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La abonadora RotaFlow RO-M EW es el nuevo modelo con tecnología ISOBUS y control de 
peso que introduce Vicon en su gama. Está desarrollada para explotaciones forrajeras y 
cultivos de alto rendimiento complementando a la conocida RotaFlow RO-EDW 
 
La gama Vicon RotaFlow RO-M EW consta de un modelo con capacidad de tolva de 1.100 litros 
ampliable a 1.550 y 2.000. El ancho de trabajo va de 10 a 24 metros (28 metros opcionalmente). 
Como toda la gama de abonadoras de discos Vicon, el sistema de esparcimiento cuenta con el 
aclamado RotaFlow para una óptima distribución en campo. 
 
 
RO-M EW: Electrónica ISOBUS 
La RotaFlow RO-M EW puede ser controlada mediante cualquier terminal compatible con 
ISOBUS 11783. Para poder utilizarse con tractores no preparados puede utilizar el terminal de 
control Focus II (válido para todos los implementos ISOBUS fabricados por Kverneland Group) o 
el premiado terminal ISOBUS IsoMatch Tellus. 
 
Exclusivo sensor de referencia Vicon 
El efecto de desniveles o irregularidades del terreno es corregido y eliminado instantáneamente, 
asegurando la máxima precisión incluso en laderas pronunciadas. El sensor de referencia 
garantiza la máxima calidad de trabajo, porqué cada kilo cuenta. 
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Kverneland Group (Kverneland ASA - OSE: KVE) 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. Para 
más información acerca de Kverneland Group, visite www.kvernelandgroup.com  
  

 
- - FIN - - 

 
Para más información: 
 
Xavier Tros de Ilarduya 
Responsable de Producto 
Forraje y Abonado 
Teléfono: 932 649 072 
E-Mail:  xavier.tros@Kvernelandgroup.com 

http://www.kvernelandgroup.com/
mailto:xavier.tros@Kvernelandgroup.com

