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DCM 
Bienvenido 
a una Nueva Era

Estamos en el campo con nuevas ideas y sentimientos,
un nuevo deseo de simplificar su trabajo diario.

Nuestro corazón tecnológico late debajo de nuestra nueva piel.
Descubre lo que el futuro te merece: ¡estaremos allí!



ES  MODELO M42
El esparcidor de fertilizante profesional M42 es adecuado 
para la distribución de fertilizantes químicos, granulados, 
en polvo y pellets. Es capaz de alcanzar un ancho de 
trabajo máximo de 42 mt. Los discos de dispersión, 
las paletas, los agitadores, la carcasa y las placas de 
apertura están hechos de acero inoxidable para garantizar 
una vida útil prolongada.
Debido a los productos corrosivos utilizados durante las 
operaciones, todos los componentes de la máquina han 
sido tratados y pintados antes de ser ensamblados.

ES  MODELO S24
El esparcidor de fertilizante profesional S24 es adecuado 
para la distribución de fertilizantes químicos, granulados, 
en polvo y pellets. Puede alcanzar un ancho de trabajo 
máximo de 24 m. (con urea es extensible hasta 18 mt.).
Los discos de dispersión, las paletas, los agitadores, la 
carcasa y las placas de apertura están hechos de acero 
inoxidable para garantizar una vida útil prolongada.
Debido a los productos corrosivos utilizados durante las 
operaciones, todos los componentes de la máquina han 
sido tratados y pintados antes de ser ensamblados.

ES  MODELO SCU/DD
La forma particular de la tolva y el agitador de lento 
crecimiento permiten un flujo fácil de compost con una 
humedad específica de hasta 38%.
El modelo SCU / DD (patentado) ha sido diseñado 
principalmente para la distribución de fertilizantes 
húmedos (como compost, humus, estiércol concentrado) 
pero también es capaz de distribuir yeso y cal además de 
cualquier otro tipo de fertilizante.

ES  MODELO SW5
Esparcidor de fertilizante profesional, SW5 es una 
máquina compacta. Es adecuada para la distribución de 
fertilizantes químicos, granulados, en polvo y pellets en 
el viñedo.La forma particular de la tolva puede alcanzar 
el ancho máximo de 1,10 mt.El disco de extensión, 
las paletas, los agitadores, la carcasa y las placas 
de apertura están hechos de acero inoxidable para 
garantizar una vida útil prolongada.Debido a los productos 
corrosivos utilizados durante las operaciones, todos los 
componentes de la máquina han sido tratados y pintados 
antes de ser ensamblados.

LINE M42 ISOBUS LINE S24 LINE SCU / DD LINE SW5

42 METROS 24 METROS HUMEDAD ESPECIFICA HASTA 38% 1.10 ΜETROS

TIPO
CAPACIDAD

LT. MAX  CARGA P.T.O. (R.P.M.) a = PROFUNDIDAD
b = ANCHURA MAX MÁQUINA(CM) ALTURA (CM)

PESO
KG

M42 1500 1500 4200 540 a = 148 - b = 220 130 500

M42 2000 2000 4200 540 a = 148 - b = 220 150 530

M42 2500 2500 4200 540 a = 148 - b = 220 170 560

M42 3000 3000 4200 540 a = 148 - b = 248 175 590

M42 3600 3600 4200 540 a = 148 - b = 275 175 630

M42 4200 4200 4200 540 a = 148 - b = 275 185 650

TIPO CAPACIDAD
LT. MAX CARGA P.T.O. (R.P.M.)

 
a = PROFUNDIDAD

b = ANCHURA MAX MÁQUINA(CM) ALTURA (CM)
PESO

KG

S24 900 890 2000 540 a = 115 - b = 180 112 192

S24 1200 1170 2000 540 a = 115 - b = 180 131 210

S24 1500 1480 2000 540 a = 115 - b = 220 143 230

S24 2000 1980 2000 540 a = 115 - b = 220 160 255

TIPO
CAPACIDAD

LT. MAX CARGA P.T.O. (R.P.M.) a = PROFUNDIDAD
b = ANCHURA MAX MÁQUINA(CM) ALTURA (CM)

PESO
KG

SCU/DD 700 700 1200 540 a = 157 - b = 115 115 170

SCU/DD 1000 1080 1200 540 a = 157 - b = 115 138 190

SCU/DD 1400 1430 1200 540 a = 157 - b = 115 161 210

TIPO
CAPACIDAD

LT. MAX CARGA P.T.O. (R.P.M.) a = DEPTH
b = ANCHURA MAX MÁQUINA (CM) ALTURA (CM)

PESO
KG

SW5 600 590 1000 540 a = 133 - b = 110 98 187

SW5 800 830 1000 540 a = 133 - b = 110 118 202

SW5 1000 1010 1000 540 a = 133 - b = 110 138 217


