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Tecnológica, respetuosa con el medio ambiente, diseñada sin sacrificios: 
ARBOS, la nueva marca que ha penetrado ambiciosamente en el mercado 
global, procede a toda velocidad con el fin de completar su línea, 
añadiendo a la gama de tractores una completa, eficiente y modernísima 
serie de equipos agrícolas. 
Las directrices de diseño del proyecto industrial de ARBOS son evidentes:

• APROVECHAMIENTO DE LA TRADICIÓN ITALIANA
• DISEÑO CON LOS MÁXIMOS NIVELES TECNOLÓGICOS
• RESPETO CON EL MEDIO AMBIENTE
• PASIÓN POR EL DISEÑO

PERFIL   EMPRESARIAL

ARBOS recupera los valores de una antigua y gloriosa marca italiana, 
actualiza los puntos fuertes, aprovecha importantes economías de escala, 
apuesta por la excelencia en el diseño y logra unificarlo todo con un estilo 
original y premiado*: aquí se encuentran todos los requisitos para el éxito, 
llevados a cabo con esfuerzo y convicción, en busca de esa Calidad con la 
«C» mayúscula que - sola - puede garantizar un éxito duradero y completo.
Un enfoque que nosotros definimos «Tecno-Green» y que constituye el 
tema principal de nuestra filosofía corporativa.
Hoy, finalmente, se ha marcado el camino y los nuevos productos de la 
línea completa -que evolucionan de forma muy rápida, elaborados en 
su totalidad en las dos plantas de fabricación de San Vito al Tagliamento 
y Carpi- están entrando decididamente en el mercado doméstico e 
internacional. 
Todos caracterizados por su comodidad y funcionalidad, estilo, excelentes 
prestaciones, respeto con el medio ambiente y facilidad de uso: el 
Made in Italy nunca ha sido así de inteligente, en una lograda mezcla de 
planificación, cuidado ejecutivo y respeto por el mundo que nos rodea.
Y, siempre, prestando atención a los costes de adquisición, uso y 
mantenimiento.
Somos una combinación de competencia, tradición y modernidad.
Estamos preparados -muy preparados- para los desafíos de hoy y de 
mañana.
Somos rápidos pero prudentes, innovadores con los pies en la tierra.
ARBOS, somos nosotros.

* Red Dot Winner 2017
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Tractores para huerto/viñedo

Tractores

Abonadoras

Sembradoras para siembra directa

Pulverizadores

Sembradoras

Sembradoras combinada
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Tolva
Tolva de semillas y fertilizante con plataforma 
de carga. Capacidad total 3000 L. (Versión 
AS-F: 2000 L para semilla, 1000 L para 
fertilizante). 

Dosificador de 
semillas/ferilizante
Dosificador volumétrico 
con sistema de
dosificación y transporte 
independiente para cada 
línea de siembra.

Ruedas para transporte por carretera
Ruedas de transporte de baja presión 
600/50-R22,5 (AS 450)
700/50-R22,5 (AS 600).

Soplador
Soplador para transporte 
neumático de las semillas 
con accionamiento 
hidráulico (40 L/min).

Ruedas de compresión
Rodillo de compresión para regulación de 
profundidad con ruedas 17x8.00-R8.

SEMBRADORAS NEUMÁTICAS 
PARA SIEMBRA DIRECTA  
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Elementos de siembra
Disposición de los elementos de siembra en 
cinco rangos. Luz libre de 600 mm desde 
el suelo, que permite un paso fluido de los 
residuos de cultivo.

Bastidor 
Chasis plegable para transporte por carretera. Anchura de 
transporte inferior a 3 m

Módulos porta-elementos
Elementos de siembra montados en módulos independientes y 
flotantes. El sistema permite seguir el perfil del terreno con una 
distribución uniforme de la carga.

Ruedas de control de profundidad
Ruedas delanteras 26x12-12 para 
regular la profundidad de siembra.

Conexión del tractor 
Enganche de 3 puntos de cat. II y III cat. 
mediante rótula
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AS-UST Sembradoras neumáticas 
para siembra directa

Las sembradoras de la serie AS-UST – Under Surface Seeding 
Technology – están fabricadas para siembra en terreno sin 
preparar o con cultivo mínimo de cereales, colza, soja, forrajeras 
y cultivos intermedios. Las sembradoras se pueden utilizar como 
cultivador para preparar el lecho de siembra sin transformarlo en 
absoluto.

MODELO N° DE FILAS ANCHURA
ENTRE FILA BASTIDOR PESO POTENCIA

NECESARIA

CAPACIDAD

SEMILLA ABONAD

(cm) (cm) (kg) (CV) (l)

AS 450 15 15 290/450 3600 130-150 3000 -

AS 600 20 15 300/600 4450 170-200 3000 -

AS-F 450 15 15 290/450 3650 130-150 2000 1000

AS-F 600 20 15 300/600 4500 170-200 2000 1000

Paralelogramo para seguir los 
contornos del terreno.

Difusor de semillas/abono. Aletas de 23 cm.

Puntera con placa de carburo 
de wolframio para una larga 
durabilidad.

Semilla.

Abono.

Perno de seguridad: 
el sistema de unión garantiza 
la protección del elemento 
contra piedras y otros residuos.

Gato mecánico para modificar el 
ángulo de incidencia del elemento 
de siembra.

Cada tubo de semillas 
está provisto de fotocélula 
de control de flujo para 
prevenir obstrucciones. 

Secuencia de entrada del elemento de siembra en el terreno
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SEMBRADORAS NEUMÁTICAS PARA SIEMBRA DIRECTA

El elemento de siembra mantiene en la superficie los residuos de cultivo para evitar el contacto con la semilla dentro del surco, 
control mecánico eficaz de las malas hierbas.

-  Menor perturbación del suelo, que mejora la estructura del terreno y aumenta la mineralización de la materia orgánica, 
favoreciendo el desarrollo de organismos y otros efectos beneficiosos.

-  Protección del suelo contra la erosión sin derroches de nutrientes minerales.
-  Aumento de la capacidad de retención hídrica del suelo
-  Elementos nutritivos disponibles desde las primeras fases de desarrollo, lo cual reduce la necesidad de fertilizante en las 

fases de crecimiento de los cultivos.
-  Mejor drenaje hídrico y crecimiento más rápido de los cultivos
-  Control mecánico eficaz de las malas hierbas.

El elemento de siembra con aletas UST (patentado) permite crear un surco de siembra levantando ligeramente una capa de tierra, que se 
deposita inmediatamente sobre las semillas al paso del elemento, sin hacer saltar el terreno circundante. De esta manera, las semillas se 
encuentran en las condiciones ideales para germinar, gracias al efecto de compresión del terreno logrado por el rodillo.

Ventajas con respecto a la siembra directa con elemento abresurcos de disco

Menor potencia empleada y reducción del consumo
A igual ancho de trabajo, con la sembradora AS-UST se necesita menos potencia de tracción, gracias al número de elementos 
abresurcos utilizados. Esta menor potencia específica se traduce en un menor consumo de combustible fósil.

Partes sujetas a desgaste
El complejo sistema de enterramiento con discos conlleva un gran desgaste de piezas de trabajo y la necesidad de repuestos para el 
correcto mantenimiento de la máquina. Por contra, gracias a la sencilla estructura del elemento abresurcos de la sembradora AS-UST, 
los componentes de repuesto son pocos y baratos.

A nivel agronómico
El sistema directo de discos, que entierra y/o corta los residuos de cultivo, removiendo así el terreno al mismo tiempo que se entierran 
las semillas, limita el desarrollo del sistema radicular y el crecimiento de la planta. 

Ventajas agronómicas de la agricultura de conservación mediante la sembradora AS-UST 
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Distancias entre líneas
El difusor de semillas bilateral y la distancia de 30 cm entre los 
abresurcos permiten trabajar con diversas distancias entre líneas.

Configuración disponible en diferentes distancias entre hileras, 
obtenidos mediante la exclusión de algunas salidas o siembra, 
distribuidor, o el elemento de la siembra.

AbonoSemilla

Siembra bilateral en estrecha separación 
con semillas y abono.

Siembra para estrechar la distancia entre 
surcos con de una sola semilla.

Siembra bilateral con una separación 
amplia.

Siembra 45 cm para estrechar la distancia 
entre surcos con de una sola semilla.
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Trabajo tradicional

TIEMPO

CO
ST

O

Trabajo mínimo

Siembra directa

Trabajo tradicional
Arado, gradeo y siembra en 
combinada, 3,0 m.

Trabajo mínimo 
Preparación con cultivador de púas 
de 3,0 m y siembra con sembradora 
neumática de 4,5 m.

Siembra directa 
Siembra directa con AS-UST de 4,5 m

euro

min.

Ventajas económicas

Comparaciones reales de pruebas por unidad/ha, 
con el mismo tractor mediante los diversos métodos de siembra

SEMBRADORAS NEUMÁTICAS PARA SIEMBRA DIRECTA

Beneficios económicos derivados del uso de la sembradura AS-UST
 
Tiempo 
El ahorro de tiempo es desde siempre sinónimo de dinero; la eliminación de procesos como el arado, el 
gradeo, las pasadas con gradas de discos y, en general, los preparativos del terreno para la siembra, permite 
ahorrar de media el 50% de los costes con respecto a los trabajos tradicionales, y aproximadamente el 30% 
en comparación con el trabajo mínimo.

Repuestos 
La sembradora AS-UST presenta un 
coste de mantenimiento por Ha muy 
reducido, gracias a las poquísimas 
piezas que están sujetas a desgaste.

Cultivos orgánicos
La siembra directa con la AS-UST, 
utilizada también para los cultivos 
orgánicos, favorece el crecimiento del 
sistema radicular de la planta.

Versatilidad 
La versatilidad de la AS-UST permite sembrar 
la mayoría de los cultivos existentes, como soja, cereales, forrajeras o cultivos de cobertura; por ello, puede 
definirse como una sembradora universal. 
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