ESPARCIDORAS DE SAL DE EMPUJE MANUAL

PS36SS
800748

PS45SS
850112

Esparcidoras manuales tan buenas para el particular como para el profesional!
Tapa
cubre-tolva incluida

PS36SS: Esparcidora de sal manual de
distribución centrífuga con tolva (con parrilla para
romper la sal) de 36 Kg. de capacidad. Caja de
engranajes cerrada con engrasador y deflector
para limitar la zona de distribución. Ruedas
neumáticas de 12". ¡Rápida y fácil de montar!
Tapa
cubre-tolva
incluida

PS45SS: Esparcidora de sal manual con tolva de
polipropileno de 45 kg. de capacidad. Estructura de acero
inoxidable y ruedas neumáticas. Peso 15 Kg.

ABONADORAS DE ARRASTRE

Adaptable a casi todos los modelos de
cortacéspedes con gancho para remolque
• Diámetro de esparcido: 2’5 a 3‘50 Mt.
• Capacidad de tolva: 45 Lt. / 60 Kg. (aprox.)
• Cubre-tolva: Incluido
• Chasis: De acero
• Engranajes: Metálicos con engrasador
• Ruedas: Para césped de 15’

TBS-6000 RD
800605

Ideal para el abonado
de jardines, campos
de deporte y
pequeñas zonas
verdes

SEMBRADORAS DE EMPUJE MANUAL

P70/12010: Sembradora manual de acero, tolva para 54’4 Kg., 91’4 cm. de
ancho de trabajo y ruedas neumáticas 330,2 x 127 mm. (dimensiones: 113 x 118
x 68 cm. / peso: 29’5 Kg.).
“Permite sembrar todas las esquinas, pequeñas o de
difícil acceso”

P70/12010
800127
DS25
800881

“Sembradora ideal para el Particular”

P70/12010

DS25: Sembradora manual de plástico con sistema de
control de flujo, tolva para 25 Lt., 56 cm. de ancho de
trabajo y ruedas de polipropileno de 30 cm. de diámetro;
peso: 6 Kg.

DS25

SEMBRADORAS DE ARRASTRE

DTS100
800623
100 EP
800701

DTS1000: Sembradora de arrastre de
100 cm. de ancho de trabajo (ancho
total 135 cm.), tolva de 80 Kg. máximo
y sistema de suministro de semillas
regulable. Ruedas neumáticas de
12,5”. peso de 24 Kg.

100 EP: Sembradora de arrastre de 100 cm. de ancho de trabajo (ancho total 130 cm.),
tolva de 50 Lt. máximo con agitador incluido, peso de 26 Kg. [opcional: Kit manillar para
el uso de la sembradora OMEGA 100EP como sembradora manual (ref. 800832)].

“PERFECTAS PARA
PEQUEÑAS-MEDIANAS
ÁREAS VERDES”

