
PS203DMPS403DMPS403DHPS603DHPS753DH

TipoPendularPendularPendularPendularPendular

Capacidad estándar (l)175400400600759

Capacidad máxima (l)2755005001.5001.650

Ancho de trabajo máximo (m)1414141414

Altura de carga sin extensión (m)0,770,890,890,960,98

Ancho de carga sin extensión (m)1,051,451,451,751,75

Versiones ManualManualHidráulicaHidráulicaHidráulica

Peso (kg)75121121130151

ROC700HROM1100HROM1100EROM1100EW

TipoDoble DiscoDoble DiscoDoble DiscoDoble Disco

Capacidad estándar (l)7001.1001.1001.100

Capacidad máxima (l)1.4002.0002.0002.000

Ancho de trabajo máximo (m)18242424

Altura de carga sin extensión (m)0,961,001,001,00

Ancho de carga sin extensión (m)1,482,142,142,14

Versiones HidráulicaHidráulicaEléctricaISOBUS

Peso (kg)250325325380

Las descripciones y datos contenidos en este folleto son informativos y de carácter Global. Inexactitudes, errores u omisiones pueden darse por lo que esta información no puede 
ser motivo de ninguna reclamación legal contra Kverneland Group. La disponibilidad de modelos y equipamiento puede variar de un país a otro, consulte con su proveedor. 
Kverneland Group se reserva la realización de cambios, modificaciones o variaciones del equipamiento base sin previo aviso. Algunos dispositivos de seguridad pueden haberse 
desmontado en las imágenes mostradas sólo para una mejor  visualización de las máquinas. Para evitar cualquier accidente o riesgo no deben ser jamás des-montados. Si fuera 
necesario hacerlo, por favor contacte con su servicio técnico. © Kverneland Group Ibérica S.A.

Especificaciones Técnicas

ROXL1500HROXL1500EROEDW1500I

TipoDoble DiscoDoble DiscoDoble Disco

Capacidad estándar (l)1.5001.5001.500

Capacidad máxima (l)3.4503.4503.450

Ancho de trabajo máximo (m)454545

Altura de carga sin extensión (m)1,101,101,10

Ancho de carga sin extensión (m)2,692,692,69

Versiones Hidráulica HidráulicaISOBUS

Peso (kg)495495665

Opcionales (según modelo): Extensiones de tolva, sistemas TrimFlow, chapa deflectora, trampillas de vaciado de tolva.
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Kverneland Group Ibérica S.A.
Zona Franca, Sector C. Calle F, 28 
08040 Barcelona 
Tel 932 649 050  Fax 933 361 963
kv.iberica@kvernelandgroup.com

Catálogo General

Abonadoras 
Pendulares y de
Doble Disco

Kverneland Group
Kverneland Group es una compañía 
internacional líder en el desarrollo, 
producción y distribución de maquinaria 
agrícola y servicios asociados. 

Un continuo proceso de innovación nos permite poseer 
una extensa y exclusiva gama de productos de alta 
calidad. Kverneland Group ofrece un amplio abanico de 
soluciones para empresarios agrícolas y empresas de 
servicios. Nuestra gama contempla implementos para 
el laboreo y preparación del terreno, siembra, siega y 
recolección de forrajes y fertilización y tratamiento de los 
cultivos.

Los repuestos de Kverneland 
Group están diseñados para 
proporcionarle un funcionamiento 
fiable, seguro y óptimo de su 
maquinaria, con bajos costes de 
mantenimiento. En todos nuestros 
centros de producción utilizamos 
procesos estandarizados 
y métodos innovadores de 
fabricación para conseguir la 
mejor calidad posible.

Kverneland Group dispone de 
una red de distribuidores muy 
especializada para proporcionar 
servicio técnico, asesoramiento 
y recambios originales. Para 
satisfacer a todos nuestros clientes 
suministramos recambios de alta 
calidad a través de una eficaz red de 
distribución en todo el mundo.
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La máxima precisión al 
alcance de la mano

Las abonadoras pendulares SuperFlow 
(abajo) son una opción a tener muy en 
cuenta para trabajos especiales, como 
esparcido de sal en carreteras o abonado 
de instalaciones deportivas. Su simplicidad 
de diseño y manejo no es inconveniente 
para garantizar un esparcimiento de alta 
precisión.

Las abonadoras RotaFlow RO-EDW y 
RO-M EW aúnan precisión y facilidad 
de manejo. Su sistema de pesaje con 
auto-calibración en trabajo garantiza 
la máxima calidad de esparcimiento 
en todo momento sin ningún esfuerzo     
por parte del operador.

IsoMatch Tellus es la solución 
de Kverneland Group para el 
manejo de implementos ISOBUS.  
Capaz de visualizar dos pantallas 
simultáneamente, permite controlar 
una máquina y a la vez tener a la vista 
los diferentes parámetros del tractor, 
la imagen de una cámara exterior o el 
controlador de tareas GeoControl, con 
el que se puede trabajar con técnicas de 
agricultura de precisión para optimizar el 
rendimiento de cada implemento.

Las abonadoras RotaFlow RO-EDW 
pueden equiparse con el nuevo sistema 
de activación en cabeceras GeoSpread. 
Junto a un controlador de tareas ISOBUS y 
utilizando la localización DGPS, GeoSpread 
automatiza la apertura y cierre de la salida 
de abono en los lindes del campo. De este 
modo se mejora la dosificación dentro de 
la parcela y se optimiza el consumo de 
fertilizante.

La RotaFlow RO-M (arriba) con capacidad 
de tolva de 1.100 litros, es uno de los 
modelos más apreciados por los usuarios. 
Gracias a las extensiones apilables de 
aluminio de fácil montaje  puede aumentar 
dicha capacidad hasta los 2.000 litros. 

La clave de la precisión de las abonadoras 
Vicon es la combinación del sistema de 
lanzamiento RotaFlow con dosificadores 
FlowPilot (izquierda). La regulación 
sencilla  y precisa tanto en las versiones 
de mando hidráulico como eléctrico o con 
auto-regulación, junto a un trato cuidadoso 
del fertilizante para evitar su rotura al ser 
lanzado son características de la gama de 
abonadoras Vicon.


