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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ModElo No dE
lÍNEAS

ANCHo dE 
TRABAJo (m)

PoTENCIA
REq. (cv)

VEloCIdAd
oPERACIÓN

(km/h)
NEUMÁTICoS

CAPACIdAd 
SEMIllAS (kg)

CAPACIdAd 
ABoNo (kg)

PESo
APRox. 

(kg)

ANCHo 
(m)

CoMP. 
(m)

MÍN. MÁx. MÍN. MÁx.

BP 2017 20 3,23 90 6 a 8 14,9 x 28” 572 662 847 975 3,885 4,60 4,70

BP 2217 22 3,57 100 6 a 8 14,9 x 28” 628 728 932 1072 4,130 4,94 4,70

BP 2617 26 4,25 120 6 a 8 14,9 x 28” 742 859 1100 1265 4,775 5,62 4,70

•	 Sembradora abonadora de granos finos (arroz, trigo, avena, cebada, etc.), 
con estructura muy reforzada, ofreciendo gran resistencia, desarrollada para 
trabajos en terrenos del cultivo de arroz irrigado.

•	Rueda articulado de actuación instantánea garantiza el contacto con el suelo 
y el movimiento constante en las transmisiones.

•	Neumáticos 14.9”x28”, mayor área de contacto, reduciendo compactación y 
no dañando las tapias.

•	Tolvas de abono y semilla de gran capacidad, construidas en acero carbono 
garantizando gran autonomía y durabilidad.

•	Sistema de tapa interna en la tolva de semilla que permite el abastecimiento 
sin mezclar los productos.

•	 Divisor móviles que permite alterar la capacidad de la tolva de abono y de 
semilla.

•	Visores delanteros en los compartimientos de fertilizantes, fácil revisión del 
producto existente en las tolvas.

DISTRIBUIDOR:

www.valtra.com.br
Especificaciones técnicas sujetas a modificaciones sin aviso previo.
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•	Dos opciones en la distribución de abono:

1- Sistema de roscas sinfín accionadoras y rotores fundidos, realizando 
la auto limpieza del sistema.

2- Por dosificador de precisión. Exento de engrasadoras, con 
lubricación permanente, garantiza abono en la medida de su 
plantación, genera alta germinación y desarrollo uniforme de los 
cultivos con más practicidad, precisión, eficiencia y mucho más ahorro.

•	Amplia plataforma de fácil acceso y plataforma lateral articulada 
facilitan el abastecimiento, además de que el guarda cuerpo 
proporciona mayor seguridad. Escalera central articulada.

•	Distribución de semillas por rotor acanalado helicoidal, con sistema de 
ajuste de dosificación fácil y precisa, a través de indicador.

•	Doble discos desencontrados 15” o desencontrados alejados 16”. Aros 
limitadores con tres tamaños, para diferentes profundidades: Discos 
15”:  4 – 6 cm. Discos 16”: 4cm.

oPCIoNAlES

CoMPACTAdoRES

•	Compactador Angular: Excelente 
para la siembra directa de arroz, 
pues devuelve el solo hacia adentro 
del surco, además de realizar la 
compactación. Posee ajuste para 
desplazamiento lateral.

•	Compactador Convexo: Garantiza la 
compactación superficial uniforme 
aún en ondulaciones.

•	Compactador en forma de “V”: 
presiona lateralmente, para realizar 
el cierre del surco, retirando 
bolsones de aire.

•	Cajas de semillas finas, con sistema 
de rotor para dosificación y ajuste 
fácil con indicador.

•	Marcador de líneas hidráulico, para 
el modelo BP 2617.

•	Rueda para transporte longitudinal 
permitiendo transporte en rutas 
estrechas, garantizando seguridad y 
agilidad en la operación.

•	Hectarímetro analógico.

VALTRA es una marca mundial de AGCO.
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CaraCterístiCas téCniCas

Modelo nº de
líneas

esPaCiaMiento
(cm)

anCHo Mín. 
Útil traBaJo 

(mm)

anCHo MÁX. 
Útil traBaJo 

(mm)

Pot. MíniMa 
reQUerida (cv) VeloCidad (km/h) CaPaCidad 

seMilla (kg/l)
CaPaCidad 
aBono (kg/l)

Masa 
aProX. 
[VaCía] 

inVierno (kg)

Masa 
aProX. 
[VaCía] 

Verano (kg)
doBle 
disCo sUrCador triGo soya MaíZ inVierno Verano inVierno Verano

1305 l

3 70 a 90 1400 1800 

50 60 6 a 8 6 a 8 4 a 6 287 / 372

296/383

561/488 561/488 2050 2130

4 55 a 65 1650 1950 301/390

5 45 a 50 1800 2000 306/397

6 37,5 1875 1875 311/404

11 17 1700 1700 -

11 20 2000 2000 -

13 17 2040 2040 -

1707 l

4 75 a 90 2250 2700 

70 85 6 a 8 6 a 8 4 a 6 390 / 505

401/519

757/659 757/659 2500 2600

5 60 a 70 2400 2800 406/526

6 50 a 55 2500 2750 411/533

7 45 2700 2800 416/540

8 37,5 a 40 2625 2800 421/547

15 17 2380 2380 -

17 17 2720 2720 -

2108 l

4 90 2700 2700 

85 - 105 90 - 105 6 a 8 6 a 8 4 a 6 490 / 635

502/650

953/829 953/829 3190 3770

5 75 a 85 3000 3400 505/655

6 60 a 70 3000 3500 509/660

7 55 3300 3300 513/665

8 45 a 50 3150 3500 517/670

9 40 3200 3200 521/675

10 37,5 3375 3375 525/680

21 17 3400 3400 -

•	 La	potencia	necesaria	para	el	tractor	puede	variar	de	acuerdo	con	las	condiciones	del	suelo,	profundidad	de	los	surcador	y	velocidad	de	trabajo.
•	 La	potencia	especificada	en	la	tabla	para	el	uso	de	surcador	en	el	fertilizante	es	referente	al	número	nominal	de	líneas	espaciamiento	de	45	cm	
•	 (BP	1707	L	–	7	líneas	de	verano),	así	como	para	los	doble	discos	en	las	líneas	de	invierno	con	espaciamiento	de	17	cm	(BP	1707	L	–	17	líneas).

Distribución	
de	semillas	
para	cultivos	
de	verano,	a	
través	de	discos	
alveolados	con	
sistema	de	
grano	grueso,	
garantizando	
más	calidad	y	
uniformidad	en	
la	siembra.

Limitadores	de	
profundidad	de	las	
semillas	con	ajuste	
de	altura	y	ángulo,	
mecanismo	rápido	y	
práctico,	garantizando	
uniformidad	en	la	
profundidad	y	una	
correcta	posición	en	el	
suelo.
Discos	dobles	de	la	
semilla	desviados,	
siendo	uno	de	14”	y	
otro	de	15”.

Distribución	de	semillas	para	
cultivos	de	invierno	con	rotor	
acanalado	helicoidal,	con	ajuste	a	
través	de	indicador.

Compactador	en	“V”,	con	ajuste	
de	presión,	ángulo	y	apertura,	o	
compactadores	planos	con	ajuste	
de	presión,	adecuándose	a	cada	
situación	de	plantio.

DISTRIBUIDOR:

www.valtra.com.br 
Especificaciones	técnicas	sujetas	a	modificaciones	sin	aviso	previo.
FOEVTMULTIL	/	FEB	2012
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PLANTADORA ABONADORA 
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Plantadora múltiple con 3 a 10 líneas para cultivos de verano y 11 a 21 líneas para cultivos de invierno

Mientras se desplaza callado recibiendo 
apenas la resistencia del suelo, el surca-
dor trabaja normalmente.

Surcador alejado con más 
distancia con relación al 
suelo permite el desempeño 
ideal en las condiciones más 
severas de plantio.

Línea del fertilizante para 
cultivos de verano adopta el 
mismo sistema de doble discos 
de la semilla, más ahorro en la 
configuración múltiple.

tanto el surcador alejado como el 
sistema desarma-arma cuentan con 
abertura trasera, evita la obstrucción 
en la caída del abono y permite la 
distribución del mismo a lo largo del 
surco. Mejora significativamente la 
emergencia y la germinación.

Al recibir el impacto ocasionado por 
una piedra, gran raíz o otro obstáculo, 
el surcador se desnuca permitiendo 
que la línea pase sin que se produzca 
ningún daño.

Al superar el obstáculo, el surcador vuelve 
a su posición de trabajo automáticamen-
te, sin que sea necesario realizar ninguna 
operación posterior al desarmado. Todo el 
proceso sucede sin que el operador necesi-
te bajar del tractor.

tres oPCiones en la dePosiCión de aBono:

sUrCador

desarMa-arMa

el leGítiMo

sUrCador desarMa-arMa
Tecnología que garantiza más agilidad en la siembra, disminuyendo el número de 
paradas, además de protección, garantía de durabilidad de los demás componen-
tes de la máquina y seguridad del operador. El principio de su funcionamiento es 
bastante simple:

1

2 3

línea del aBono
Líneas	del	abono	desencontradas	con	
disco	de	corte	17”	garantiza	el	flujo	
de	la	paja,	terminación	y	velocidad	de	
cultivo.	Ajuste	de	presión	de	las	líneas	
de	la	semilla,	fertilizante	y	discos	de	
corte	de	fácil	acceso.

rUeda
Rueda	fija,	posicionado	de	tal	
manera	que	los	neumáticos	
no	pasen	sobre	las	líneas	ya	
plantadas	en	los	cultivos	de	
verano.	Articulación	de	actuación	
instantánea	garantiza	el	contacto	
con	el	suelo	y	el	movimiento	
constante	en	las	transmisiones.

destaCados

  Tolvas en material polimérico resistente (anticorrosivo) garantiza mayor vida útil al 
equipamiento. Dotados de tapas individuales permite el abastecimiento sin mezclar 
los productos.

   Exclusiva plataforma lateral articulada para abastecimiento.

   Forma constructiva proporciona fácil acceso a todos los componentes de la 
máquina, simplificando el mantenimiento.

    Plataforma trasera amplia y antideslizante, facilita el acceso y abastecimiento.

   Cabezal con fijadores ajustables, posibilitando una amplia gama de espaciamientos.

CaMBio
Sistema	de	cambio	rápido	y	práctico	
de	las	ruedas	dentadas,	elimina	el	
uso	de	herramientas	y	permite	una	
amplia	gama	de	combinaciones.

distriBUCión de aBono
Dosificador	de	precisión.	Exento	de	engrasadoras,	con	
lubricación	permanente,	garantiza	abono	en	la	medida	
de	su	siembra,	generando	alta	germinación	y	desarrollo	
uniforme	de	los	cultivos	con	más	practicidad,	precisión,	
eficiencia	y	mucho	más	economía.

				Limitador	de	profundidad	del	abono	para	cultivos	de	verano	garantiza	la	
uniformidad	de	la	altura	y	la	deposición	de	los	abonos.

					Cajas	de	semillas	en	acero	con	sistema	de	rotor	para	dosificación	y	ajuste	fácil	
con	indicador.

oPCionales



Observaciones:
•	 La	potencia	necesaria	para	el	tractor	puede	variar	de	acuerdo	con	las	condiciones	del	suelo,	profundidad	de	los	surcador	y	velocidad	de	trabajo.
•	 La	potencia	especificada	en	la	tabla	para	el	uso	de	surcador	en	el	fertilizante	es	referente	al	número	nominal	de	líneas	espaciamiento	de	45	cm	y	17	cm		

(BP	2509	–	9	líneas	de	verano),	así	como	para	los	doble	discos	en	las	líneas	de	invierno	(BP	2509	–	23	líneas).

Distribución	de	semillas	para	
cultivos	de	invierno	con	rotor	
acanalado	helicoidal,	con	ajuste	
fácil	y	preciso,	visualización	por	
medio	de	indicador.

Limitadores	de	
profundidad	de	las	
semillas	con	ajuste	
de	altura	y	ángulo,	
mecanismo	rápido	y	
práctico,	garantizan	
uniformidad	en	la	
profundidad	y	una	
correcta	posición	en	el	
suelo.
Discos	dobles	de	la	
semilla	desviados,	
siendo	uno	de	14”	y	
otro	de	15”.

Distribución	
de	semillas	
para	cultivos	
de	verano,	a	
través	de	discos	
alveolados	con	
sistema	de	
grano	grueso,	
garantizando	
más	calidad	y	
uniformidad	en	la	
siembra.

Compactador	en	“V”,	con	ajuste	
de	presión,	ángulo	y	abertura,	o	
compactadores	planos	con	ajuste	
de	presión,	adecuándose	a	cada	
situación	de	plantio.

DISTRIBUIDOR:

www.valtra.com.br
Especificaciones	técnicas	sujetas	a	modificaciones	sin	aviso	previo.
FOEVTMULTIM	/	FEB	2012

CaraCterístiCas téCniCas

MODeLO nº De
Líneas

esPaCiaMientO
(cm)

anChO 
Mín. ÚtiL 
traBaJO 

(mm)

anChO 
Máx. ÚtiL 
traBaJO 

(mm)

POt. MíniMa 
reQUeriDa (cv) VeLOCiDaD (km/h) CaPaCiDaD seMiLLa 

(kg/l)
CaPaCiDaD aBOnO 

(kg/l)
Masa 

aPrOx. 
[VaCía] 

inViernO  
(kg)

Masa 
aPrOx. 
[VaCía] 
VeranO

(kg)

DOBLe 
DisCO sUrCaDOr triGO sOYa MaíZ inViernO VeranO inViernO VeranO

2509 M

5 80 a 90 3200 3600

95-110 105-120 6 a 8 6 a 8 4 a 6 1012/1312

1069/1381

1874/1630 1676/1458 3750 4100

6 65 a 75 3250 3750 1074/1388

7 55 a 60 3300 3600 1079/1395

8 50 3500 3500 1084/1402

9 45 3600 3600 1089/1409

10 40 3600 3600 1094/1416

11 37,5 3750 3750 1099/1423

12 34 3740 3740 1104/1430

23 17 3740 3740 -

25 17 4080 4080 -

2911 M

6 80 a 90 4000 4500

110-130 125-145 6 a 8 6 a 8 4 a 6 1171/1517

1230/1594

2167/1885 1858/1616 4850 5100

7 70 a 75 4200 4500 1235/1601

8 60 a 64 4200 4480 1240/1608

9 55 4400 4400 1245/1615

10 50 4500 4500 1250/1622

11 45 4500 4500 1255/1629

12 40 4400 4400 1260/1636

13 37,5 4500 4500 1265/1643

14 34 4420 4420 1270/1650

27 17 4420 4420 -

29 17 4760 4760 -

VALTRA es una marca mundial de AGCO.
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Mientras se desplaza callado recibiendo 
apenas la resistencia del suelo, el 
surcador trabaja normalmente.

Surcador alejado con más 
distancia con relación al 
suelo permite el desempeño 
ideal en las condiciones más 
severas de plantio.

Línea del abono para cultivos de 
verano adopta el mismo sistema 
de doble discos de la semilla, 
más ahorro en la configuración 
múltiple.

tanto el surcador alejado como el 
sistema desarma-arma cuentan con 
abertura trasera, evita la obstrucción 
en la caída del abono y permite la 
distribución del mismo a lo largo del 
surco, mejora significativamente la 
emergencia y la germinación.

Al recibir el impacto ocasionado por 
una piedra, gran raíz o otro obstáculo, 
el surcador se desnuca permitiendo 
que la línea pase sin que se produzca 
ningún daño.

Al superar el obstáculo, el surcador vuelve 
a su posición de trabajo automáticamente, 
sin que sea necesario realizar ninguna 
operación posterior al desarmado. Todo el 
proceso sucede sin que el operador necesite 
bajar del tractor.

tres OPCiOnes en La DePOsiCión De aBOnO:

sUrCaDOr

DesarMa-arMa

eL LeGítiMO

sUrCaDOr DesarMa-arMa
Tecnología que garantiza más agilidad en la siembra, disminuye el número 
de paradas, además de protección, garantía de durabilidad de los demás 
componentes de la máquina y seguridad del operador. El principio de su 
funcionamiento es bastante simple:

1

2 3

DestaCaDOs

•	Modelo	2509	utiliza	neumático	400	x	60	x	155	de	alta	flotación	y	modelo	2911	
neumático	12,4	x	24	–	10	lonas.

•	 Plataforma	central	y	lateral	amplia	y	antideslizante,	facilita	el	acceso	y	
abastecimiento.

•	 Tolva	dotado	de	dos	tapas	permite	el	abastecimiento	sin	mezclar	los	productos.

•	 Exclusiva	plataforma	lateral	articulada	para	abastecimiento.

exCLUsiVO sisteMa 
De inVersión De 
Las tOLVas
Los dos conjuntos de tolvas 
de abono y semilla (frontal y 
trasero) de la serie Múltiple 
M poseen elevada capacidad 
de carga.
Para aumentar la capacidad 
en todas las versiones 
presenta una inédita 
interconexión de las tolvas, 
que posibilita escurrir 
sus contenidos y envía el 
producto de los dos tolvas, 
soltando las dos abrazaderas.

OPCiOnaLes

•	 Rueda	para	transporte	longitudinal	hidráulico	(2509	y	2911)	o	manual	(2509),	
ambos	de	fácil	operación	y	acoplado,	garantiza	seguridad	y	agilidad	en	las	
operaciones.

•	 Cajas	de	semillas	finas	en	acero	con	sistema	de	rotor	para	dosificación	y	
ajuste	fácil	con	indicador.

•	 Limitador	de	profundidad	del	abono	para	cultivos	de	verano	que	garantiza	la	
uniformidad	de	la	altura	y	la	deposición	de	lo	abono.

•	Marcador	de	líneas	hidráulico	–	puede	estar	vinculado	al	levante	de	la	
máquina	o	independiente.

DistriBUCión De aBOnO
Dosificador de precisión. Exento de engrasadoras, con 
lubricación permanente, garantiza abono en la medida 
de su plantación, genera alta germinación y desarrollo 
uniforme de los cultivos con más practicidad, precisión, 
eficiencia y mucho más economía.

Línea DeL aBOnO
Líneas del abono desencontradas con disco de corte 
17” garantiza el flujo de la paja, terminación y velocidad 
de siembra. Ajuste de presión de las líneas de la semilla, 
abono y discos de corte de fácil acceso.

CaMBiO
Sistema de 
cambio rápido y 
práctico de las 
ruedas dentadas, 
elimina el uso 
de herramientas 
y permite una 
amplia gama de 
combinaciones.
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