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Tecnológica, respetuosa con el medio ambiente, diseñada sin sacrificios: 
ARBOS, la nueva marca que ha penetrado ambiciosamente en el mercado 
global, procede a toda velocidad con el fin de completar su línea, 
añadiendo a la gama de tractores una completa, eficiente y modernísima 
serie de equipos agrícolas. 
Las directrices de diseño del proyecto industrial de ARBOS son evidentes:

• APROVECHAMIENTO DE LA TRADICIÓN ITALIANA
• DISEÑO CON LOS MÁXIMOS NIVELES TECNOLÓGICOS
• RESPETO CON EL MEDIO AMBIENTE
• PASIÓN POR EL DISEÑO

PERFIL   EMPRESARIAL

ARBOS recupera los valores de una antigua y gloriosa marca italiana, 
actualiza los puntos fuertes, aprovecha importantes economías de escala, 
apuesta por la excelencia en el diseño y logra unificarlo todo con un estilo 
original y premiado*: aquí se encuentran todos los requisitos para el éxito, 
llevados a cabo con esfuerzo y convicción, en busca de esa Calidad con la 
«C» mayúscula que - sola - puede garantizar un éxito duradero y completo.
Un enfoque que nosotros definimos «Tecno-Green» y que constituye el 
tema principal de nuestra filosofía corporativa.
Hoy, finalmente, se ha marcado el camino y los nuevos productos de la 
línea completa -que evolucionan de forma muy rápida, elaborados en 
su totalidad en las dos plantas de fabricación de San Vito al Tagliamento 
y Carpi- están entrando decididamente en el mercado doméstico e 
internacional. 
Todos caracterizados por su comodidad y funcionalidad, estilo, excelentes 
prestaciones, respeto con el medio ambiente y facilidad de uso: el 
Made in Italy nunca ha sido así de inteligente, en una lograda mezcla de 
planificación, cuidado ejecutivo y respeto por el mundo que nos rodea.
Y, siempre, prestando atención a los costes de adquisición, uso y 
mantenimiento.
Somos una combinación de competencia, tradición y modernidad.
Estamos preparados -muy preparados- para los desafíos de hoy y de 
mañana.
Somos rápidos pero prudentes, innovadores con los pies en la tierra.
ARBOS, somos nosotros.

* Red Dot Winner 2017



5

Tractores para huerto/viñedo

Tractores

Abonadoras

Sembradoras para siembra directa

Pulverizadores

Sembradoras

Sembradoras combinada
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SEMBRADORAS NEUMÁTICAS 
DE PRECISIÓN
DE LÍNEAS DOBLES

Elemento de siembra 
MS TWIN es el elemento de siembra 
neumático de precisión de la serie MS-8000, 
con abresurco de doble disco, que permite 
sembrar a fila binada, con la técnica a 
tresbolillo.
El elemento MS TWIN de ARBOS permite 
sembrar a una distancia de 22 cm, entre 
hileras dobles.

MS TWIN 
Ahora es posible aumentar la producción utilizando la 
misma superficie, gracias a la innovadora sembradora de 
dos líneas dobles de ARBOS.
Variar la inversión de siembra y la genética de la planta 
a través de la siembra a tresbolillo o “zig-zag” permite 
aumentar el rendimiento productivo por hectárea, 
manteniendo igual todo el equipo presente en la empresa, 
como son las escardadoras y barras de cosecha, ya que
la interfila entre las filas dobles es la habitual del maíz 
(70-75 cm).



39

97

22
75

13
26

26

53

SEMBRADORAS NEUMÁTICAS 
DE PRECISIÓN
DE LÍNEAS DOBLES

Vetajas
• El elemento está montado en un mismo eje no desfasado 
el uno del otro.
• No hay ningún impedimento para as ruedas de 
profundidad.
• La distancia reducida entre el chasis y el elemento de 
siembra aplica menor carga sobre el elevado.
• Mantenimiento constante del sincronismo en la fila 
binada al variar la distancia entre semillas.
• Posibilidad de excluir filas de siembra.

Inversión 105.000 semillas/ha
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N° DE FILAS ANCHURA
ENTRE FILA BASTIDOR

PESO POTENCIA
NECESARIA

TANQUE CAPACIDAD

BASE ABONAD SEMILLA MICRO ABONAD

(cm) (cm) (kg) (CV) (l)

4x2 53/70/75 300 1270 1450 100-110 400 100 2x215

6x2 53/70/75 450 1480 1760 110-120 600 150 2x215

6x2 53/70/75 300/450 1700 2050 120-130 420 150 2x215

8x2 53/70/75 600 1870 2250 130-140 800 200 2x700

8x2 53/70/75 300/600 2890 - 150-160 800 200 -

12x2-S 53/70/75 900 3100 3650 140-150 1200 300 2x900

16x2-3XL 53/70/75 1200 9000 10000 200-250 1120 - 4x900

Bastidor fijo  
Bastidor plegable vertical

MS TWIN es el elemento de siembra neumático de precisión de 
la serie MS 8000, con abresurco de doble disco, que permite 
sembrar a fila binada, con la técnica a tresbolillo.
El elemento MS TWIN de ARBOS permite sembrar a una 
distancia de 22 cm, entre hileras dobles. La sembradora es 
configurable de 2 a 12 filas binadas.

Con la barra Easy-Set, se pueden ajustar distancias 
entre líneas de 53 cm a 70/75 cm

Ancura entre fila 75 cm (30”)
75.000 semillas/ha

Ancura entre fila 75 cm (30”)
90.000 semillas/ha

Ancura entre fila 75 cm (30”)
95.000 semillas/ha

Ancura entre fila 75 cm (30”)
105.000 semillas/ha

El sistema radicular tiene mucho espacio para crecer, 
alcanzando un área de terreno más amplia para que el 
cultivo capte nutrientes.

Las raíces disponen de poco espacio para crecer, y la 
competencia con las demás plantas reduce la absorción 
de nutrientes y humedad.



06431152



ARBOS GROUP S.p.A. a s.u. 
Via Canale, 3 – 41012 Migliarina di Carpi – Modena – Italy • T +39 0522 640111 - F +39 0522 699002 
arbos.com


