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KRONOS : ¿ PORQUÉ HACER COMPROMISOS ?
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Para ir rápido, muy rápido

Para condiciones  
de siembra muy diferentes

Para una calidad de puesta  
en tierra irreprochable

Para unos costes  
de siembra imbatibles

Una gama...
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LA SEMBRADORA  
DE DIENTES
CONCEBIDA PARA
TRABAJAR RÁPIDO...
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+
+

+ Carga repartida sobre toda 
la anchura de la sembradora  

Profundidad de siembra perfecta 
de principio a fin  

100% de nacimiento homogéneo

PREVISTA PARA LAS CIFRAS
Caudales de trabajo a mas  
de 7 ha/hora

EL DETALLE QUE MARCA 
LA DIFERENCIA A ALTA  
VELOCIDAD :
Sistema 3D CONTROL para las 
extensiones perfectamente 
estabilizadas

Entonces ¡TOP KRONOS !
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UN ESPACIO ENTRE FILAS RECORD 
PARA LAS CONDICIONES DE SIEMBRA 
MÁS DIFERENTES  

 

KRONOS : 
5 verdaderas líneas de dientes 

+ 
ruedas en el exterior del chasis 

= 
EL ESPACIO CON EL MÁS 

GRANDE DESAHOGO  
DEL MERCADO

Chasis con 5 líneas de dientes : 
LA SOLUCIÓN ANTI-EMBOZAMIENTO 

Paso sin igual  
en los residuos

Mejor capacidad de 
trabajo en condiciones 
húmedas

ESPACIO DE 75 cm

Competencia 2 : 53 cm 

Competencia 1 : 65 cm 
+

+
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Chasis con 5 líneas de dientes : 
LA SOLUCIÓN ANTI-EMBOZAMIENTO 
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RULO GRAVITY : 
SIMPLEMENTE REVOLUCIONARIO

No escoger nunca entre el rastrillo-peine 
y el rulo, los dos son ineludibles

2
1

3

Ángulo fuerte :
pasa sobre los rastrojos, 
sin efecto « rastrillo ».
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•  100% de las líneas 
sembradas quedan 
reapretadas

 •  Insensible ante los  
radios de giro

• 1 pase de rulo menos

•  Solución TANDEM

•  3o punto flotante, para un excellente seguimiento  
del terreno

•  Regulación centralizada en el exterior del chasis

Apoyo en TODA la 
anchura  de trabajo

Perfecto control de la profundidad de siembra 

Apoyo en condiciones extremadamente variadas

El TRIO ganador para el nacimiento logrado :

Ruedas :   
Surco no presionado  

con el menor giro 

COMPETENCIA KRONOS

Rulo GRAVITY :  
Surco siempre apoyado  

• Para las últimas siembras : velocidad de rotación elevada para una autolimpieza integral.

• Para todas las siembras a alta velocidad : presión homogénea en la fila sin golpes.

TANDEM delante y detrás :  
5 lineas de dientes a la misma profundidad

1

2

3
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Colza - 3 kg/ha - CV= 2,84%

D
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Filas

EQUIPAMIENTOS XXL PARA  
COSTES DE IMPLANTACIÓN XXS

PRECISIÓN
•  Reparto uniforme, incluso en pendientes

•  Estrías universales (de la colza y de las habas)

• De 1 a 450 kg/ha. 

CONFORT
•  Monodosificador de 

mantenimiento eléctrico
•  Ensayo de caudal  

ultra simplificado
•  Modulación de la dosis 

desde la cabina (consola PILOT)

MODULACIÓN
•  Gestionar el número de filas sembradas «a voluntad».
•  Vías y pasadas de jalonamiento a la carta. 

Dosificador ADS

Y otros equipamientos hechos para siembras de competición

Consola PILOT Marcadores para evitar  
la nascencia (opción)

Sistema 3D CONTROL Toma de fuerza por radarRuedas de nivel Rastra de dientes Dientes borra huellas 
(opción)

Cabeza de distribuición ADS
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EN VERSIÓN TOLVA 
FRONTAL O TODO EN LA 

PARTE TRASERA,  
LA KRONOS ES : 

La solución  
«baja potencia»

•  Los dientes ultrarefinados  
para una fácil pasada 

•  Un espacio entre líneas record 

•  Las economías de gasoil  son la clave

Una sembradora incansable
• Costo de mantenimiento mínimo

• Rejas reversibles

Un enganche suspendido
•   Menos voluminosa que una  

sembradora arrastrada

•  Ultra manejable al final de los campos

LA SEMBRADORA DE DIENTES CON TOLVA FRONTAL

Disponible en 
anchuras de trabajo
de 5.60 m et 6.00 m
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Dispositivo de señalización y luces  De serie

Peso electrónico 10 kg  De serie

Turbina con transmisión hidráulica  De serie

Toldo plegable + criba  De serie

Trampilla de vaciado rápido de semillas  De serie

Modulación de caudal, desembrague eléctrico   De serie 
de media-sembradora desde la cabina (consola PILOT)

Dientes sembradores 45 x 12 con puntas reversibles  De serie

Marcadores al centro con plegado horizontal   
(disco marcador de seguridad con muelle)  

De serie

Rulo GRAVITY  De serie

Rastra-peine   De serie

Ruedas de control  De serie

* Approximado con las ruedas esyabilizadoras
** Approximadamente, en version 1800 litros

Características

www.sulky-burel.com

¡Superar vuestros límites!

Anchura de trabajo (m) 4.80 5.60 6.00 5.60 6.00

Número de filas 32 36 40 36 40

Espacio (cm)                                      15

Anchura de transporte (m)                                    3.00 

Capacidad de la tolva (L)  1 700   1000 / 1800 1000 / 1800 

Altura de carga (m)  250  156 (1000 l) /  179 (1 800 l)

Peso en la parte de atrás* (kg) 2 500 2 650 2 750 2 100 2 200 

Peso delante** (kg)     500 / 1000  500 / 1000

KRONOS KRONOS TF

Les Portes de Bretagne - P.A. de la Gaultière
35220 CHATEAUBOURG, Francia
Teléfono : (33) 02 99 00 84 84 • Fax : (33) 02 99 62 39 38
E-Mail : info@sulky-burel.com

Dirección de envio :
SULKY-BUREL – CS 20005, 35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX, Francia

Especialista en la siembra
Y del abonado


