiciones climáticas:●

El diseño de las bocas de salida posibilita aplicaciones

homogéneas e independientes de la presencia de viento

o humedad en el ambiente.

 Independencia de la calidad y granulometría●

del fertilizante: El sistema neumático mantiene

la homogeneidad y ancho de trabajo siempre.

 Ingreso a lotes con diferentes distancias de siembra●

La trocha variable hidráulicamente de 2,8 a 3,20 m

y el ancho de sus neumáticos 12,4pulgadas, permite

ingresar en lotes en diferentes distancias de siembra.

Dosis fijas y/o variables.● 

Dosificación precisa.● 

Evita el efecto sombra de los cultivos. ● 
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TOLVA

Presurizada. Con removedor y criba anti-terrón. Capacidad de Tolva: 3000, 4000 y 6000  litros según modelo.

Máxima eficiencia
en aprovechamiento
de recursos del suelo. 

Dos ventiladores, accionados por motores hidráulicos.

● Presurizan la tolva. 

● Generan una corriente de aire asistida por un sistema de venturi 

encargada del transporte del fertilizante desde los dosificadores 

hasta las bocas de salida. Modelo Altina HP 3200.

VENTILADORES CENTRÍFUGOS

CONTROL ELECTRÓNICO

MAF 6000 y MLF 8000: Guía satelital + control de 

fertilización.

25 y 30 m. según modelos.
ANCHO DE LABOR

Mecánico-neumáticos, con 18 módulos, modelo “ALTINA MAM 9x2”, 

con motores orbitales SAWER DANFOSS que permiten hacer una 

dosificación fija o variable.  Son comandados desde la computadora 

multifunción ubicada en la cabina.

DOSIFICADORES

Posee un exclusivo diseño de transporte y dispersión que permite realizar una excelente distribución y localización de 

los productos utilizados (fertilizantes y/o semillas). Cuenta con 18 (dieciocho) picos dispersores modelo ALTINA HP200.

CAÑOS CONDUCTORES Y PICOS DISPERSORES DE ACERO INOXIDABLE

MÁS PRODUCTIVIDAD,
MAYOR RENTABILIDAD
Y SUSTENTABILIDAD. 
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Las fertilizadoras neumáticas incorporan una 

tecnología que permite integrar la Fertilización 

a la Agricultura de Precisión. El manejo de 

fertilización y siembra de cobertura por 

ambiente de Dosis Variable; su sistema 

electrónico-mecánico; su amplio rango de 

trabajo; y el comando de dosis manual o 

automático son características importantes de 

este equipo. Además, está preparado para 

interpretar un mapa de prescripción de dosis 

multi-variables, con una ejecución precisa y 

rápida a lo ancho y largo de la aplicación (sean 

dosis bajas o altas), para luego generar un 

mapa de aplicación.

FERTILIZADORAS NEUMÁTICAS

AGRICULTURA DE PRECISIÓN

Usá repuestos legítimos PLA
y mantené la calidad de tu equipo.

Pla S. A. se reserva el derecho a introducir modificaciones en sus productos sin previo aviso. FERT28042014. Las fotos son meramente ilustrativas. 

WWW.PLA.COM.AR
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Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto queusted adquiere puede no coincidir exactamente con lo expuesto y/o descripto en este folleto.

FERTILIZADORA MAF 4000 FERTILIZADORA MAF 6000

PÁG. 06 PÁG. 05

Inyección

Marca

Potencia máxima

Régimen nominal

Sistema de enfriamiento

Número de cilindros

Cilindrada

Sistema de admisión

TRANSMISIÓN

Tracción

Transmisión primaria

Número de marchas

Transmisión secundaria

Número de marchas

Mando embrague

FRENOS

Freno de servicio

MOTOR

Convencional

Deutz

142 CV (opcional 170)

2.300 rpm.

Aire

6

6.128 cm³

Turbo sobrealimentado

Mecánica 4x2

Caja Eaton FS 4205

5 + MA

Diferencial Eaton 19050 (4,88:1)

2 (alta y baja)

Mecánico

A disco en ruedas traseras

Accionamiento Hidráulico asistido por aire

Freno de mano Neumático

SUSPENSIÓN

Sistema de suspensión Neumático

DIRECCIÓN

Tipo Hidraulica load sensing

SISTEMA HIDRÁULICO

Comandos hidráulicos

Acc. Motores hidráulicos

Eléctricos

Bomba de 80 lts/min a 2000 rpm

COMPUTADORA

Marca AGROTAX

Modelo AG FUSION

GUIADO SATELITAL

Marca Müller

Modelo Track GUIDE

Mapeador Si

Memoria Extraible Si

BOTALÓN

Cobertura de trabajo 25 m. (opcional 30 m.)

Ubicación Trasero

Cabina PVM MAP II 2014

CONFORT

INTERIOR

Suspensión de cabina Tacos de goma

Presurización Si

Filtro de carbón activado Si

Aire acondicionado Si

Columna de dirección 1 movimiento

Parasol Con cortina rebatible

Butaca Fija

FERTILIZACIÓN

TOLVA
Capacidad de Tolva: 3.300 litros (de capacidad variable: 

3.300/3.500/3.800/4.000/5.000 litros. La capacidad de carga 

es de 6.000 kilogramos. 

VENTILADORES CENTRÍFUGOS
2 (dos) de alto caudal, modelo “ALTINA HP3200”, con accionamiento 

por motores hidráulicos. 

DOSIFICADORES
Modelo ALTINA MAM 9x2 de acero inoxidable, con mando hidráulico 

y juego completo de rodillos para diferentes semillas y fertilizantes. 

18 modulos, con motores orbitales SAWER DANFOSS. Comandado 

desde una computadora. 

Caños transportadores de aire y fertilizantes/semillas de acero inoxidable.

18 Picos dispersores de acero inoxidable, con sensores,

modelo ALTINA Hp2000.

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería

Alternador

12v/160 Ah.

150 Amp.

TOLVA

Capacidad 3000 l.

Accionamiento Válvula electro-hidráulicas

Altura 3,75 m

Tipo Fija

Rango 2,62 m a 2,80 m

TROCHA

MEDIDAS

Ancho (posición de traslado)

Largo (posición de traslado)

DIMENSIONES

3,25m

8,17 m

EXTERIOR

Tanque de agua limpia

Faros

200 lts.

6 faros direccionables

SiKit Nocturno

SiGato hidráulico

SiCono mezclador de producto

Radio AM/FM con CD player

Videocamaras N/C

ElectrohidráulicaAccionamiento de escalera

N/CHidrolavadora

Rodado 12.4 x 46 Radiales

OTROS

Accionamiento No posee / Giro de llantas manual

Distancia entre ejes 4,04 m

Despeje 1,63 m

Tanque de combustible 300 lts.

Velocidad máxima 58 km/h.

Inyección

Marca

Potencia máxima

Régimen nominal

Sistema de enfriamiento

Número de cilindros

Cilindrada

Sistema de admisión

TRANSMISIÓN

Tracción

Transmisión primaria

Número de marchas

Transmisión secundaria

Número de marchas

Mando embrague

FRENOS

Freno de servicio

MOTOR

Convencional

Deutz

240CV

2500 rpm.

Aire

6

6.128 cm³

Turbo sobrealimentado post enfriado

Hidrostatica 4x4

Hidrostatica 4x4

Cambio continuo

Motor hidráulico de caudal variable

6 (electro-proporcionales)

N/C

Por desplazamiento de bombas

Accionamiento En joystick

Freno de mano Electro-hidráulico en reductores

SUSPENSIÓN

Sistema de suspensión Neumático

DIRECCIÓN

Tipo Hidráulica

SISTEMA HIDRÁULICO

Comandos hidráulicos

Acc. Motores hidráulicos

Eléctricos

Bomba de 63 cc / rev. 
de  caudal variable

COMPUTADORA

Marca AGROTAX

Modelo AG FUSION

GUIADO SATELITAL

Marca Müller

Modelo Track Leader II

Mapeador Si

Memoria Extraible Si

BOTALÓN

Cobertura de trabajo 30 m.

Ubicación Trasero

Cabina PVM MAP II 2014

CONFORT

INTERIOR

Suspensión de cabina Neumática

Presurización Si

Filtro de carbón activado Si

Aire acondicionado Si

Columna de dirección 2 movimiento

Parasol Con cortina rebatible

Butaca Neumática

FERTILIZACIÓN

TOLVA
Capacidad de Tolva: 3.300 litros (de capacidad variable: 

3.300/3.500/3.800/4.000/5.000 litros. La capacidad de carga 

es de 6.000 kilogramos. 

VENTILADORES CENTRÍFUGOS
2 (dos) de alto caudal, modelo “ALTINA HP3200”, con accionamiento 

por motores hidráulicos. 

DOSIFICADORES
Modelo ALTINA MAM 9x2 de acero inoxidable, con mando hidráulico 

y juego completo de rodillos para diferentes semillas y fertilizantes. 

18 modulos, con motores orbitales SAWER DANFOSS. Comandado 

desde una computadora. 

Caños transportadores de aire y fertilizantes/semillas de acero inoxidable.

18 Picos dispersores de acero inoxidable, con sensores,

modelo ALTINA Hp2000.

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería

Alternador

12v/200 Ah.

150 Amp.

TOLVA

Capacidad 4000 l.

Accionamiento Joystick 24 funciones
electro-hidraulica

Altura 3,90 m.

Tipo Variable

Rango 2,80 m a 3,20 m

TROCHA

MEDIDAS

Ancho (posición de traslado)

Largo (posición de traslado)

DIMENSIONES

3,30 m.

8,12 m.

EXTERIOR

Tanque de agua limpia

Faros

200 lts.

6 faros direccionables Hella

SiKit Nocturno

SiGato hidráulico

SiCono mezclador de producto

Radio AM/FM con CD player + Mp3 + USB

Videocamaras N/C

ElectrohidráulicaAccionamiento de escalera

N/CHidrolavadora

Rodado 12.4 x 46 Radiales

OTROS

Accionamiento Hidráulico

Distancia entre ejes 4,04 m.

Despeje 1,8 m. (opcional 2,1)

Tanque de combustible 300 l. (opc. tanque adicional 300l.)

Velocidad máxima 48 km/h.



Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto queusted adquiere puede no coincidir exactamente con lo expuesto y/o descripto en este folleto.
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2.300 rpm.
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5 + MA
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Mecánico

A disco en ruedas traseras

Accionamiento Hidráulico asistido por aire

Freno de mano Neumático

SUSPENSIÓN

Sistema de suspensión Neumático

DIRECCIÓN

Tipo Hidraulica load sensing

SISTEMA HIDRÁULICO

Comandos hidráulicos

Acc. Motores hidráulicos

Eléctricos

Bomba de 80 lts/min a 2000 rpm

COMPUTADORA

Marca AGROTAX

Modelo AG FUSION

GUIADO SATELITAL

Marca Müller

Modelo Track GUIDE

Mapeador Si

Memoria Extraible Si

BOTALÓN

Cobertura de trabajo 25 m. (opcional 30 m.)

Ubicación Trasero
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CONFORT

INTERIOR

Suspensión de cabina Tacos de goma

Presurización Si

Filtro de carbón activado Si

Aire acondicionado Si

Columna de dirección 1 movimiento

Parasol Con cortina rebatible

Butaca Fija

FERTILIZACIÓN

TOLVA
Capacidad de Tolva: 3.300 litros (de capacidad variable: 

3.300/3.500/3.800/4.000/5.000 litros. La capacidad de carga 

es de 6.000 kilogramos. 

VENTILADORES CENTRÍFUGOS
2 (dos) de alto caudal, modelo “ALTINA HP3200”, con accionamiento 

por motores hidráulicos. 

DOSIFICADORES
Modelo ALTINA MAM 9x2 de acero inoxidable, con mando hidráulico 

y juego completo de rodillos para diferentes semillas y fertilizantes. 

18 modulos, con motores orbitales SAWER DANFOSS. Comandado 

desde una computadora. 

Caños transportadores de aire y fertilizantes/semillas de acero inoxidable.

18 Picos dispersores de acero inoxidable, con sensores,

modelo ALTINA Hp2000.

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería

Alternador

12v/160 Ah.

150 Amp.

TOLVA

Capacidad 3000 l.

Accionamiento Válvula electro-hidráulicas

Altura 3,75 m

Tipo Fija

Rango 2,62 m a 2,80 m

TROCHA

MEDIDAS

Ancho (posición de traslado)

Largo (posición de traslado)

DIMENSIONES

3,25m

8,17 m

EXTERIOR

Tanque de agua limpia

Faros

200 lts.

6 faros direccionables

SiKit Nocturno

SiGato hidráulico

SiCono mezclador de producto

Radio AM/FM con CD player

Videocamaras N/C

ElectrohidráulicaAccionamiento de escalera

N/CHidrolavadora

Rodado 12.4 x 46 Radiales

OTROS

Accionamiento No posee / Giro de llantas manual

Distancia entre ejes 4,04 m

Despeje 1,63 m

Tanque de combustible 300 lts.

Velocidad máxima 58 km/h.

Inyección

Marca

Potencia máxima

Régimen nominal

Sistema de enfriamiento

Número de cilindros

Cilindrada

Sistema de admisión

TRANSMISIÓN

Tracción

Transmisión primaria

Número de marchas

Transmisión secundaria

Número de marchas

Mando embrague

FRENOS

Freno de servicio

MOTOR

Convencional

Deutz

240CV

2500 rpm.

Aire

6

6.128 cm³

Turbo sobrealimentado post enfriado

Hidrostatica 4x4

Hidrostatica 4x4

Cambio continuo

Motor hidráulico de caudal variable

6 (electro-proporcionales)

N/C

Por desplazamiento de bombas

Accionamiento En joystick

Freno de mano Electro-hidráulico en reductores

SUSPENSIÓN

Sistema de suspensión Neumático

DIRECCIÓN

Tipo Hidráulica

SISTEMA HIDRÁULICO

Comandos hidráulicos

Acc. Motores hidráulicos

Eléctricos

Bomba de 63 cc / rev. 
de  caudal variable

COMPUTADORA

Marca AGROTAX

Modelo AG FUSION

GUIADO SATELITAL

Marca Müller

Modelo Track Leader II

Mapeador Si

Memoria Extraible Si

BOTALÓN

Cobertura de trabajo 30 m.

Ubicación Trasero

Cabina PVM MAP II 2014

CONFORT

INTERIOR

Suspensión de cabina Neumática

Presurización Si

Filtro de carbón activado Si

Aire acondicionado Si

Columna de dirección 2 movimiento

Parasol Con cortina rebatible

Butaca Neumática

FERTILIZACIÓN

TOLVA
Capacidad de Tolva: 3.300 litros (de capacidad variable: 

3.300/3.500/3.800/4.000/5.000 litros. La capacidad de carga 

es de 6.000 kilogramos. 

VENTILADORES CENTRÍFUGOS
2 (dos) de alto caudal, modelo “ALTINA HP3200”, con accionamiento 

por motores hidráulicos. 

DOSIFICADORES
Modelo ALTINA MAM 9x2 de acero inoxidable, con mando hidráulico 

y juego completo de rodillos para diferentes semillas y fertilizantes. 

18 modulos, con motores orbitales SAWER DANFOSS. Comandado 

desde una computadora. 

Caños transportadores de aire y fertilizantes/semillas de acero inoxidable.

18 Picos dispersores de acero inoxidable, con sensores,

modelo ALTINA Hp2000.

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería

Alternador

12v/200 Ah.

150 Amp.

TOLVA

Capacidad 4000 l.

Accionamiento Joystick 24 funciones
electro-hidraulica

Altura 3,90 m.

Tipo Variable

Rango 2,80 m a 3,20 m

TROCHA

MEDIDAS

Ancho (posición de traslado)

Largo (posición de traslado)

DIMENSIONES

3,30 m.

8,12 m.

EXTERIOR

Tanque de agua limpia

Faros

200 lts.

6 faros direccionables Hella

SiKit Nocturno

SiGato hidráulico

SiCono mezclador de producto

Radio AM/FM con CD player + Mp3 + USB

Videocamaras N/C

ElectrohidráulicaAccionamiento de escalera

N/CHidrolavadora

Rodado 12.4 x 46 Radiales

OTROS

Accionamiento Hidráulico

Distancia entre ejes 4,04 m.

Despeje 1,8 m. (opcional 2,1)

Tanque de combustible 300 l. (opc. tanque adicional 300l.)

Velocidad máxima 48 km/h.
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