
Maxi Drill - SKY AGRICULTURE

Después de 15 años de desarrollo, el 
MaxiDrill es hoy una referencia en el mercado.

https://sky-agriculture.com/?-Maxi-Drill-&lang=fr
https://www.youtube.com/user/SKYAgricultureFrance
https://www.youtube.com/user/SKYAgricultureFrance
https://www.facebook.com/SKY-Agriculture-364182813671891/timeline/
https://www.facebook.com/SKY-Agriculture-364182813671891/timeline/
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El mejor despeje del mercado 
para trabajar rápido en todas las 

condiciones.

El Maxi Drill está hecho para una alta velocidad de siembra y para trabajar más tarde en 
otoño y más temprano en primavera
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En una sola pasada, el Maxi Drill puede sembrar 3 productos, a 3 velocidades diferentes, y 
disociando 2 profundidades de siembra diferentes, en todas las filas o una fila de dos, dos 
filas de tres. El Maxi Drill podría fertilizar en el surco o plantar dos productos en la misma 

línea de siembra.
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La sembradora que 
marca la diferencia
al final de las 
estaciones
En la gama plegable Maxi Drill, las 2 
funciones de consolidación del suelo y las 
ruedas de transporte están separadas.

La gama plegable Maxi Drill tiene un eje de 
transporte real. El rodillo de recompactación 
no se usa en absoluto durante el transporte 
por carretera, para evitar el riesgo de daños.
Durante el trabajo, el eje de transporte sale del 
suelo.

Hasta 120 kg por 
disco

Dos hileras de discos montadas en ballestas 
idénticas proporcionan hasta 120 kg por disco 
para una penetración constante y una 
profundidad de siembra incluso en condiciones 
difíciles.
Este sistema permite un gran espacio libre 
entre cada línea de siembra.
El Maxi Drill está equipado con 
despresurizadores para liberar la presión del 
aire y permite que las semillas caigan por su 
propio peso en el suelo, reduciendo el rebote y 
el riesgo de una profundidad desigual de la 
semilla.
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Máquina creada para funcionar bien y rápido
Se ha pensado que el Maxi Drill tiene grandes limitaciones debido a la importante 

velocidad de trabajo. Esta sembradora puede trabajar en suelos laboreados 
superficialmente profundos, o directo.

Seguimiento óptimo del suelo

Los Maxi Drills están configurados con un 
brazo independiente para respetar el 
seguimiento perfecto del suelo.
Con este sistema, la preparación de la 
semilla es más precisa debido a que el 
tema afectado por un obstáculo se retrae 
individualmente.
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Un dosificador preciso

El Maxi Drill tiene unos mecanismos de 
dosificación de acero inoxidable muy precisos: 
de 1 a 450 Kg / Ha a 10 km / h en trigo.
La calibración se automatiza y no es necesario 
cambiar cuando se usa una semilla diferente.

Vaciado rápido de 
tolvas

Con un plegado de 2 partes, puede vaciar 
una bolsa grande: ¡un ahorro en tiempo real!

Acceso a las ruedas

El rodillo tiene ruedas gemelas equipadas con 
rascadores. Cada par está caído.
Este conjunto le permite ahorrar hasta un 25% 
de la energía absorbida. El rodillo puede 
funcionar en condiciones húmedas sin 
posibilidades de sufrir. Sistema de cambio 
rápido de las ruedas
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Fertisem : 2 configuraciones

No te llevará más de unos minutos. Todo lo 
que tienes que hacer es girar el par de ruedas 
en cuestión.
Nuestro récord: 58 segundos con 2 personas!

2 circuitos de 
aire separados

> Sin diferencias entre semilla pequeña y 
semilla grande
> Sin riesgo de bloqueo entre el fertilizante y la 
semilla
> Gestión de dos profundidades diferentes
> No hay riesgo de dispersión con ciertos 
fertilizantes
> Si el fertilizante se obstruye, la semilla sigue 
fluyendo
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V1 : Tubo integrado Fertisem en el marco detrás de la 
segunda fila de discos.
Fertilizante caído en líneas o franjas entre filas de siembra.

V2 : Descenso Fertisem detrás de la raseta de 
siembra, ajuste de 2 profundidades diferenciadas 

en la línea de siembra.
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Datos técnicos

Maxidrill 3010 Maxidrill 4010 Maxidrill W4010 Maxidrill W6010

Ancho trabajo 3m 4m 4m 6m

Ancho
transporte 3m 4m 3m 3m

Distribución Neumática Neumática Neumática Neumática

Capacidad 
Tolva

3 000 litros 3 000 litros 3 000 litros 4 100 litros

Volumen 
repartición

(con Fertisem)

60/40 : 1 760 l + 1
240 l

45/55 : 1 440 l + 1
560 l

95/5 : 2 900 l +
100 l

60/40 : 1 760 l + 1
240 l

45/55 : 1 440 l + 1
560 l

95/5 : 2 900 l +
100 l

60/40 : 1 760 l + 1
240 l

45/55 : 1 440 l + 1
560 l

95/5 : 2 900 l +
100 l

60/40 : 2 450 l + 1
650l

45/55 : 1 800 l + 2
300 l

95/5 : 4 000 l +
100 l

Tolva Pro
capacidad

120 litros 120 litros 120 litros 120 litros

Row spacing 15 cm 14,3 cm 14,3 cm 15 cm

Peso 
(Sin
opciones)

4 200 kg 5 550 kg 6 750 kg 8 350 kg

Número de filas
20 filas 28 filas 28 filas 40 filas
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Número de discos
24 discos 32 discos 32 discos 48 discos

Potencia
necesaria

from 105 to 150
hp

from 120 to 180
hp

from 140 to 200
hp

from 210 to 300
hp

Neumáticos
dimensiones
Eje transporte

- - 600/50 R22,5 700/40 R22,5

Número de 
distribuidores 

DE / SE

1 SA + retorno 
libre para turbina
1 DA  colocación / 

levantamiento
1 SA marcadores

1 SA + retorno 
libre para turbina
1 DA  colocación / 

levantamiento
1 SA marcadores

1 SA + retorno 
libre para turbina
1 DA plegado 1 
DA marcadores   

1 DA eje

1 SA + retorno 
libre para turbina
1 DA plegado 1 
DA marcadores   

1 DA eje

Altura de llenado 248 cm 260 cm 260 cm 290 cm

https://sky-agriculture.com/IMG/pdf/sky_maxidrill_light.pdf
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