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PL6000
LA EVOLUCIÓN
DE LA SIEMBRA

6000

PL
El concepto de la creación de la PL6000 fue focalizado
en atender las cuatro principales necesidades de los
productores.
Obtener un máximo potencial productivo con mayor
calidad de distribución de semillas y fertilizantes. Tener
una máquina extremadamente eficiente, que posibilite
el sembrado de más área por línea y de más superficie
por día. Tener una sembradora que sea versátil y pueda
adaptarse a diversos tipos de suelos y coberturas y,
finalmente, una herramienta durable que precise de un
mínimo de intervenciones diarias.

CALIDAD DE DISTRIBUCIÓN
RENDIMIENTO OPERATIVO
VERSATILIDAD
ROBUSTEZ
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New Holland reunió las más nuevas y avanzadas
soluciones y las colocó en una sola máquina: la PL6000.
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SIEMBRA
EL PRIMER PASO PARA UNA
COSECHA RENTABLE
La siembra es la operación más
importante para sus cultivos, pues
define el potencial productivo. La falta
de calidad en el sembrado acarrea
pérdidas de productividad y de
eficiencia, con menor rentabilidad final.

Ilustración 1

Cuando las semillas son mal
distribuidas, las plantas crecen
disputando espacio entre sí.
Esto resulta en el inadecuado
aprovechamiento de la parcela
y en la reducción del potencial
productivo.

Ilustração 1

Ilustración 2
5 cm

Ilustração 2

Cuando hay diferencias en la
profundidad de las semillas,
emergen de manera desigual, lo
que ocasiona un desarrollo
irregular de las plantas y
una pérdida del potencial
productivo.

La PL6000 presenta diversas características
de última generación que resultan en
una de las mejores distribuciones del
mercado, proporcionando un excelente
posicionamiento de las semillas tanto
en la línea como en la profundidad. Esto
posibilita alcanzar el máximo potencial
productivo de sus cultivos.

CONDUCTOR CURVO:
Precisión al depositar las semillas en el surco de siembra.

VSET 2:
Distribución simple, práctica y eficiente. Mantiene la calidad, inclusive a mayor velocidad.

AMPLITUD DE TRABAJO:
Calidad hasta en suelos no uniformes.

CABLE DE TRANSMISIÓN FLEXIBLE:
Evita variaciones en la distancia entre semillas por el movimiento de la línea.
RUEDAS LIMITADORAS ARRASTRADAS Y JUNTAS DE DISCO DOBLE:
Con bajo índice de atascamiento, permiten un mejor acompañamiento del terreno,
con una mejora en la uniformidad de la profundidad de colocación de la semilla.
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DISTRIBUCIÓN
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EL RENDIMIENTO
OPERATIVO QUE
PIDES
La PL6000,
con su mayor
autonomia de
fertilizantes y
semillas, permite
un área mayor
de siembra por
abastecimiento
y, por lo
tanto, menos
detenciones
por día y más
superficie
sembrada al final
de la jornada.

Diseñada para trabajar con un mínimo
de intervenciones por día, la PL
6000 trabaja mientras las otras están
detenidas para lubricación. Con ella,
dispones de una mayor autonomía
para el sembrado, más practicidad
para reabastecer y menos pérdidas de
tiempo por lubricaciones. ¿Quieres
más? La PL6000 también permite que
trabajes a una mayor velocidad, sin
perder la calidad en la distribución de
las semillas.
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Posee solamente
3 puntos de
lubricación
por rodado, con
engrase
cada 50 horas.
Disponibilidad para
1.400 litros, o 1.090
kg de semillas de
soja. Permite la carga
con Big Bag. Evita
el fraccionamiento,
inclusive con restos en
el depósito.

Una de las máquinas
con mayor capacidad
de almacenamiento de
fertilizantes.

El Vset2 permite que la
máquina circule en el
límite de la velocidad
de siembra para cada
condición del suelo,
siempre con la máxima
eficiencia del conjunto
tractor y sembradora.
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VERSATILIDAD
PARA ATENDER
TU CAMPO. PARA SER
LO QUE PRECISAS
La P6000 es una máquina versátil, con diversos recursos de regulaciones
para adaptarse a diferentes condiciones de suelo y residuos de cosecha.
La PL6000, para poder atender
las diversas regiones del país, fue
desarrollada con un alto poder
de corte de los residuos vegetales
de cosecha. Los discos de 20”,
de amplio recorrido, permiten
mantener el corte, aún en las
áreas más accidentadas. Una gran

separación entre las líneas de
fertilizantes y semillas facilita el
desplazamiento de la paja, lo que
evita los atascamientos. El gran
recorrido de las líneas de semillas
permite que la siembra mantenga
la calidad, inclusive en los terrenos
más desiguales. La única máquina

del mercado que posibilita trabajar
con el sistema pantográfico o
pivotado con el fertilizante, en
una adaptación constante de la
sembradora para conseguir la
mejor performance.
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Disco de corte de
20” con óptima
amplitud.

Menor
atascamiento:
separación de las
líneas de 40 cm.

Trabaja con brazos
de fertilizante
pantográfico
o pivotado.

La regulación del
ángulo de ataque
de las rejas
permite una total
adaptación de
la máquina a tu
campo.
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ROBUSTEZ
FUERZA PARA ELEVAR
LA PRODUCTIVIDAD
DE TU CAMPO
Lo sabes: mientras más fuerte es la
máquina, mayor es su durabilidad y
menor el costo de mantenimiento. Por
eso, New Holland pensó en cada detalle
para que la PL6000 sea robusta y necesite
un mínimo de intervenciones diarias.
Trabaja más y mejor para que tu campo
dé los resultados que esperas.
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Caja rotomoldeada de gran
espesor: mayor resistencia a
la deformación y a la rotura.
Exclusiva tapa hermética con
cierres ajustables.

Gran altura de levante: fácil
acceso a los componentes
de la máquina.

Sistema hidráulico robusto
con pistones de la línea CE.

Rodado con eje corto: más
durabilidad y resistencia,
cadenas protegidas.

Chasis modular con travesaños
inclinados: evitan la
acumulación de fertilizante.

SAMBRADORAS/

Rodamientos blindados y
bujes autolubricados.

SAMBRADORAS/
EN EL CONCESIONARIO NEW HOLLAND MÁS CERCANO.
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