Sembradora/Fertilizadora Manual 2BS-C
SEMBRADORA/FERTILIZADORA MANUAL
Fabricante: Lin Yingqing
Aspectos Generales:
Es una herramienta de siembra manual tipo azadón que
tiene como característica principal la incorporación de un
depósito para grano grande y una bolsa para fertilizante. Esto
permite que el agricultor siembre y fertilice al mismo tiempo al
dar un golpe que deposite la semilla y el fertilizante. La
sembradora manual trabaja con una distancia entre semilla y
fertilizante de 3.2 cm aproximadamente y un promedio de
profundidad de 2 a 5 cm.

Activo en:
Hub Pacífico Norte (PAC)
Hub Pacífico Sur (PSUR)
Hub Bajío (BAJ)
Hub Escala Intermedia (EINT)
Hub Golfo Centro (GCTO)
Hub Occidente (OCC)
Hub Pacífico Centro (PCTO)
Hub Península de Yucatán (YUC)
Hub Valles Altos Maíz (VAM)
Hub Intermedio (INGP)
Hub Valles Altos Grano Pequeño (VAGP)
Hub Chiapas (CHIA)
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Implementos que utiliza:
Dosificador fertilizante 2BS-C ®
Dosificador grano grande 2BS-C ®
Bolsa fertilizante 2BS-C ®
Depósito grano grande 2BS-C ®
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Sembradora/Fertilizadora Manual 2BS-C
Características específicas:
Capacidad de semilla grande: 2.2 kg, dosificador manual
Capacidad de fertilizante: 8 kg, dosificador manual
Dimensiones: alto: 1.32 m

Las marcas de terceros contenidas en este documento se incluyen únicamente para referencia y con el objeto de indicar la procedencia del implemento que se utiliza.

