REBOKE 12000 TSI y
REBOKE 12000 TSI GRAFITE
Mayor capacidad en el
tratamiento instantáneo
de semillas

REBOKE 12000 TSI

Sistema de descarga
con tubo telescópico.
Especificaciones Técnicas

La cinta transportadora es hecha en PVC
con taliscas rectas en el centro y plegadas
en las laterales.

Sistema grafito
Posee un sistema que mezcla el grafito a la semilla en el tubo de descarga,
proporcionando un plantío más homogéneo y con menos desgaste en la
plantadora. El sistema grafito posee una rueda dentada de acero inoxidable,
responsable por mover el grafito para evitar la formación de galerías.

SISTEMA DE TRATAMIENTO
Reservorios de producto

Posee tres reservorios de polietileno, con 35 litros cada uno. Dos reservorios son
para los defensivos para protección de las semillas. Otro reservorio es térmico
para inoculantes, proporcionando más aprovechamiento y garantizando la
supervivencia de las bacterias (Rhizobium) por un largo tiempo.
Los reservorios de defensivos e inoculantes poseen un sistema de mezcladores
interiores, con la función de evitar que el producto se quede denso en el fondo
del reservorio.

Panel
El operador puede visualizar facilmente el
panel, proporcionando la rápida y práctica
regulación del sistema de tratamiento.

Modelo
Reboke 12000 TSI
Altura
3.520 mm
Altura de abastecimiento
4.600 mm
Ancho
3.399 mm
Largo
6.247 mm
Peso aproximado
4.480 kg
Capacidad del reservorio
12 m³
Capacidad de tratamiento de semillas
Hasta 350 kg/min*
Neumáticos
18.4” x 34” / 23.1” x 26”
Capacidad bombonas de tratamiento
35 litros
Capacidad bombonas de tratamiento
130 hasta 2000ml/min
Fajas de dosificación defensivo
130 hasta 4000ml/min

Especificaciones Técnicas
Modelo
Reboke 12000 TSI Grafite
Altura
3.520 mm
Altura de abastecimiento
4.600 mm
Ancho
3.399 mm
Largo
6.247 mm
Peso aproximado
4.300 kg
Capacidad de reservorio
12 m³
Capacidad de descarga de semillas
Hasta 350 kg/min
Neumáticos
18.4” x 34” / 23.1” x 26”
Fajas de dosificación grafito
100 hasta 2.500 g/min

El Departamento de Marketing se reserva el derecho de perfeccionar y/o modificar
las características de sus productos, sin previo aviso, librándose de la obligación de
proceder con los productos ya comercializados.

Motor responsable por el accionamiento de
la cinta que transporta semillas ya tratadas.
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La Reboke 12000 TSI Grafite
es una carreta agrícola que
hace la aplicación instantáneo
de grafito en las semillas,
garantizando que la semilla tenga
su flujo facilitado durante el
plantío. La Reboke 12000 TSI Grafite
mantiene las principales características
consagradas en la Reboke 12000 TSI.
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la ganancia en productividad y rentabilidad al productor rural.
La Reboke 12000 TSI es la única máquina para el tratamiento de
semillas del mercado brasileño equipada con cinta transportadora hecha
con taliscas rectas en el centro y plegadas en las laterales. Este sistema
reduce significativamente el daño mecánico a la semilla, que puede
ocurrir durante el transporte de semillas de la Reboke a las plantadoras.

*De acuerdo con el tipo de producto
y dosificación de defensivos.

Flex VT
Controla el sistema de tratamiento de la máquina, que
acciona los actuadores cada uno independiente.
A través del panel electrónico se puede regular los
flujos, hacer calibraciones y comenzar o parar el trabajo.

(54) 3045.3730

Reboke 12000 TSI es una carreta agrícola que realiza el tratamiento
instantáneo de semillas, proporcionando mayor agilidad y practicidad
en las actividades de plantío. Su proyecto y construcción fueron
desarrollados para permitir la fácil visualización del operador al trabajo
realizado, posibilitando el tratamiento de semillas y el abastecimiento de
las plantadoras en una única máquina, consecuentemente, aumentando

REBOKE 12000 TSI GRAFITE

