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Pensamiento 
innovador, la 
respuesta a 
los retos de 
hoy en día.
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Los retos a los que se enfrenta el sector agrícola son cada vez mayores.  
Y ante las dificultades, sólo una cosa ayuda: pensar de un modo diferente. 
Visualizar opciones alternativas y tomar decisiones inteligentes. Para 
su próxima compra de tractor e implemento, esto significa optar por la 
eficiencia en lugar de la imagen. Pensar en un equipo que pueda hacer 
un trabajo duro con un rendimiento superior bajo un esfuerzo constante. 
Y todo eso a un precio razonable. Los equipos Kubota son la mejor 
alternativa en estos tiempos.
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PP SERIES

Precisión y eficiencia 
con el núcleo de  
siembra apropiado
Hoy en día, la agricultura de precisión es cada vez más importante. Cuanto 
más precisa y uniforme sea la siembra, mayor será el rendimiento posible. 
Con GEOCONTROL y GEOSEED® Kubota ofrece dos soluciones que 
maximizan el rendimiento de las máquinas y evitan la doble siembra. Incluso 
sembrando en la plena oscuridad de la noche, sus resultados de siembra 
serán excepcionales. 

#Precisión

1. Mediante una aspiración por vacío, las semillas se 
sujetan a los alveolos del disco de selección.

2. El limitador de altura de llenado regula el exceso de 
presencia de semillas pequeñas en la pre cámara.

3. El rascador superior es regulable e individualiza una 
sola semilla por alveolo (agujero).

4. El rascador inferior ajustable garantiza alta precisión, 
incluso de semillas más grandes.

5. El sensor optoelectrónico controla la ausencia de 
fallos de semillas en los alveolos del disco. En caso 
de falta de semillas, el sensor transfiere una señal al 
terminal. También sirve como un sensor de nivel de 
reserva de semilla.

6. El disco de siembra gira hasta el punto de descarga 
de la semilla. El disco de siembra se fija directamente 
al tambor de vacío; ambos giran de forma solidaria 
sobre un cojinete. El vacío se transmite por el centro 
del cojinete, por ello no hay retenes, no hay gomas, 
no hay roce entre piezas metálicas.

7. Se asegura un vacío constante, una fácil rotación de la 
semilla sobre el disco con fricción minimizada, y mínimo 
consumo de potencia mecánica o tensión eléctrica 
(versiones e-drive II / SX) y sin desgaste. El interruptor 
de vacío cierra los orificios del disco de siembra desde 
la parte posterior. Al interrumpir el vacío, las semillas 
caen al tobogán de descarga al suelo.

8. El rascador final elimina los residuos de semillas 
que pudieran quedar adheridos al disco, como por 
ejemplo cascarillas o recubrimiento de polvo de las 
semillas.

9. La compuerta de vaciado en el punto más bajo del 
núcleo de siembra permite el vaciado completo y fácil 
para cambios de semilla o limpieza.

10. La manguera de vacío conectada a la turbina o el 
common-rail de vacío asegura un vacío estable en los 
núcleos de siembra. Un manómetro, fácilmente visible 
desde la cabina, muestra el nivel de vacío.

Individualización precisa de 
semillas pequeñas, grandes, 
redondas, alargadas y planas.
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Precisión a alta velocidad
Con el núcleo presurizado, las semillas se “disparan” mediante una corriente de aire hasta 70km/h en el surco. La 
rueda intermedia la atrapa y presiona contra el fondo del surco donde tierra fina y húmeda se encargará de iniciar la 
germinación sincronizada con sus vecinas. Cada cuerpo está gestionado y traccionado electrónicamente mediante 
la conexión ISOBUS. No es necesario generadores adicionales eléctricos porque casi no hay consumo pues no hay 
roce. La tensión la aporta el propio sistema ISOBUS.

• Una corriente de aire a presión, sujeta la semilla al orificio del disco. 
Al girar el disco se acaba de instalar una y sólo una semilla en cada 
orificio.

• La trampilla de llenado se encarga que haya suficientes y no 
demasiadas semillas en la pre cámara.

• El rascador superior selecciona una semilla en cada orificio.
• El rascador inferior evita los dobles de semillas grandes.
• El disco de siembra gira hasta el punto de descarga. Los discos se 

sujetan al tambor de giro situado en el eje. No hay ningún tipo de 
reten ni roce del disco con el tambor de aspiración, por eso no hay 
consumo de potencia.

• En el punto de descarga, las semillas llegan hasta el suelo 
acompañadas por una corriente de aire en el interior del denominado 
tubo de descarga o cañón de disparo de semillas.

• Sensor capacitativo para monitorizar dobles y fallos. Es capaz de 
controlar ambas desviaciones de la calidad de siembra y alerta al 
usuario para poder corregir el origen del problema.

Núcleo de siembra sin gomas ni retenes
La tecnología incluida en el núcleo de siembra está patentada y es el resultado de un desarrollo que 
ha reducido los costes de mantenimiento al mínimo.

• Sin fricción - sin desgaste
• Bajo par de accionamiento
• Mantenimiento mínimo

El disco de siembra gira solidario con el tambor del núcleo de siembra. Disco y tambor en conjunto 
generan la cámara de vacío. Este tambor de siembra está conectado al vacío generado por la turbina 
a través del eje hueco del rodamiento que lo sujeta al cuerpo de siembra. Este principio de núcleo de 
siembra hace que no haya pérdida de vacío y, por lo tanto, que la necesidad de vacío sea menor. El 
rascador dentado superior singulariza las semillas en el disco de siembra. 
Se puede ajustar de forma continua al tamaño y tipo de semilla mediante una escala. El rascador 
inferior ajustable gira y alinea “centraliza” las semillas difíciles (por ejemplo, girasoles) sobre los 
orificios de los discos de siembra. Durante la calibración se puede comprobar la carga correcta del 
disco de siembra a través de una ventana transparente.
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Precisión superior y 
facilidad de manejo
Preparar el surco de siembra, colocar las semillas de forma precisa, cubrir 
con suelo y consolidar en una sola pasada es lo que ofrece la gama de 
sembradoras Kubota PP. La ingeniería de los cuerpos siembra, sean HD-II 
o SX combina el fácil ajuste y la precisión en la colocación de las semillas 
donde se necesita. Se consigue ahorro de semillas por evitar solapes, 
versatilidad y altos rendimientos.

Siembra convencional y sobre rastrojos
Los cuerpos de siembra - como toda la máquina - tienen un diseño modular. El elemento básico siempre es el 
mismo y el equipamiento puede variar según las necesidades individuales.

#Siembra

Cuerpo básico para sembrar en terreno muy 
bien preparado

Cuerpo tándem para suelo bien trabajado, poco consolidado. La profundidad 
se controla con sistema tándem entre la rueda delantera y la trasera.

Cuerpos PP HD-II para suelos poco preparados
El considerable peso propio (129 kg) de cada cuerpo 
de siembra, combinado con la posibilidad de añadir 
presión adicional (hasta 100kg) a cada cuerpo de 
siembra individual a través del sistema variante de 
muelles con palanca, permite un control óptimo de la 
profundidad incluso en condiciones extremas.

Paralelogramo
En los casquillos del paralelogramo se utilizan 
arandelas especiales para protegerlos del polvo. Sólo 
componentes de alta calidad para garantizar unos 
costes de mantenimiento extremadamente bajos.

Rejas de siembra
Las rejas de siembra están diseñadas con un punto de 
enganche alto. Esto les permite trabajar en profundidad 
cuando se siembran alubias o en suelos secos, sin que 
la carcasa esté sometida a desgaste.

Ruedas traseras
Las ruedas traseras funcionan con rodamientos 
sellados de bolas, sin engrasador. La profundidad de 
siembra se puede ajustar de forma continua mediante 
una manecilla. Una escala garantiza un ajuste uniforme 
de la profundidad en todos los cuerpos. 



7 

¿Sabía que?
  
¿Sabía que Kubota fabrica 
productos en siete países 
europeos? La proximidad al 
mercado es uno de los ejes 
de la filosofía de la compañía. 
Cada fábrica mantiene los 
altos estándares de calidad 
japoneses, ya esté localizada en 
Alemania, Francia o Japón.

Precisión de siembra mediante una pequeña reja que consigue un fondo de surco uniforme y 
limpio. La localización y el emplazamiento de las semillas, así como la cobertura con tierra fina 
combinado con la rueda intermedia consiguen una excelente sincronización de la germinación. 
La rueda trasera en V aprieta los laterales de la semilla, pero deja libre la vía de germinación.

Cuerpo de siembra de alta velocidad               
Los cuerpos de siembra PP SX aseguran el máximo rendimiento y eficacia. Precisión en la siembra, en posición y 
profundidad, incluso a 18km/h. El modelo PP1601TF consigue un 50% mayor eficiencia con los cuerpos SX que con 
cuerpos HD-II. Los nuevos cuerpos SX se pueden combinar con los chasis plegable PP1601TF y el variable PP1450V. 
Todos sus componentes ya están preparados para alta velocidad. 

Cuerpo de siembra de alta velocidad, hasta 18km/h con máxima eficiencia

SX para distintas semillas                
Todos los componentes metálicos del nuevo cuerpo SX 
coinciden con el prestigioso cuerpo HD-II.

Las diferencias son: 
• Tolva de 60 litros
• Tubo (cañón) de semillas a alta velocidad
• Núcleo de siembra presurizado - PP SX.
• Integrado con funciones GEOSEED®.
• Rueda intermedia para sincronizar la germinación.
• Control mediante infra-rojos de dobles y fallos.
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Kubota ofrece para cada situación, la solución adecuada. Incluso en condiciones 
extremas se consigue un control óptimo de la profundidad gracias al sistema 
individual de transmisión de peso por muelles y palanca. Las pequeñas rejas forman 
un surco limpio y garantizan, junto con las ruedas de presión intermedias y las ruedas 
traseras en V ajustables en ancho, ángulo y presión, una colocación precisa de las 
semillas y su cobertura. 

1. Tolva de semillas de 55 litros (básico)

2. Tolva de 30 litros (variante)
3. Paralelogramo con transferencia de peso 

ajustable de 100 kg (incluido)
4. Estrellas limpiadoras (variante)

5. Aparta terrones (variante)
6. Ruedas traseras en V de 25 mm (incluidas) 

con ajuste de ángulo y presión
7. Ruedas traseras en V de 50 mm (variante)
8. Ruedas de control cerradas de 120 mm de 

ancho (variante)
9. Rueda de control de120 mm con radios 

de fundición, para condiciones húmedas /
(incluidas)

10.  Doble disco dentado introductor de 
abono 

11. Husillo para el ajuste de la profundidad 
sin escalas con una regla bien visible

12. Rueda intermedia de acero inoxidable 
con rascador (variante)

13. Rueda intermedia de hierro fundido con 
perímetro de goma (variante)

Siempre a punto con 
la configuración adecuada

#Resultados
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Dosificador de micro granulo 

Capacidad de tolva   (litros) 17

Dosis mínima 

(37,5 cm entre hileras & 2 km/h)
(kg/ha) 2

Dosis máxima 

(80 cm entre hileras & 18 km/h)
(kg/ha) 25

Demanda de tensión eléctrica máx. 3 A / 12 V

Sistema de control ISOBUS

Electrónica AEF conform

Peso en vacío  

(sin abonador ni micro granulado)
(kg) 8,9

HD-II: Descarga adicional 
La descarga o tobogán adicional está especialmente diseñado para la 
siembra superficial de semillas pequeñas como la remolacha azucarera, 
la colza y el maíz (hasta un peso de mil granos de 325 g/1000semillas). 
La colocación perfecta está garantizada por el diseño especial del 
tobogán adicional que guía la semilla hacia el surco dejado por la reja. 
El balanceo o rebote de la semilla en el surco se elimina casi al 100%. 
El tobogán adicional puede instalarse posteriormente en todos los 
cuerpos HD-II a lo largo de su vida útil.

HD-II: Kit de colza
Para semilla de colza se debe instalar un kit especial de siembra de 
colza. El disco de siembra tiene 96 agujeros y se limpia continuamente 
mediante una pequeña rueda dentada para garantizar que el disco de 
siembra se mantenga libre de atascos. El kit de colza está disponible 
(variante) para todos los modelos PP equipados con hileras HD-II.

Aplicador micro granulado electrónico, para cuerpos HD-II y SX
La demanda de aplicadores de micro gránulos está aumentando. Los 
abonos starters y también la aportación de pequeñas cantidades de 
insecticidas o fungicidas en la hilera de siembra aseguran el mejor 
comienzo para el cultivo.

El aplicador eléctrico de micro gránulos para los cuerpos de siembra PP 
HD-II y SX se ha diseñado como una mochila detrás de la tolva de semilla 
y ofrece una capacidad de la tolva de 17 litros. Tracción electrónica 
gestionado por ISOBUS. El dosificador consiste en una carcasa de 
plástico resistente al desgaste y varios rotores intercambiables de acero 
inoxidable que garantizan una dosificación precisa de los micro gránulos. 
Rodillos de dosificación Rodillos de 3 mm, 6 mm y 9 mm para micro 
gránulos, abono starter incluso micro pellets.
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#Rígidas 

Siembra de alta densidad
En la siembra de maíz, por ejemplo, 
hasta hace poco, los cabezales de las 
cosechadoras eran un factor limitante 
ante la disposición de las hileras en 
las parcelas a 75cm. Con los nuevos 
cabezales de picadoras y el aumento 
de la presencia de cultivos destinados a 
Biocombustibles, aumenta la demanda 
de distribuir las semillas en el suelo de 
forma distinta. 
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Máquinas  
ligeras para 
condiciones 
variables
Los chasis rígidos son una excelente alternativa ligera 
y económica para diferentes tamaños de campo. Las 
sembradoras PP de chasis rígido se puede combinar con 
un equipo abonador integrado o frontal como variante; 
incluso un aplicador de micro gránulos.

Anchos de trabajo a elección
Los chasis rígidos se fabrican con 3,0 y 4,5 m.  Sobre estos chasis, se pueden instalar 
los cuerpos desde 30 cm de separación en alta densidad hasta 80 cm, dependiendo 
del tipo de hilera y equipamiento.

Todos los chasis rígidos de las sembradoras PP están disponibles con accionamiento 
mediante cadena o electrónico - también están disponibles los cuerpos básicos de 
siembra, tándem y HD-II, que pueden elegirse de acuerdo con los requisitos del 
campo.  

PP rígidas PP1300 PP1450

Ancho de trabajo (m) 3,0 4,5

Nº. de Hileras 4 - 8 6 - 10

Cuerpos HD-II ● ●

Cuerpos básicos ● ●

Cuerpos tándem ● ●

e-drive II / GEOSEED® ● ●

Tracción con cadena ● ●

Abonador trasero ● ●

Abonador con tolva delantera SH1150 /SH1650 ● ●

Aplicador de micro gránulos ● ●
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Máxima flexibilidad  
de separación entre  
filas con PP1450V
La PP1450V es la sembradora perfecta para agricultores y contratistas que necesitan 
una máquina con diferentes anchos de fila durante la campaña. El ajuste del ancho de 
la fila se realiza hidráulicamente en muy poco tiempo, lo que garantiza una respuesta 
rápida a las necesidades cambiantes.

#Variables
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¿Sabía que?
  
¿Gonshiro Kubota fundó la 
compañía porque ya no podía 
soportar ver a gente muriendo 
por agua potable contaminada.? 
Empezó fabricando productos para 
el suministro de agua limpia. Desde 
entonces, se fabrican diversidad de 
productos que ayudan a mejorar 
las condiciones de vida de las 
personas y la sociedad. Eso es lo 
que significa “Para la Tierra, para la 
vida” (For Earth, For life).

Chasis ingenioso y ligero
El cabezal está hecho de tubo redondo - ahorra peso y aumenta la rigidez. 
Las piezas de teflón permiten el funcionamiento telescópico del bastidor 
(tubo cuadrado de 160 mm) y garantizan un uso duradero de la máquina. 
Todas las filas interiores están montadas sobre 8 rodillos de nylon libres de 
mantenimiento y son ajustables en diferentes escalonados.

Como equipo montando en fábrica (Variante), la PP1450V puede 
incorporar una tolva de abono de 1.000 litros o una solución de tolva 
frontal de abono. También está disponible un aplicador de micro 
granulado electrónico. Todas las PP1450V son de accionamiento eléctrico 
y son compatibles con GEOSEED®.

• La PP1450V  está disponible con 6 / 6+1 / 8 filas.
• La PP1450V con 6 filas permite el ajuste flexible del ancho de fila, por 

ejemplo, para la siembra de remolacha a 45 cm o de maíz a 75/80 cm
• La PP1450V con 6+1 filas ofrece la opción adicional de trabajar con 6 

o 7 filas con diferentes anchos de fila.
• La PP1450V con 8 filas está lista para la siembra en filas de alta 

densidad destinada a la producción de biomasa.

PP1450V con 6 filas permite el ajuste flexible del ancho de fila, por ejemplo, para 
la siembra de remolacha a 45 cm o de maíz a 75/80 

Ajuste sencillo y rápido del ancho entre 
hileras (cuerpos). 

Transmisión de peso hidráulico del tractor al 
chasis.

PP1450V PP1450V PP1450V PP1450V

Ancho de trabajo (m) 2,70 - 4,80 3,15 - 4,80 2,64 - 4,40

Nº. de Hileras 6 6 + 1 8

Separación entre hileras (cm) 45 - 80
(6 hil.) 75+80

(7 hil.) 45-65
33 - 55

Cuerpos HD-II ● ● ●

Cuerpos SX ● ● -

Cuerpos básicos - - -

Cuerpos tándem - - -

e-drive II / GEOSEED® ● ● ●

Abonador trasero ● ● ●

Sinfín de carga de abono ●* - -

Abonador con tolva delantera SH1150 /SH1650 ● ● ●

Aplicador de micro gránulos ● ● ●
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Perfecta en  
cualquier tamaño 
de campo
El chasis PP1600F plegable hidráulico es la combinación perfecta de plegado 
rápido, alto rendimiento y fácil manejo, también en campos pequeños.

¿Sabía que? 
   
¿Sabía que Kubota produce sus 
propios motores y que Kubota 
es el líder del mercado mundial 
de motores diesel industriales 
de menos de 100 hp? Le 
sorprendería saber bajo qué capó 
funcionan los motores Kubota. 
La calidad y la eficiencia son los 
principales ingredientes de este 
éxito.

Chasis PP1600F con 8 cuerpos básicos a 75 cm

#Plegables
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Robusta, fácil de usar y a punto para todos los cultivos
La máquina puede ser de 8 filas para maíz y 12 filas para el uso combinado en remolacha azucarera, 
maíz, girasol o soja, o con un máximo de 16 filas para la siembra estrecha de alta densidad de maíz 
y colza. El abonador integrado es la forma más sencilla de aplicar abono. Para mayor rendimiento es 
posible la combinación con una tolva frontal SH1150 /SH1650. También puede incorporar un aplica-
dor de micro gránulos. Con accionamiento electrónico (e-drive) o por cadena. Este chasis asegura 
las necesidades de los agricultores. También disponible con GEOSEED®. Segura en carretera (<3 m) 
como resultado del ingenioso diseño compacto.

Transmisión de peso hidráulico del tractor al 
chasis.

Tracción hidráulica de la turbina (variante)

PP1600F con 12 cuerpos HD-II a  
50 cm entre hileras

Chasis PP1600F PP1600F PP1600F PP1600F

Ancho de trabajo (m) 6,0 6,0 6,0

Nº. de hileras 8 12 16

Separación entre hileras (cm) 70/75/80 45/50 37.5

Cuerpos HD-II ● ● ●

 Cuerpos SX - - -

Cuerpos básicos ● ● ●

Cuerpos tándem ● ● ●

e-drive II / GEOSEED® ● ● ●

Tracción con cadena ● ● -

Abonador trasero ● - -

Sinfín de carga de abono ●* - -

Abonador con tolva delantera SH1150 /SH1650 ● ● ●

Aplicador de micro gránulos ● ● ●
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#Remolcadas

Máximo rendimiento  
y mínimo tiro
PP1601TF es la combinación perfecta para conseguir un alto 
rendimiento en el campo usando un tractor de baja potencia. 
El chasis remolcado y plegable de ocho hileras puede 
equiparse con una tolva de abono de 2.000 litros. Incluso una 
tolva centralizada de semilla de reserva de hasta 870 litros. 

Abonar y sembrar en una pasada, con dosis variable sobre la marcha

Abonar y sembrar en una pasada, con dosis variable sobre la marcha
Un tractor de 90cv es suficiente para sembrar con la PP1601TF; no importa la capaci-
dad de elevación. Como vairnate puede incluir un sistema de tracción electrohidráulico 
para el abonador. La dosis de fertilizante puede ajustarse sobre la marcha si se elige la 
versión electrónica. 

Buena accesibilidad
La tolva de abono trasera (variante) se puede llenar fácilmente con una pala frontal o 
un sinfín de llenado - Hay disponibles diferentes rejas de abono. Hay disponible un 
aplicador de micro granulado electrónico como variante.

Adaptación inteligente e individual de las ruedas gracias al Ingenioso sistema de cilindros hidráulicos de dobles cámaras.
 

Fácil acceso a la tolva como resultado de la 
gran abertura de la tolva trasera de abono.

Células de pesaje para una aplicación precisa 
y controlada del abono (no es ISOBUS, es un 
sistema independiente).

Tracción electro-hidráulica de la turbina 
(variante). Con ajustes sobre la marcha.

Ingenioso sistema de cilindros hidráulicos de 
dobles cámaras para mejor seguimiento del 
terreno.
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PP1001TF PP1601TF

Ancho de trabajo (m) 6,0

Nº. de hileras 8

Separación entre hileras (cm) 70 / 75 / 80

Cuerpos HD-II ●

Cuerpos SX ●

Cuerpos básicos -

Cuerpos tándem -

e-drive II / GEOSEED® ●

Tracción con cadena ●

Abonador trasero de 2000 litros ●

Tolva central de reserva de semilla de 870 litros ●

Sinfín de carga de abono ●

Aplicador de micro gránulos ●

PP1601TF  - Muy compacta en carretera. Diseñada para circular hasta  
40 km/h en carretera según homologación UE Type.  Atención a las limitaciones 
nacionales de circulación por carretera. 

PP1601TF con cuerpos SX o HD-II

PP1601TF con cuerpos SX y tolva central de 870 litros de reser-
va de semilla (atención, en esta versión, los cuerpos no incluyen 
tolva individual). 
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Aporte óptimo 
de semillas y de 
abono

#Precisión

Con el sistema Kubota e-drive II, el control de la dosis es 
total desde la cabina del tractor con el terminal ISOBUS.

e-drive II
Con e-drive II, cada cuerpo de sembradora se acciona individualmente mediante un 
motor eléctrico. Todos los datos son introducidos y leídos por un terminal conforme a 
la norma ISOBUS; por ejemplo, IsoMatch Tellus PRO o Tellus GO+. Las distancias de 
siembra son infinitamente ajustables sobre la marcha. Todas las unidades de siembra 
se pueden desconectar individualmente. ¡Esta solución ahorra semillas y dinero!

En combinación con anchos de siembra en hileras de alta densidad de 37,5 cm 
o 45/50 cm, se aprovecha otra ventaja de e-drive II: Tram-line específico. Para 
cada ancho de pulverización y cada sistema de riego se pueden instalar tram-lines 
independientes. El e-drive II dispone de control electrónico completo de todas las 
funciones de la máquina. Esto incluye el control de las semillas mediante sensores 
opto electrónicos, así como la dirección de las funciones hidráulicas, como el control 
de los brazos de los marcadores y los procesos de plegado. Sólo el diseño del núcleo 
sembrador sin retenes ni gomas permite ejecutar todas estas funciones sin necesidad 
de una fuente de alimentación externa eléctrica o alternador adicional.

Abonadores
Para la colocación del abono, Kubota suministra 
diferentes tolvas para los distintos tipos de chasis, siempre 
adaptadas al ancho de trabajo. La mayoría de los chasis 
pueden incorporar una tolva trasera - estos sistemas son 
de accionamiento mecánico. Es posible aplicar entre 100 
y 390 kg/ha (dependiendo de la separación entre hileras). 
La combinación con una tolva frontal ofrece una perfecta 
distribución del peso en el tractor. La tolva frontal SH1150 
(1.150 litros) puede ser de accionamiento mecánico o 
eléctrico.

Doble disco introductor de abono
Las muescas de los discos introductores de abono 
proporcionan una tracción perfecta y permiten una 
colocación perfecta del abono. La protección contra la 
sobrecarga, mediante muelle, garantiza un funcionamiento 
sin bloqueos, especialmente en condiciones con piedras  
o con gran cantidad de rastrojos. Los rascadores 
integrados son útiles para la tierra pegajosa. 

Dosificación del volumen exacto mediante
rodillo acanalado

Los discos introductores de 
abono están equipados con 
cojinetes de rodillos sellados y 
sin engrasador.

Chasis PP1300 PP1450 PP1450V PP1600F PP1601TF

Abonador trasero ● ● ● ●* ●

Abonador con tolva delantera SH1150 /SH1650 - - ● ● -
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37,5 cm

Siembra de alta densidad
Para conseguir el rendimiento máximo del potencial 
genético del cultivo es importante dar a todas las plantas 
las condiciones óptimas de crecimiento y el mismo 
acceso a los nutrientes, el agua y el sol. 
En la siembra de maíz, por ejemplo, hasta hace poco, 
los cabezales de las cosechadoras eran un factor 
limitante ante la disposición de las hileras en las parcelas 
a 75 cm. Con los nuevos cabezales de picadoras y 
el aumento de la presencia de cultivos destinados a 
Biocombustibles, aumenta la demanda de distribuir las 
semillas en el suelo de forma distinta.
Estudios independientes han llegado a la conclusión 
que en ciertas condiciones de climatología y suelo se 
consigue hasta un 10% de mejora de la producción de 
material vegetal destinado a Biocombustible cuando 
las hileras de siembra se sitúan a 37,5 cm entre ellas 
mientras que se mantiene la densidad de población de 
plantas en la parcela (plantas / ha).

La disposición de alta densidad, hileras poco separadas y semillas 
posicionadas con precisión mediante GEOSEED® asegura un 
crecimiento óptimo.

¿Sabía que?
  
¿Sabía que el recambio se fabrica 
con los mismos altos estándares y 
estrictas especificaciones que las 
máquinas de Kubota? Las piezas 
genuinas siempre funcionarán y 
se ajustarán según lo previsto, y 
están garantizadas para mantener 
su máquina funcionando al 
máximo rendimiento.

Chasis PP1300 PP1450 PP1450V PP1600F PP1601TF

Separación entre hileras 37,5 cm ● ● ● ● -

Separación entre hileras 45 cm ● ● ● ● -
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#GEOCONTROL/GEOSEED

¿Sabía que?
  
¿Sabía que Kubota no sólo 
es una de las 50 marcas más 
reconocidas en Japón, sino 
también uno de los mayores 
fabricantes de tractores del 
mundo? Sólo en 2014, Kubota 
produjo más de 180.000 
tractores.

Para hacer tresbolillo o matriz, cada hilera de siembra tiene 
que estar equipada con accionamiento eléctrico para poder 
ejecutar las funciones GEOCONTROL y GEOSEED®. Con sus 
respectivas licencias activas. 
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Precisión 
siembra a la 
perfección
Kubota ofrece dos sistemas dirigidos por GPS para 
optimizar el espaciado de las plantas. GEOSEED® es el 
sistema patentado de colocación de semillas en 2-D sobre 
el campo. Las semillas se colocan perfectamente en línea 
y en entre sí y aumenta el rendimiento vegetativo de los 
cultivos en hilera. El GEOCONTROL evita zonas solapadas 
de siembra en el campo.

GEOCONTROL
Cuanto más precisa y uniforme sea la siembra, más fácil será trabajar y cosechar, 
y mayor será el rendimiento potencial. La siembra con GPS y GEOCONTROL ® en 
combinación con una sembradora PP e-drive II es un paso importante hacia la precisión 
y el ahorro de costes. Todas estas máquinas están equipadas con la tecnología ISOBUS 
que se controla cómodamente desde el terminal IsoMatch Tellus PRO. 

Cada cuerpo de siembra e-drive II (electrónico), en combinación con GPS y 
GEOCONTROL®, siembra o deja de sembrar automáticamente en el lugar exacto, 
asegurando que no haya solapes con ninguna hilera previamente sembrada. Esto 
es especialmente útil en campos triangulares y/o en cabeceras curvas o irregulares. 
También permite la siembra por la noche, ya que la conexión/desconexión de los 
cuerpos de siembra es completamente fiable.

GEOSEED®

En línea con el objetivo de facilitar la máxima expresión del potencial genético de 
las semillas de alta calidad de los cultivos, Kubota ofrece el sistema GEOSEED®. 
Disponible en dos niveles distintos:

GEOSEED® 1: Sincroniza el punto de descarga de la semilla entre todos los cuerpos 
de la sembradora. En el ancho de trabajo se puede establecer que la siembra siga un 
patrón de tresbolillo o de matriz perfecta.

GEOSEED® 2: Además del nivel 1, la máquina se encarga de sincronizar las pasadas 
entre ellas. Requiere de una señal GPS de máxima precisión. Al realizar la siembra en 
forma matricial es posible la escarda mecánica en las dos direcciones posibles: Lineal 
y Transversal.

Los agricultores que producen BIO también pueden usar la escarda mecánica en 
ambas direcciones. Ahorra costes y aumenta el margen del negocio. La precisión de 
posición de la semilla está vinculada a una exactitud de 2,5 cm con la señal RTK GPS. La 
sincronización de filas se puede realizar en todo el campo de cualquier cultivo mono grano.
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#IsoMatch

Agricultura de  
Precisión
 

Sea PRO incrementando su productividad
El terminal de 12” IsoMatch Tellus PRO es la perfecta solución “todo-
enuno” para el control de sus implementos y autoguiado. Es el centro de su 
sistema ISOBUS conectando implementos, aplicaciones de agricultura de 
precisión y programas de gestión de explotaciones. Le ofrece todo aquello 
que necesita para extraer el máximo de sus máquinas y cultivos, así como 
ahorrar fertilizantes, pesticidas y semillas, utilizando el control automático 
de sectores y la dosificación variable. Su sistema de doble pantalla le 
da la oportunidad de controlar y manejar dos implementos o procesos 
simultáneamente. 

Fácil control y manejo
El panel de 7” IsoMatch Tellus GO+ es una solución ecónomica, diseñada 
especialmente para simplificar el manejo de las máquinas. El ajuste de los 
implementos es intuitivo y rápido con el panel táctil y el mando rotatorio, 
mientras que los botones físicos facilitan el manejo y control en trabajo. 
Manejar sus implementos nunca había sido tan sencillo.

La oferta de productos Kubota para Agricultura de Precisión cuenta con 
equipos diseñados a medida para que pueda gestionar del mejor modo 
su explotación. Ahora puede trabajar de un modo más sencillo, simple y 
eficiente, obtener el máximo rendimiento de sus máquinas y cultivos y, a 
la vez, ahorrar tiempo y dinero en fertilizantes, pesticidas y semillas.
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¿Sabía que?
  
¿Sabía que Kubota es 
pionera en tecnología 
ISOBUS? Una compañía 
de Kubota, Kverneland 
Group, inventó la tecnología 
ISOBUS. Además 
Kubota lidera el sector 
en certificaciones de 
compatibilidad AEF.

Un nuevo nivel de confort
IsoMatch AutoDrive-E proporciona guiado automático a su tractor. 
Optimice su trabajo para aumentar la eficiencia, evite solapes y consiga 
ahorros de hasta un 15% en sus insumos, a la vez que mejora la 
calidad de las labores y aumenta el rendimiento de sus cultivos (sólo en 
combinación con IsoMatch Tellus PRO).

Software avanzado para Agricultura de Precisión
IsoMatch GEOCONTROL es un software integrado en los paneles ISOBUS 
Kubota que facilita el manejo de los implementos que se conecten a 
él. Combinado con un receptor GPS permite acceder a las funciones 
más avanzadas de Agricultura de Precisión La aplicación IsoMatch 
GEOCONTROL incluye el Guiado Manual y el Manejo de Datos sin cargo. 
Puede expandir sus funciones con el Control de Sectores (hasta 24 
sectores) y la Dosificación Variable. 

Asegure su éxito con “e-learning” 
IsoMatch Simulator es un programa gratuito para aprendizaje y servicio. 
Simula todas las funciones de los Terminales Universales IsoMatch y de los 
implementos ISOBUS Kubota. Familiarizándose con su máquina evitará 
errores y le facilitará extraer todo su potencial. 

IsoMatch Global 2
La antena GPS IsoMatch Global 2, con
precisión DGPS expande las posibilidades
de trabajo al dar paso al guiado manual vía
satélite, control de sectores y cabeceras,
dosificación variable y registro de tareas.

IsoMatch InLine
Barra de luces para guiado manual e
información del estado de los sectores.
Controle la distancia respecto a la línea A-B
y mantenga siempre la posición ideal de
trabajo.

IsoMatch (Multi)Eye
Conecte hasta 4 cámaras a un terminal
IsoMatch. Le facilitará el control completo
del trabajo de su máquina.

IsoMatch Grip
Este mando auxiliar ISOBUS está 
diseñado para facilitar el control de los 
implementos. Es capaz de manejar hasta 
44 funciones de una misma máquina. 
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#Soluciones agrícolas

Kubota Farm  
Solutions

Rendimiento de 360° 
para un éxito del 100%.

Entendemos que su éxito requiere algo más que un tractor potente: un sistema integrado de 

productos, servicios y soporte para aumentar su viabilidad y competitividad en el futuro. Con Kubota 

Farm Solutions hemos agrupado nuestras soluciones en un solo sistema que da en el blanco.  

Desde la tecnología inteligente hasta los servicios individuales, las ventajas de Kubota Farm 

Solutions están perfectamente entrelazadas - y forman un ciclo que termina donde comienza: con 

nuestro objetivo de poder apoyarle siempre mejor, ahora y en el futuro.

GESTIÓN
FINANCIERA

VALOR 
ASEGURADO

OPTIMIZACIÓN

 

RENDIMIENTO

KUBOTA
FARM

SOLUTIONS

CONTROL
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Rendimiento
Objetivo claro: hacer el trabajo de forma productiva y exitosa sin tensiones. Kubota 
ofrece el equipo que mejor puede apoyar en este esfuerzo. Independientemente 
del tractor o de los implementos que decida, siempre podrá contar con una calidad 
comprobada, un excelente rendimiento y características coordinadas. En resumen: una 
tecnología inteligente y fiable que le acerca decisivamente a su objetivo.

Control
Se requiere el control total de lo que se está haciendo. Kubota proporciona sistemas 
perfectamente integrados para ayudar a conseguirlo. Desde la optimización de la 
máquina hasta la monitorización de los implementos, se puede controlar el tractor y los 
recursos fácilmente desde un solo terminal. Esto no sólo proporciona una mejor visión 
general de todos los procesos de trabajo, sino que también permite trabajar sin estrés.

Optimización
Cómo hacer el trabajo: de manera eficiente, precisa y más cómodamente. Kubota le 
da todo lo que necesita para obtener resultados óptimos mientras permaneciendo a 
gusto. Con nuestra tecnología ISOBUS, soluciones de agricultura de precisión y puede 
aplicar semillas, fertilizantes y plaguicidas con extrema precisión. Esto reduce costos y 
carga de trabajo.

Valor asegurado
Para tener éxito comercial se necesita: máximo rendimiento con cada una de las 
condiciones más importantes a lo largo de muchos años. Una vez más, Kubota ofrece 
soluciones que cumplen lo que prometen. Nuestras piezas se fabrican con los mismos 
altos estándares y estrictas especificaciones como las máquinas de Kubota.

Gestión financiera
Mejorar la productividad, sí, pero no a cualquier costo. Con Kubota Finance, puede 
hacer su inversión planificada con facilidad, conveniencia y seguridad. Ya sea que 
financiación o leasing, se beneficia de un asesoramiento profesional y de condiciones 
atractivas. Todo lo que necesita para obtener las ventajas de una tecnología que impul-
sa su éxito adelante. Ya sea que necesite máquinas o servicios, tiene el control total de 
los costos.
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#Características técnicas

Modelo PP1300 PP1450 PP1450V PP1600F PP1601TF

Versión de Chasis Rígido Rígido Variable Plegable Remolcado plegable 

Ancho de trabajo (m) 3,00 4,50 2,70 - 4,50 6,00 6,00

Nº. de hileras HD-II 4-8 6-8 6 / 6+1 / 8 8-16 8

Separación entre hileras HD-II (cm) 37,5-80 45-80 33-80 1) 37,5-80 70-80

Nº. hileras SX - - 6 / 6+1 8-16 8

Separación entre hileras SX (cm) - - 37,5-80 37,5-80 70-80

Nº. de hileras cuerpo básico o tándem 4-9 6-11 - - -

Separación entre hileras  
cuerpo básico o tándem 

(cm) 35-80 35-80 - - -

Ancho en carretera                                          (m) 3,00 2,85 3,00 3,00 3,00 2)

Tolva central de semilla (litros) - - - - ◦870 4)

Cuerpo de siembra

Tracción con cadena ◦ ◦ - ◦ ◦

e-drive II, preparado para GEOSEED® ◦ ◦ ● ◦ ◦

Turbina a la TDF de  1000rpm ◦ ◦ ● ● ●

Turbina a la TDF de  540rpm ● ● ◦ ◦ ◦

Turbina con motor hidráulico ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Sistema hidráulico de elevación de 1 cuerpo - - - - -

Chasis

Enganche Cat. 2 Cat. 2 Cat. 3N Cat. 2 Cat. 3/Cat. 3N a los brazos 3)

Ruedas  7.00-12AS ● ● - - -

Ruedas  26x12.00STG ◦ ◦ ● ● -

Ruedas  12.5/80-18 - - - - ●

Marcador de cambio manual ● - - - -

Marcadores de plegado hidráulico ◦ ● ● ● ●

Sistema hidráulico de transmisión de peso ◦ ◦ ◦ ◦ -

Abonador

Abonador trasero ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Nº. máx. de cuerpos al equipar abonador 
integrado  8 8 8 8 8

Tracción cadena del abonador ● ● ● ● ●

Tracción electrohidráulica del
abonador integrado - - ◦ ◦ ◦

Capacidad de la tolva de abono                  (litros) 440-770 440-770 1.000 900 2.000

Sinfín de carga - - ◦ ● ◦

Balanza integrada - - - - ◦

Nº. de hileras en combinación con  
SH1150/SH1650

6/8 6/8 6/8 8/12/16 -

Micro granulado

Aplicador de micro gránulos electrónico ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Capacidad de la tolva del micro 
granulado por surco

(litros) 17 17 17 17 17

1) Segun el numero de hileras
2) 3,40 m solo si los cuerpos a 80 cm
3) Cat. 3/Cat. 3N a los brazos y anillo K80 como variantes
4) Solo e-drive, no permite GEOSEED®
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Modelo PP1300 PP1450 PP1450V PP1600F PP1601TF

Versión de Chasis Rígido Rígido Variable Plegable Remolcado plegable 

Ancho de trabajo (m) 3,00 4,50 2,70 - 4,50 6,00 6,00

Nº. de hileras HD-II 4-8 6-8 6 / 6+1 / 8 8-16 8

Separación entre hileras HD-II (cm) 37,5-80 45-80 33-80 1) 37,5-80 70-80

Nº. hileras SX - - 6 / 6+1 8-16 8

Separación entre hileras SX (cm) - - 37,5-80 37,5-80 70-80

Nº. de hileras cuerpo básico o tándem 4-9 6-11 - - -

Separación entre hileras  
cuerpo básico o tándem 

(cm) 35-80 35-80 - - -

Ancho en carretera                                          (m) 3,00 2,85 3,00 3,00 3,00 2)

Tolva central de semilla (litros) - - - - ◦870 4)

Cuerpo de siembra

Tracción con cadena ◦ ◦ - ◦ ◦

e-drive II, preparado para GEOSEED® ◦ ◦ ● ◦ ◦

Turbina a la TDF de  1000rpm ◦ ◦ ● ● ●

Turbina a la TDF de  540rpm ● ● ◦ ◦ ◦

Turbina con motor hidráulico ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Sistema hidráulico de elevación de 1 cuerpo - - - - -

Chasis

Enganche Cat. 2 Cat. 2 Cat. 3N Cat. 2 Cat. 3/Cat. 3N a los brazos 3)

Ruedas  7.00-12AS ● ● - - -

Ruedas  26x12.00STG ◦ ◦ ● ● -

Ruedas  12.5/80-18 - - - - ●

Marcador de cambio manual ● - - - -

Marcadores de plegado hidráulico ◦ ● ● ● ●

Sistema hidráulico de transmisión de peso ◦ ◦ ◦ ◦ -

Abonador

Abonador trasero ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Nº. máx. de cuerpos al equipar abonador 
integrado  8 8 8 8 8

Tracción cadena del abonador ● ● ● ● ●

Tracción electrohidráulica del
abonador integrado - - ◦ ◦ ◦

Capacidad de la tolva de abono                  (litros) 440-770 440-770 1.000 900 2.000

Sinfín de carga - - ◦ ● ◦

Balanza integrada - - - - ◦

Nº. de hileras en combinación con  
SH1150/SH1650

6/8 6/8 6/8 8/12/16 -

Micro granulado

Aplicador de micro gránulos electrónico ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Capacidad de la tolva del micro 
granulado por surco

(litros) 17 17 17 17 17

Terminal Visus el control del trabajo de máquinas con cadena
El Visus es un sistema de control Opto electrónico de la 
sembradora con un terminal instalado en la cabina del tractor. 
Supervisa constantemente el funcionamiento de la máquina 
alertando al operador de cualquier mal funcionamiento dentro 
del núcleo de siembra. 

El Visus supervisa las semillas a medida que se van sembrando. Si se 
produce una interrupción en el suministro de semillas (comúnmente 
un fallo de siembra), se activa inmediatamente una alarma sonora y 
visual. El Visus indica la superficie trabajada, el tiempo de trabajo y 
la velocidad de avance. Apto para todo tipo de semillas. Alto grado 
de fiabilidad operativa tanto para los contratistas como para los 
agricultores.

N
º.

 H
ile

ra
s 

PP1450V Separación de las hileras según posibilidades

Versión Hileras 1 2 3 4 5 6 7 En carretera

6 6 80 cm  75 cm  70 cm  65 cm  60 cm  55 cm  50 cm 45 cm

6+1 6 80 cm  75 cm 

6+1 7  65 cm  60 cm  55 cm  50 cm  45 cm 

8 8 55 cm  50 cm  45 cm  40 cm  37,5 cm  35 cm 33 cm

 Incluido en equipo básico     Variante    - No se fabrica para el modelo

PP variantes del cuerpo Básico Tándem HD-II SX

Tolva de 60 litros - - -

Tolva de 55 litros -

Tolva de 30 litros -

Transmisión de peso en el paralelogramo - -

Aparta terrones -

Estrellas limpiadoras - -

Ruedas traseras en V de 25 mm - -

Ruedas traseras en V de 50 mm - -

Farmflex 370 mm - - -

Farmflex 500 mm - - -

Monoflex - - -

Ruedas de control llanta cerrada 120 mm - -

Ruedas de control de radios abiertos 120 mm - -

Rueda intermedia inox de consolidación,  
con rascador - - -

Rueda intermedia metálica con perímetro  
de anillo de goma - -

Tracción electrónica del núcleo de siembra (e-drive II)

Tracción con cadena -

Sistema de elevación

Kit para colza

Peso en vacío (kg) 60 75 129 129



La compañía se reserva el derecho de cambiar las especificaciones mencionadas sin previo aviso. Este manual tiene sólo valor informativo. Algunas de las imágenes mostradas en el manual son
opcionales y no vienen en el equipamiento estándar. Por favor contacte con su distribuidor Kubota autorizado más cercano para cualquier consulta informativa sobre el producto o la garantía.
Por su seguridad, Kubota recomienda encarecidamente usar siempre la estructura de protección y el cinturón de seguridad. ©2021 Kverneland Group Soest GmbH

https://kes.kubota-eu.com/agriculture/implementos/

KU-PP-02.2021


