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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 anchos de trabajo alcanzando a 50 m en granulados y capacidades maximales de 15 500 litros, 
estos distribuidores de abono arrastrados ofrecen una productividad inigualable.  
Tanto para el agricultor que para la empresa de servicios, la eficacia está presente.
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Xt 100 - 130 - 160: CaUdales  
de trabajo fUera de las normas

Desde 7 200  
a 13 000 litros

Prueba por los números: 300 Kg/ha - 18 Km/h - 50 m        90 ha/h 
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Xt 100 - 130 - 160: CaUdales  
de trabajo fUera de las normas

Multiplicar las aplicaciones, aumentar vuestra productividad!

Cinta trasportadora de goma de 800 mm 
funcionando proporcionalmente al avance del 
tractor (CPA) y un sistema de esparcidor de 
Gran Anchura X18-50, la gama XT ofrece 
Precisión y Rendimiento.

Según los productos a esparcir, minerales 
o otros tipos de productos orgánicos, cal 
etc. Todas las configuraciones son posibles e 
intercambiables. Usted elije!

Abonos granulados Productos granulados húmedos,  
compuestos en pellets

Productos polvorientos

De 18 à 50 m con entrenamiento mecánico

Dispositivo avalado sobre toda la gama  
de las abonadoras suspendidas

Epsilon System = 2 tiradas por pala para  
una cobertura integral.

Entrenamiento mecánico o hidráulico

Desde 3 à 5 Toneladas/ha

Plato de acero de 700 mm ultra-resistentes

Rampa con entrenamiento mecánico 
con sinfín simple.

Desde 760 a 2 000 litros/ha

Rampa de 9 m sobre los XT 100 – 130 
y 12 m sobre el XT 160
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Xt 160H-210H-240H : preCisión y  
rendimiento alCanzados al eXtremo!

Extremidad de la rampa

Fila 1

Fila 2

Rampa de doble fila con llave de paso  
en acero inoxidable
•  La doble fila de llaves de paso garantiza el alto dosificado hasta las puntas de 

las filas: 4 toneladas de producto por hectaria perfectamente repartido.

•  Las llaves de paso pueden incluso, ajustarse automáticamente en Función de 
la velocidad del avance: el reparto es así impecable en todas las condiciones.

Desde 13 000 à 15 500 litros
Rampa de 12 m ou 14 m* 
*sobre XT210H - XT240H
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Xt 160H-210H-240H : preCisión y  
rendimiento alCanzados al eXtremo!

De 18 à 50 m en entrenamiento 
hidráulico

Dispositivo avalado sobre las 
abonadoras suspendidas

Epsilon System = 2 tiradas por 
pala para una cobertura integral.

Entrenamiento hidráulico  
de los discos

Desde 3 hasta 5 Toneladas/ha

Discos de acero de 700 mm 
ultra-resistentes

La gama XTH, es también un entrenamiento 100% hidráulico para los abonos minerales o orgánicos húmedos:

4.  La rampa gestiona hasta 5 tramos et 3 anchuras de reparto  
para una precisión máxima hasta el último pasaje.

3.  La función « Elevación de rampa » permite gestionar las medias 
vueltas sin atranque y también el bloqueo para el transporte,  
la totalidad desde la empuñadura multi-funciones.

La rampa hidráulica 
la más tecnológica  
del mercado

1.  La Tuerca a doble sinfín asegura un excelente tiempo de respuesta, 
Imprescindible para los arranques y el cierres instantáneos.

2.  La regulación de las 2 filas con llaves de paso en acero inoxidable  
son eléctricas y garantizan el reparto hasta las puntas de las rampas.

Sinfín 1

Sinfín 2

Abonos granulados Productos granulados húmedos, compuestos en pellets
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nsport routier ! 

agil en Carretera  
Como en el Campo!

Une gama HOMOLOGADA 
Para circular en carretera  
con la TOLBA LLENA



agil en Carretera  
Como en el Campo!

Lanza de enganche suspendida

Ballestas ultra-resistentes

Ajustes en altura

Ejes sobre dimensionados

Durabilidad máxima 

Enganche de lanza atornillado 
- de serie sobre XT 160 y XTH

Enganche con cabeza esférica 
SCHARMÜLLER K80 
- en opción

Dispositivo anti-chubascos 
evita la toma de aire durante 
los desplazamientos en 
carretera

Disponible sobre los  
modelos XTH con rampa

Trasportadora inclinada de 3°
= La mejor elección tecnológica 

•  El inclinado permite un excelente vaciado de la tolva por la parte trasera  
de la máquina, lo que evita un efecto de “aplastado” sobre la trampilla

•  El peso, más elevado sobre la parte delantera de la tolva cargada, asegura  
un reparto de la carga sobre el tractor para una tracción optimizada

•  La máquina, incluso en vacío, es particularmente estable para un confort  
en carretera incontestable.
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pesaje embarCado
El funcionamiento del pesaje embarcado 
es muy sencillo: la electrónica mide por la 
deformación debida a la carga sobre el eje de 
la lanza de enganche. El resultado se compara 
al valor de la carga en vaciado.

El chofer está informado del peso restante  
en la tolva

En caso de cargamento al campo, conocer  
la cantidad restante en la tolva permite  
de optimizar la logística en tiempo real  
(viajes de los camiones…)

Los + de la tolva 
mono-estructura:

•  Excelente balance de la carga útil en relación 
al peso en vacío.

• Robusteza máxima
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XT 100 XT 160 - XT 160H XT 210H XT 240HXT 130

neUmatiCos

Hasta 30 medidas de 
neumáticos diferentes :

Agricola Baja presión

Baja presión Baja presión Baja presión 
(Montaje original)

Baja presión Baja presiónBaja presión
(Montaje original)

Baja presión
(Montaje original)

Estrecho Agrícola 
(Montaje original)

AgrícolaAgrícola 
(Montaje original)



PRECISO
6 secciones de esparcido y todas la  

combinaciones posibles 

Ejemplo – una sola sección abierta en la punta:

EXCLUSIVO
Gestión, únicadel mercado, de la forma en curva  
de la capa de esparcido:

 Repartición perfecta del abono 

 Ahorrode abonohasta 15% 
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el Corte de seCCión más 
teCnológiCo del merCado

Disponible con la XT100 y la XT130 
en versión granulado



13

sU mano pilota  
absolUtamente todo.

Consola VISION para un ajuste manual  

o automático de la dosis/ha, una gestión  

de las medias anchuras, los bordes 

y las aperturas generales durante el 

cargamento.

Empuñadura Multi-funciones para un 

domiño total, de las puntas de los dedos  

a las funciones de las rampas hidráulicas :

1   Cortes y aperturas en las extremidades 

del campo para un caudal instantáneo

2   Pilotaje en continuo de las llaves de 

paso de las rampas para un reparto 

transversal perfecto

3   Despliegue y pliegue de la rampa para 

el transporte.
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Equipos dedicados para vuestro día a día

Guarda barros en simple o doble eje (Opción) Parrilla anti terrones en acero galvanizado o poliéster (Opción)

Vaciado hidráulico, limpiar la tolva rápidamente 
al final de la jornada (Opción)

Tubo de llenado por rampa mecánica (Opción) 
y de rampa hidráulica (De serie)

Luces de leds 
(En opción sobre XT y de serie sobre XTH)

Trasportadora con entrenamiento mecánico CPA con embrague 
integral en la rueda (De serie)
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Solamente sobre XTH

Cubierta de lona enrollada
(Opción sobre XT y de serie sobre XTH)

Domo anti-aplastamiento
(De serie sobre XT 160 y XTH)

Enganche a bola Scharmüller K80
(Opción)

TRIBORD 3D con pilotaje manual
(De serie) o con pilotaje eléctrico (Opción)

Maleta de resguardo 250 litros (Opción)

Techo de tolva (Cubierto de lona) con apertura centra (Opción)

Eje trasero seguidor
(De serie sobre XT 210H y 240H)

Eje trasero direccional reforzado
(Opción sobre XT 240H) 
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www.sulky-burel.com
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Características técnicas

Tipo XT 100 XT 130 XT 160 XT 160H XT 210H XT 240H         

Capacidad de la tolva en raso  7 200 l 9 500 l 13 000 l                                       13 000 l  15 500 l                                          

Anchura total  2,50 à 3,00 m*   2,55 à 3,00 m*                        

Altura de carga 2,32 à 2,69 m* 2,55 à 2,85 m* 2,78 à 2,94 m*   2,78 à 2,94 m* 2,86 à 2,93 m* 3,06 à 3,14 m*          

Potencia necesaria 80 à 100 cv 90 à 110 cv 120 à 140 cv 130 à 150 cv 140 à 180 cv 180 à 220 cv         

Peso en vacío indicativo 2 500 kg 2 800 kg 3 900 kg 4 900 kg 5 900 kg 6 900 kg            

Eje 90 mm 100 mm 140 mm 140 mm 2 x 110 Boggie (trasero seguidor) 2 x 140 Tandem (trasero seguidor)

Dimensión de los frenos (mm)                                      400 x 80                                            406 x 140    400 x 80** 406 x 140**          

Neumáticos 18,4 x 30 23,1 x 26 600/60 x 30,5 600/60 x 30,5 600/55 - R 26,5 650/55 - R 26,5                           

PTAC   10 000 kg 12 500 kg 15 900 kg 15 900 kg 20 900 kg 23 900 kg             

Dimensiones de la tolva (Lxl)                                  4,00 x 2,06 m                                         5,35 x 2,06 m                                

Longitud total                                            6.63 m                                        8,39 m

*Según neumáticos   ** 2 ejes

VUESTRO CONCESIONARIOLes Portes de Bretagne - P.A. de la Gaultière
35220 CHATEAUBOURG France
Tel. : (33) 02 99 00 84 84 • Fax : (33) 02 99 62 39 38
E-Mail : info@sulky-burel.com

Dirección postal:
SULKY-BUREL – CS 20005, 35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX, France

El especialista de la siembra  
y de la distribución del abono


