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GAMA X40+/X50+ : DE MAYOR  ANCHURA, Y
SULKY es el primer fabricante en el mundo que ha trabajado en el banco
de pruebas rotativo llamado CEMIB. Esta experiencia ha revolucionado
la comprensión del abonado centrífugo a «gran anchura».

Descubrir la innovación ECONOV rapidamente. Su gestión reparte la capa
de abono teniendo en cuenta su forma real en “croissant”. Esta realidad en
el reparto del abono asegura una gestión progresiva en TODAS las secciones.

¡Decir «STOP» a las dosis mayores y menores en algunos puntos
y en los bordes del campo!
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«UN GIGANTE» EN EL ABONADO
De 12 a 44 m  
de anchura de trabajo(1)

MODELO 1900 l
MODELO 2 500 l

Carga útil: 3 000 kg
1 900 L • 2 500 L • 3 000 L

(1)Con un abono de calidad física adecuada para grandes anchuras de abonado
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De 24 a 50 m  
de anchura de trabajo(1) 

MODELO 2 400 l

MODELO 3 200 l
(Aqui equipado conposada automática)

Carga útil: 4 000 kg
2 400 L • 3 200 L • 4 000 L

(1)Con un abono de calidad física adecuada para grandes anchuras de abonado
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MANDO HIDRÁULICO O ELÉCTRICO

CONTROL 
POR PILOTO:

Mando hidráulico o eléctrico de las tram-
pillas de vertido

  Dispositivo de borde TRIBORD 3D

Mando eléctrico de las  
trampillas de vertido

   Pesaje con sensor de carga  
10 Toneladas, sensor de ángulo  
y sensor de T°C.

X40+ / X50+
X40+ / X50+ 

Pesaje W

Consola Visión y  
su mando a distancia

¡niveles de equipos que les 
conciernen a TODOS!
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Control por piloto automático  
de la capa de abono por secciones

  Equipo de la versión pesaje ECONOV
  De 6 a 12 secciones según el Terminal de mando elegido
  Gestión, única en el mercado, de la forma real de la 
capa… en curva

Trampillas de apertura / cierre  
automático de borde de campo

 Equipo de la versión Pesaje W
 Barra de guiado y antena GPS.

X40+ / X50+  
W Stop&Go

X40+ / X50+  
W Econov

Terminal ISOBUS 
SULKY QUARTZ 800

Terminal ISOBUS  
de otra marca
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LA PRECISIÓN EN EL REPARTO DEL ABONO:
MÁS QUE PALABRAS… ¡ 
BUENOS RESULTADOS!

La tecnología numérica al servicio 
del recubrimiento integral

4 capas « puras » de abono por plato

Óptimo solape entre las capas
de las pasadas de ida y vuelta.

Regularidad del abonado
a gran anchura

Canalización rigurosa de los granos
en dos fl ujos desde la toma en la pala

Conservación de este reparto a lo largo de la
aceleración centrífuga sea cual sea el caudal/ha

Palas de Alta Resistencia EV  
(« 18-28 m » - « 24-36 m » - « 32-44 m » - « 40-50 m »según los modelos)

Para una fi abilidad sin precedentes.
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...RESULTADOS

Reparto transversal irreprochable con coeficientes
de variación (CV) próximos al 5%.

Tolerancia en las regulaciones aproximadas, errores de conducta, ver el viento lateral.

Apto para gran anchura hasta 50m.

Urée 46% (YARA)

Extran 33.5% (YARA)

X50+ - 40 m - CV = 7,3%

X50+ - 44 m - CV = 5,6%
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Distancia en el eje de la pasada (m)

Distancia en el eje de la pasada (m)

Distancia en el eje de la pasada (m)

Extran 33.5% (YARA)

X40+ - 28 m - CV = 5,1%
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¡CUANDO LA REGULACIÓN DE “GRAN ANCHURA”
…VIENE A SER UN JUEGO DE NIÑOS!

No hay que manipular ni piñones, ni platos, ni las
palas, en particular en abonados tardíos.
La regulación de la anchura de trabajo se hace a
distancia de las piezas en movimiento con toda
seguridad.

Regulación de anchura por un variador
orientable « en continuo ».

¡Invertid en su seguridad!

Regulación manual

Regulación eléctrica desde la cabina 
(Versión ECONOV)

Modificación del punto de alimentación en el disco.

Todos los últimos
informes de regulación
disponibles via Internet

www.sulky-burel.com y 
en vuestro Smartphone 

LO MÁS:
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EL “PUZZLE” DE LAS REGULACIONES EN 
EL BORDE HA REVOLUCIONADO

El dispositivo TRIBORD 3D permite alimentar más o menos una pala 
específica para los bordes por medio de un bombín eléctrico. 
Si vuestra linde toca un curso de agua, una casa, una carretera  
o una parcela cultivada, elegid el modo lindes que os convenga. 

¡Abonad vuestras lindes
sin bajar del tractor!

CERO
REGULACIÓN

No  r ompe 
los granos de abono

TRIBORD 3D : Nº1 en las lindes*

*Nº1 en el test comparativo europeo de las lindes
cf. La France Agricole del 29/04/2011

X40+ - Lindes « eco-intensivas »

X40+ - Lindes « medioambientales »

NP 9-14-0 (YARA)

Anchura de trabajo 24m Cantidad fuera de la parcela : 9.1 %
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Anchura de trabajo : 24m- Cantidad fuera de la parcela : 9,1 por milla
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• Luz verde : abonado “a pleno campo” 

• Luz roja : modo « linde medioambiental » 

• Luz amarilla : modo « linde eco-intensiva » 

Dispositivo TRIBORD 3D =  
3 posiciones de bombín

Utilizado en la proximidad de una parcela cultivada.

Abonado al 100% de la dosis hasta dos
metros de la linde.

Utilizada en la proximidad de un río o de una carretera.

El 100% del abono pasa por la pala de las lindes.

No utilizado en la linde.

Bordes a la derecha Y a la izquierda en las versiones ISOBUS 
•  TRIBORD 3D disponible del lado izquierdo (opcional) en las versiones 

controladas desde un Terminal ISOBUS.

• ¡Dé la primera vuelta al campo en el sentido que quiera!

Pilotaje de orilla integrado 
al accionamiento de las 

trampillas

Lindes 
eco-intensivas

Lindes 
medioambientales

Pleno 
campo

Deflector de orilla 1/2 anchura con pilotaje hidraulico (1 DE) 
desde la cabina (izquierda o derecha)

Deflector de orilla 1/2 anchura con pilotaje hidraulico (1 DE)  
desde la cabina 
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¡ EL CONTROL DEL CAUDAL/HA YA 
NO ES UN LUJO!

Regulador del caudal 
oscilante :

Máximo caudal :

Mejor que un agitador, 
es auto-desconectado en 
los finales de la parcela. 

PATENTADO

Hasta 520 kg/min
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Utilización de las tablas de regulación disponibles en el manual, 
o internet en la web www.sulky-burel.com o via Smartphone.

O

Kit de ensayo de caudal

Desmontaje del disco
sin herramientas

Lectura en la regleta

Rápida regulación del caudal 
(versión con mando hidraúlico):¡Una forma de trampilla inédita!

Dos posibles reglajes de caudal 
según los modelos

¡De 3 a 1200 kg/ha!

Vaciado integral

Regulación manual con un  
mando ergonómico para los 

modelos con mando hidráulico.

Regulación eléctrica y automática 
para los modelos de pesada, 

STOP&Go y ECONOV
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El QUARTZ 800 es la terminal ISOBUS más puntera en 
fertilización centrifuga. Con 12 secciones de abonado y 
todas las combinaciones de cierre posibles, la precisión no 
falla nunca.

Esta consola permite visualizar las informaciones de la 
máquina gracias a 3 menús: abonado, informaciones y 
ajustes. El mando a distancia permite una gestión muy 
fácil de las aperturas y cierres al borde del campo.

Sulky, especialista en fertilización, está en la vanguardia en tecnología. La gama X40+ / X50+ 
ensancha los límites de la agricultura de precisión con sus soluciones innovadoras: del simple 
pesaje, a la gestión de secciones en forma de croissant, sin olvidar la modulación de dosis 
independiente Derecha / Izquierda.

ISOBUS: ¡1 terminal para todo!

Consola VISION y su mando a  
distancia: la elección de la sencillez  

 Terminal ISOBUS SULKY QUARTZ 800

Consola Vision y su mando a distancia
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EL PESAJE AJUSTADO DESDE EL 1ER KG DE ABONADO

ULTRA PRECISO AUN EN LAS  
PENDIENTES MÁS FUERTES

•  Sensor de capacidad 10 Toneladas y fijación del bastidor de pesaje por 4 puntos 
para una medición perfecta y una visualización fiable del peso restante en la tolva.

•  Sensor de ángulo integrado de base en TODOS los modelos para una precisión 
máxima en las pendientes ascendentes y descendentes y las inclinaciones a 
derecha y a izquierda.

PESAJE AJUSTADO EN FUNCIÓN DE LA 
TEMPERATURA EXTERIOR

•  Sensor de temperatura integrado de base para mantener una 
precisión máxima de la información de pesaje independientemente 
de la temperatura exterior.
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En ISOBUS, el pesaje se visualiza en la 
Terminal SULKY QUARTZ 800:

En no-ISOBUS, el pesaje se visualiza en 
la consola Vision

Las ventajas de la Terminal QUARTZ 800 en pesaje:
•   La cantidad restante en la tolva se visualiza en esta pantalla a color 100% 

táctil.

•   Posibilidad de realizar la modulación de dosis por GPS con gestión 
independiente de los lados derecho e izquierdo.

•   Posibilidad de añadir posteriormente las funciones STOP&GO y de guiado 
(ver páginas 20-21).

•   Se acabaron las pruebas de vertido repetidas.

•   Ahorro de abono del 5 al 10%.

Consola Vision y su mando a distancia: 
el pesaje simple y práctico1 única distribuidora de abono

¿Desearía conectar su distribuidora de abono a sus 
tractores ISOBUS y NO ISOBUS?  

¡Pase su X40+ o X50+ a una u otra de las configuraciones en un tiempo record!

TRACTOR ISOBUS TRACTOR NO ISOBUS
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¡EL CORTE DERECHA/IZQUIERDA  
SIMPLE Y AUTOMÁTICO!

Aquí, trampilla izquierda cerrada automáticamente en el buen momento 
en punta = reducción de los riesgos de vertido y ahorro de abono
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1 única distribuidora de abono

¿DESEARÍA CONECTAR SU DISTRIBUIDORA DE ABONO A 
SUS TRACTORES ISOBUS Y NO ISOBUS? 

¡Pase su X40+ o X50+ a una u otra de las configuraciones en un tiempo record!

TRACTOR ISOBUS TRACTOR NO ISOBUS

Consola Vision y su 
mando a distancia

Las ventajas de la Terminal QUARTZ 800 en Stop&Go:
•   Se acabaron los cortes y reaperturas de trampilla aproximativas, la 

Terminal QUARTZ 800 y su antena GPS se cargan automáticamente.
•   El guiado se visualiza permanentemente en la misma página que las 

informaciones de la máquina.
•   Posibilidad de realizar la modulación de dosis por GPS con gestión 

independiente de los lados derecho e izquierdo 

•   Ahorro suplementario de abono y reducción de los riesgos de vertido.

La barra de guiado 
MATRIX 570 GS

En no-ISOBUS, el Stop&Go se visualiza 
en la consola Vision y la barra de guiado 
MATRIX 570 GS

En ISOBUS, el Stop&Go se visualiza en 
la Terminal SULKY QUARTZ 800:
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EL CORTE DE SECCIONES MÁS  
TECNOLÓGICO DEL MERCADO 

Ajuste automático del ancho de trabajo por modificación del punto 
de caída: ¡elija el original!
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Las ventajas de la Terminal QUARTZ 800 en ECONOV:
•   12 secciones de abonado, independientemente del ancho de trabajo, con 

TODAS las combinaciones posibles
•   Gestión, única en el mercado, de la forma real de la capa de abonado… ¡en 

CURVA!
•   Control ultra-puntiagudo de la zona y de la dosis prevista hasta en las puntas 

y bordes del campo.
•   El guiado se visualiza permanentemente en la misma página que las 

informaciones de la máquina.
•   Posibilidad de realizar la modulación de dosis por GPS con gestión 

independiente de los lados derecho e izquierda.
 Alcanzar un ahorro del 15% de abono ya está a su alcance.

1 única distribuidora de abono

¿DESEARÍA CONECTAR SU DISTRIBUIDORA DE ABONO A 
SUS TRACTORES ISOBUS Y NO ISOBUS? 

¡Pase su X40+ o X50+ a una u otra de las configuraciones en un tiempo record!

TRACTOR ISOBUS TRACTOR NO ISOBUS

En ISOBUS, el ECONOV se visualiza en 
la Terminal SULKY QUARTZ 800:

En no-ISOBUS, el ECONOV se visualiza 
en la consola Vision y la barra de guiado 
MATRIX 840 GS

Consola Vision y su 
mando a distancia

La barra de guiado 
MATRIX 840 GS
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Todas las capas de abonado en modo de 
fertilización centrifuga son curvas (como se ve 

anteriormente) y no en línea recta. 

SULKY es el único constructor del mundo que gestiona 
esta forma curva desde sus Terminales ISOBUS (QUARTZ 

800) y no-ISOBUS (Matrix 840 GS).

Sólo verá esa capa curva en las pantallas de las Terminales SULKY ya que son las 
únicas que saben gestionar esta realidad de abonado.

ECONOV, la única tecnología que gestiona de 
manera real la capa de abonado…. ¡en CURVA!
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El ECONOV en ISOBUS controla por piloto 12 secciones iguales, independientemente del 
ancho de trabajo (aquí con el ancho máximo con las 12 secciones abiertas)

Si el ancho de abonado se reduce, por ejemplo en el último pase, las secciones  
se cierran automáticamente en función del ancho restante a abonar (aquí 3 secciones  

cerradas del lado derecho)

Lado derecho cerrado, cierre progresivo de las secciones del lado izquierda,  
desde el centro hacia el exterior

Una sola sección abierta en el extremo en los finales de  
abonado en puntas del campo

Al llegar a una punta del campo derecho, las secciones se cierran  
progresivamente desde el exterior hacia el interior, respetando así la forma  

real de la capa de abonado… ¡CURVA!

 En la punta derecha del campo, antes del cierre completo de la capa,  
únicamente las 2 secciones del centro quedan abiertas… la precisión del  

abonado en curva se halla entonces en su máximo.

En el ECONOV, TODAS las combinaciones de apertura y cierre de 
las secciones son posibles…
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Esperada con anhelo por los agricultores, puntera en la agricultura de 
precisión, la modulación de dosis independiente de los lados derecho e 
izquierdo por GPS permite controlar mejor las aportaciones de abono en las 
zonas de transición, aquellas donde la dosis recomendada cambia.

SULKY es el 1er constructor del mundo en ofrecer la solución con su 
Terminal ISOBUS QUARTZ 800 o la Terminal ISOBUS John Deere Green Star 
2630.

MODULACIÓN INDEPENDIENTE DERECHA/IZQUIERDA  
POR GPS: LA ESTABA ESPERANDO, ... ¡SULKY LA HA 
CONSEGUIDO!

CON MODULACIÓN DERECHA/IZQUIERDA SIN MODULACIÓN DERECHA/IZQUIERDA

Una tecnología que permite:

-  reducir las zonas de sobre et  
infra-dosificación de abono

-  reducir la heterogeneidad intra-
parcelaria

-  optimizar los rendimientos en 
todos los puntos de la parcela

Zonas de sobre e infra-dosificación
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Les autres possibilités de moduler la dose : 

•  Avec la console VISION seule et son lecteur de carte SD en non-
Isobus

•  Avec le boîtier d’un fournisseur GPS en donneur d’ordres à la 
console VISION. 

Mapa de recomendaciones Mapa conseguido (muy cercano a la realidad) después 
del abonado con el dispositivo de modulación de dosis 

independiente Derecha / Izquierda por GPS

Con la modulación Derecha /Izquierda, se acabaron los  
desfases entre el abonado realizado y los mapas recomendados.

Una multitud de compatibilidades con las soluciones 
de cartografía: FARMSTAR, CERELIA, AIRINOV…

 FARMSTAR, CERELIA, AIRINOV…

Las demás posibilidades de modular la dosis:

•  Con la consola VISION sola y su lector de mapa SD en el 
no-Isobus

•  Con la caja de un proveedor GPS en modo transmisor de órdenes 
a la consola VISION.
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RTS :

Puesta al día permanente

Registrar vuestros parámetros de
regulación via Internet y en FERTITEST

Más de 500 abonos registrados

Transferir los ajustes sobre una tarjeta SD o llave USB

La búsqueda aproximada os da las  
regulaciones adaptadas para un abono no registrado

Escanear este código QR 
para acceder directamente 
al Fertitest®.

Encontrareis FERTITEST en  
www.sulky-burel.com 

Introducir la tarjeta SD o la llave USB dentro de la conso-
la y vuestra maquina está lista!

Imaginad que vuestra X40 o X50
ECONOV que se regula sola

Acceso a FERTITEST a través de vuestro 
SMARTPHONE y del código QR :

FERTITEST : EL ASISTENTE DE LAS REGULACIONES  
DISPONIBLE LAS 24H DEL DÍA
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UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN BAJO  
EL LEMA DE LA «FRENCH TECH»

Certificado ISO 9001 desde 1994
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EN PINTURA UNA NUEVA PROTECCIÓN  
DE LARGA DURACIÓN…

 1  Enganche

 2    Tratamiento de superficie por nano 
partículas

 3    1ª capa de apresto por cataforésis

 4    Doble lavado con agua filtrada

 5    Cocción a 160°

 6    2ª capa de apresto anticorrosión

 7    Cocción a 55°

 8    Laca de acabado

 9    Cocción final a 120°

 10    Desenganche

Cero rechazo y pintura 
hidro-soluble.

Una galvanización en la pieza por inmersión

Total protección incluso en las esquinas

Una capa uniforme anticorrosiva

Una protección de muy larga duración

La cataforésis es :

10 etapas y 3 capas de protección :
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... PARA MANTENER LAS ABONADORAS  
IMPECABLES DURANTE MUCHO TIEMPO.
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Cárteres guardabarros en material composite inalterable (de serie) 
y extensiones flexibles (opcionales): una protección total contra 

las proyecciones de tierra en los abonados realizados a gran 
velocidad en condiciones húmedas, y limpieza fácil.

Defelector de orilla 1/2 anchura con mando hidraulico (1 DE)  
desde la cabina (en opción)

Dispositivo de borde TRIBORD 3D disponible para el lado derecho (de serie) Y 
para el lado izquierdo (opcional en las versiones ISOBUS)

EQUIPOS AL SERVICIO DE  
SU QUEHACER DIARIO 

 Escalera de acceso en tolva:
-  Colocada del lado derecho y del lado izquierdo sobre 

X50+ (de serie)
-  Colocada en la parte trasera izquierda sobre X40+ 

(opcional)

Lona enrrollable:
accionamiento manual o 

hidraulico (1 DE) desde la cabina 
(en opción)
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Características : 
Equipamientos ( ● Standard  -  Opcional))

* 2.55 en la tolva, 2.70 con el guarda cuerpos
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Anchura de trabajo 12 - 44 m 

Carga útil 3 000 kg

Capacidad de la tolva (arrasada)  1 900 l  2 500 l  3 000 l 

Altura de carga                          2.70 m*  2.98 m

Anchura útil de carga              2.31 m        2.81 m

Altura de carga 1.23 m 1.41 m  1.52 m

Profundidad de carga 1.17 m

Peso (aproximado) Versión pesaje 540 kg  570 kg  585 kg 

Anchura de trabajo 24 - 50 m 

Carga útil 4 000 kg

Capacidad de la tolva (arrasada)  2 400 l  3 200 l  4 000 l

Altura de carga 2.98 m  

Anchura útil de carga 2.81 m  

Altura de carga 1.26 m  1.44 m  1.62 m

Profundidad de carga 1.32 m

Caudal de caída máxima 520 kg/min

Peso (aproximado) Versión pesaje 565 kg  600 kg  635 kg

  X40+/X50+ X40+/X50+ X40+/X50+  
   Versión pesaje ECONOV

Enganche categoría II de 3 posiciones  ● ● ●

Pies de apoyo con inclinación para la carga  

Transmisión WALTERCHEID 540 trs/min con limitador de fricción  ● ● ●

Grupos con garantía de 3 años  ● ● ●

Criba antiterrones de doble apertura  ● ● ●

Iluminación integrada en la tolva y paneles de señalización  ● ● ●

Conducto para descarga y prueba de vertido  ● ● ●

Granulómetro  ● ● ●

Cubo para prueba de vertido y regleta  ●

Kit de autocontrol de recubrimiento  

Indicador de inclinación para abonado tardío  ● ● ●

Sistema TRIBORD 3D lado derecho con mando en cabina  ● ● ●

Sistema TRIBORD 3D lado izquierdo (únicamente en las versiones ISOBUS)  - 

Deflector central de orilla, pilotaje hidraulico (1 DE)  

Pesada autómatica en continuo  - ● ●

Terminal ISOBUS SULKY QUARTZ 800  -  

Funciones corte de secciones + guiado + modulación de dosis Derecha / Izquierda por  
GPS controlado por piloto desde la Terminal ISOBUS QUARTZ 800  

- 

Barra de guiado MATRIX 570 y módulos de gestión de las secciones derecha/izquierda  - -

Barra de guiado MATRIX 840 GS y módulo de gestión de 6 secciones  - -

Alzada de tolva  

Lona de tolva enrrollable con accionamiento manual  

Lona de tolva enrrollable con accionamiento hidraulico (1 DE)  

Deflectores anticompactamiento para sulfato de amoniaco cristalizado y ray-grass  

Ruedas para almacenamiento   

Juego de palas de Alta Resistencia      (1) ● ●   

Guarda cuerpos de protección inox  ● ● ●

Cárteres de protección de material composite inalterable  ● ● ●

Extensiones guardabarros de goma    

Escalera de acceso en tolva versión pesaje                                                   X40+ ● X50+ 
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DISTRIBUIDORES DE ABONO ARRASTRADOS XT :  
UNA GAMA SIMPLEMENTE IMPRESIONANTE  
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XT 100 XT 130

XT 160

XT 210H

XT 160H

XT 240H

La nueva generación XT empuja los límites del rendimiento.
Con anchuras de trabajo alcanzando 50 m en granulados y capacidades máximas de 15500 litros, 
dichos distribuidores de abonos arrastrados ofrecen una productividad inigualable. Que sea agricultor 
o empresa de servicios, la eficiencia está ahí.



www.sulky-burel.com

Todos nuestros servicios contribuyen a su rendimiento
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Hoy Sulky es lider en la fabricación de sembradoras y abonadoras.

Fabricante de equipos y proveedor de servicios: nuestro principal objetivo es que nuestros 
materiales siempre ayuden a que los agricultores obtengan más productividad y mejor 
calidad. 
Personalizando, vuestro pedido corresponderá a sus exigencias de rendimiento. Sólo de usted 
depende que la entrega sea más rápida, explicándoos su funcionamiento y preveyendo las 
piezas necesarias para su mantenimiento, estamos preparados.

Nuestros distribuidores están ahí para detallar los beneficios de su Sulky. Nuestros técnicos 
apoyarlos por sus consejos y realizar las instrucciones de uso de su equipo. 
El servicio al cliente es nuestra prioridad.

En Sulky, hacemos lo posible para ayudarle a tener éxito.

Les Portes de Bretagne - P.A. de la Gaultière
35220 CHATEAUBOURG France

Tél. : (33) 02 99 00 84 84
Fax : (33) 02 99 62 39 38

E-Mail : info@sulky-burel.com

Correo postal :
SULKY-BUREL – CS 20005

35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX, France

El especialista en
sembradoras y en el abonado


