NOTA DE PRENSA
DOSIFICADOR DE MICROGRANULADO ELECTRÓNICO ISOBUS
KVERNELAND PARA CUERPOS DE SIEMBRA DE PRECISIÓN
OPTIMA HD-II y OPTIMA SX

Medalla de Bronce a la innovación en SIMA
Soest, 23.11.2018

Optima HD II y Optima SX equipados con el nuevo MICRO

En la próxima edición de SIMA 2019, Kverneland Group presentará el nuevo aplicador de
microgranulado electrónico para los nuevos cuerpos de siembra de precisión Optima: HD-II
y SX. Esta novedad ha recibido la medalla de bronce del jurado.
Seguridad del usuario
Una ventaja adicional para el medio ambiente: El producto llega al fondo del surco junto a la
semilla, sin participación de ningún sistema neumático; sólo por gravedad. Se minimiza la
emisión de polvo nocivo para la fauna y se cumple con las directivas de control de
microgranulados.
Control de emisiones
Una ventaja adicional para el medio ambiente: El producto llega al fondo del surco junto a la
semilla, sin participación de ningún sistema neumático; sólo por gravedad. Se minimiza la
emisión de polvo nocivo para la fauna y se cumple con las directivas de control de
microgranulados.
Precision Farming
El sistema es totalmente ISOBUS; se adapta a la activación y paro del cuerpo de siembra.
Evita solapes de producto. Incluso en zonas de tram-lines se desconecta.
El nuevo Micro estará disponible a partir de la primavera de 2019 para los modelos de
Optima TFprofi, Optima V-frame y los modelos plegables de 6,0m. A partir de otoño de
2019 se ofrecerá para toda la gama de modelos.
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***

Kverneland is a brand of Kverneland Group
Kverneland Group is a leading international company developing, producing and distributing
agricultural machinery and services. Strong focus on innovation allows us to provide a unique and
broad product range with high quality. Kverneland Group offers an extensive package aimed at the
professional farming community, covering the areas of soil preparation, seeding, forage and bale
equipment, spreading, spraying and electronic solutions for agricultural tractors and machinery. For
more information on Kverneland Group visit www.kvernelandgroup.com
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