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SE-SXSE-SX

ArticUlAciones de los 
eleMentos seMbrAdores 

reforzAdos pArA :

TRAMLINE SE - SX : sencillamente ineludibles
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SE-SX

Fiabilidad máxima

Adatada a velocidades de trabajo 
elevadas

Adaptada para la carga para los 
desplazamientos por carretera

Un ensAyo de cAUdAl 
sencillo y preciso :

Ninguna vuelta de rueda

Gran sector graduado para 
una regulación de caudal 
extremadamente precisa

Ningún riesgo con la 
sembradora siempre en 
contacto con el suelo

HAstA 1000 l de 
cApAcidAd en 3 M :

Reducción del número  
de cargas

Optimización del tiempo 
empleado en la siembra

Sembradora enganchada sólo detrás del tractor

Combinada con un útil de trabajo

En todas las condiciones de adherencia

En presencia de los surcos de trabajo

MUltiplicAd lAs coMbinAciones
trAbAjAndo :

2 rUedAs Motrices
= precisión del cAUdAlArticUlAciones de los 

eleMentos seMbrAdores 
reforzAdos pArA :

Un paso excelente entre las piedras

Larga duración asegurada

+

+
+

+ +

+
+

+

cHAsis con doble bArrA : 
lA solUción robUstA
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CE-CXCE-CX

 

TRAMLINE CE - CX : ¡ Hará siempre más por usted ! 3º pUnto HidráUlico :
AUtoMático Al 
finAl del cAMpo 
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3º pUnto HidráUlico :
AUtoMático Al  
finAl del cAMpo 

Línea de siembra separada de las 
maniobras
Cardan de la toma de fuerza con 
menos estrés
Un accionamiento desde la cabina con 
un simple distribuidor hidráulicoP

Muy buena adherencia

Insensible a las condiciones climáticas

Una sembradora integrada comprobada 

preparación

Apoyo

siembra
recubrimiento

pack sembradora ce/cX 
+ grada rotativa de sUlKy :

Integración ultra-simple (apoyo packer)

Ninguna  adaptación necesaria

Un trabajo irreprochable

rUedA de trAcción
GrAn diáMetro :

+
+

+

+
+

+
+
+
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Unisocs : 
las fi las con sufi ciente espacio

+
altura (distancia) al chasis 

más elevado
=

MáXiMo desAHoGo

UNISOCS : el desahogo que esperabais!   

lAs rAstrAs trAserAs todAvíA Más 
fUertes pArA Un totAl recUbriMiento :

• con alta velocidad
• en condiciones con terrones
• en tierras pegajosas
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Unisocs : 
las fi las con sufi ciente espacio

+
altura (distancia) al chasis 

más elevado
=

MáXiMo desAHoGo

los detAlles qUe HAcen lA diferenciA :

Espacio entre los residuos

Mejor capacidad de trabajo en 
condiciones húmedas

Una siembra de precisión 
en tierras con piedras

¡ al fi n rejas para condiciones
extremadamente diferentes ! 

reja difusora en inox
Siembra en banda, Ideal para 

vuestros prados

patín limitador
de la profundidad
Para las tierras ligeras 

Y heterogéneas 

rueda de apoyo
Excelente contacto tierra/grano  

+
+

+

320 mm
32

0 
m

m
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UNIDISC/raseta : terriblemente eficaz Unidisc/rAsetA :
 siMpleMente  infAtiGAble

rAstrA trAserAs todAvíA
Más fUertes pArA

Un recUbriMiento totAl :

Disco en acero endurecido  
FORGES DE NIAUX

Rodamiento con doble línea 
de bolas

Cero mantenimiento

a alta velocidad

en condiciones con 
terrones

en tierras pegajosas

+

+

+
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1

2
Un elemento sembrador para todos los terrenos 

con una colocación de grano irreprochable 

Excelente contacto tierra/ grano

Nacimiento rápido y homogéneo

El disco abre el  surco y la raseta limpia la línea de siembra.

En todas las condiciones, acompañan los granos hasta el fondo del surco.

En condiciones con paja, excelente tasa de germinación.

En condiciones húmedas, pasada inigualable gracias a un disco limpio.

1   Para la siembra en profundidad : descenso del elemento 
proporcional en la puesta  de presión del muelle

2   Para la siembra en superfi cie : subida forzada del 
elemento por descompresión progresiva del muelle 

el « doble efecto » para Una regulación 
de profundidad casi al cm

rueda de apoyo, 
Más que un accesorio

Unidisc / raseta : la solución para todos los terrenosa alta velocidad

en condiciones con 
terrones

en tierras pegajosas

+
+

+
+
+
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UnA distribUción 
MUy pensAdA pArA :

• Mayor confort
• Mayor precisión
• Mejores resultados

PRECISIÓN COMPROBADA !

Coefi ciente de Variación (CV) en granos pequeños

S-PLUS SULKY
Competidor 1

Competidor 2

CV
 e

n 
%
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2

Dosificación « Línea por  
línea » una extrema precisión

1.   rUedA con dientes finos 
pArA los GrAnos peqUeños :

Precisión indiscutible en colza

Ninguna rotura de los granos

2.  rUedA con erGots pArA 
GrAnos MediAnos y Gordos 

Garantiza altas dosificaciones

Preserva los granos más frágiles

desembrague de media sembradora de serie 
parar optimizar vuestras pasadas de tratamiento 

y de aportes

Fondo de la tolva con cierre de reparto para ZERO 
volumen , agitador de rotación lenta Y piezas anti bóvedas 
escamoteables para un caudal regular cualquiera que 

sea la carga en la tolva.

variador con sector 
graduado para una 
regulación de caudal 
cercana al kg. :

Mas legibilidad

Mas precisión

+
+

+
+

+
+

Funciones

Elegid vuestro boitier :

Medion 2 Ultron Ultron MS

  Jalonaje+ Tecla STOP (parada del jalonaje)  • • •                                                                                                                                 
 Contador de superficie (parcial y total)  • • •                                                                                                                                
  Velocidad de avance • • •                                                                                                                                
 Alarma de rotación de distribución   • •                                                                                                                                
 Alarma de fin de la tolva   • •                                                                                                                                
 Visualización de la dosis /ha en la pantalla   •                                                                                                                                
 Asistencia en el ensayo de caudal   •                                                                                                                               
       Regulación de la dosis  (proporción de 10 %)        •                                                                                                                               
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Vuestras exigencias hacen nuestros equipamientos

Rastra con dientes niveladores  
palanca de regulación ergonómica  

y articulaciones reforzadas

Marcadores pre-nascenciaa con discos (opcional)

Indicadores de nivel del grano en la tolva,  
de aplomo y de jalonaje

Regulación de la dosis de siembra MS (opcional)

Regulación hidráulica de profundidad (opcional) Cuenta hectáreas (opcional) Mando de marcaje  eléctrico  con indicador  
de pasadas (opcional)

Iluminación y señalización (opcional)
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Borra huellas de las ruedas del tractor 
Con 4 dientes (opcional)

Contador de jalonaje sin marcador (opcional) 
Y enganche oscilante (opcional)

Enganche triangular para adaptación sobre  
otras marcas

Borra huellas de las ruedas de la 
sembradora con 2 dientes  con seguridad 

Non-Stop (opcional)

3 punto hidráulico (opcional)

Fijación de los captores para contar  
El jalonaje sin marcador

Quita barros de las ruedas de sembradora

Apoyo packer sobre la grada rotativa  
CULTILINE Sulky

Modelos se / sX Modelos ce / cX



www.sulky-burel.com
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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

vivid o prolongad la experiencia

Características

*Con alzada   **En equipamiento base con enterramiento UNISOC

Tipo               Tramline Se    Tramline SX          Tramline Ce    Tramline CX           

Anchura de trabajo    3,00 m     3,00 m   4,00 m     3,00 m     3,00 m     4,00 m          

Capacidad de la tolva (litros)  450 / 700*  800 / 1 000*      1 100 / 1 350*   550 / 800*         800 / 1 000*  1 100  / 1 350*  

Dimensiones de la tolva( cm)   48 x 225   64 x 225   64 x 325                48 x 225   64 x 225  64 x 325         

Espacio  entre filas (cm)  14,2  12   14,2  12 13,7  12  15  12,5   15  12,5  14,3  12,5    

Número de filas  21  25   21  25 29  33  20  24   20  24  28  32      

Peso (indicativos)  550 kg**     600 kg**   850 kg**    650 kg**    700 kg**   900 kg**     
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