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4X4 DISC

HYDROSPEED: SISTEMA DE CONTROL
DE TRAMOS AUTOMATICO POR G.P.S

CAPACIDAD  3000L - 4000 L

45 Mts.



La abonadora 4Disc, está especialmente pensada para los agricultores profesionales 
que demandan una agricultura de precisión total.

Ideal para los cultivos de alto rendimiento, ya sea para realizar fertilización o siembra 
de alta precisión.

Esta altamente tecnifi cada, con nuestra última tecnología. De fácil manejo, rápida, in-
tuitiva e inteligente, con un NUEVO SISTEMA ANDROID, que le permitirá conectarse o 
trabajar automáticamente por G.P.S.

Responde a las necesidades del agricultor más exigente, gracias a sus grandes anchu-
ras de trabajo y su gran capacidad de carga.

Nuestro departamento técnico en I+D se encarga de realizar pruebas exhaustivas en 
campo y centros de ensayos para obtener una correcta distribución de los abonos y 
semillas.

DISTRIBUCIÓN DE ALTA PRECISIÓN



NUEVO
SISTEMA  OPERATIVO

ANDROID

Con la nueva aplicación ANDROID de 
NURB AGROPRECISIÓN sus trabajos 
en el campo serán más sencillos que 
nunca.

Solo deberá indicar el tipo de abono o 
semilla y la anchura de trabajo máxi-
ma, se ajustará automáticamente, SIN 
AJUSTES MECÁNICOS MANUALES.
No necesitará mirar las tablas de distri-
bución ya que están integradas y reali-
za los cálculos y ajustes automáticos.

Además con su software de G.P.S in-
tegrado, nos permitirá realizar los tra-
bajos de localización, trazabilidad y 
además permite conectarse a las he-
rramientas de creación de mapas de 
ambientes.

APLICACIÓN ANDROID
MANEJO SENCILLO E INTUITIVO CONTROL 

AUTOMÁTICO SIN AJUSTES MANUALES

 APLICACIÓN G.P.S INTEGRADA
  CONEXIÓN INALÁMBRICA BLUETOOTH

* CORTES - APERTURAS AUTOMÁTICAS Y MANUALES

* DOSIFICACIÓN ELECTRÓNICA VARIABLE A LA VELOCIDAD

* CORTES DE TRAMOS AUTOMÁTICOS

* SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN, AJUSTE Y
  CALIBRACIÓN AUTOMÁTICOS

* TRABAJO EN LINDEROS DE PRECISIÓN

* SISTEMA DE PESADA (OPCIONAL)



SISTEMA PATENTADO 4DISC

Este novedoso sistema está compuesto por un sistema hidráulico, que acciona las ca-
jas de engranajes de gran robustez, que soportan los cuatro discos que giran opuestos 
entre si, por parejas verticales

Dispone de cuatro discos fabricados en acero inoxidable y un total de 24 lanzaderas 
de reparto.  

Este conjunto centrífugo está diseñado de tal manera que cada disco tiene una di-
rección de reparto asignada, consiguiendo así un esparcimiento regular en toda su 
anchura de trabajo.

Permite  trabajar con cada uno de ellos independiente y automáticamente, a diferentes 
anchuras de trabajo con un reparto transversal óptimo.



 EXTREMCAUDAL  4DISC

ExtremCaudal está compuesto por un sistema de agitación oscilante, con acción vi-
bratorio, que alimenta de forma estable a los dosifi cadores.

Dispone de ocho dosifi cadores de NYLON anticorrosión, situados estratégicamente 
sobre los discos, que son controlados por actuadores electrónicos con protección 
IP67 de máxima calidad y precisión. 

Esto nos permite tener un control milimétrico de la dosifi cación de la maquina, pudien-
do obtener dosifi caciones desde los 10kg/htc hasta los 1500kg/htc, llegando hasta un 
caudal máximo de hasta 450kg/min. 

Todo esto lo hace idóneo en cuanto a reducción de costes y aumento de rendimiento 
en nuestros cultivos.



COMPLEMENTOS

CALIDAD DE FABRICACION 100%
Chasis estructural y tolva de doble seno fabricados en ace-
ro de máxima calidad. Tratamiento de granallado, imprima-
ción y pintura epoxi, secado al horno en alta temperatura. 
Evita la corrosión en la máquina durante toda su vida útil.

TOLVA ABATIBLE
Tolva Abatible Hidráulicamente, nos facilita la limpieza del 
interior de los dosificadores después de cada uso, evitan-
do así el acceso al interior de la maquina.

SISTEMA DE VACIADO
Tapa de Vaciado de la tolva, nos permite vaciar el abono 
sobrante de una forma cómoda y sencilla.

CRIBA ANTITORMOS
Malla o Criba Galvanizada para evitar que tormos u objetos 
metálicos dañen el mecanismo de esparcimiento.

PROTECCIÓN EN EL TRANSPORTE
Toldo de Protección Enrollable para evitar que el material 
se desprenda de la maquina al transportarlo y que el barro 
o la lluvia  estropee las propiedades físicas del abono.

GUARDABARROS PROTECCTOR
Faldilla protectora en ambos lados de la maquina. Evita las 
proyecciones de barro durante la marcha del tractor, al me-
canismo de los discos esparcidores

ACCESO SUPERIOR
Peldaño Abatible, nos facilita el acceso a la parte superior 
de la maquina sin grandes esfuerzos y cómodamente
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Capacidad 3.000 L
4 DISC

4.000 L

Peso 750 kg. 810 kg.

Ancho 2.900 mm. 2.900 mm.
Largo 1.500 mm. 1.500 mm.

Alto 1.600 mm. 2.000 mm.

Caudal máximo 450 kg. / min
Anchura de trabajo Autoregulable 8 mts. a 45 mts.

Alimentación Acción Hidráulico 300 a 800 RPM

Capacidad 2.500 L
S 2

3.500 L

Peso 670 kg. 750 kg.

Ancho 2.650 mm. 2.650 mm.
Largo 1.500 mm. 1.500 mm.

Alto 1.570 mm. 1.970 mm.

Caudal máximo 370 kg. / min
Anchura de trabajo Manual regulable 15 mts. a 36 mts.

Toma de fuerza Cardan 540 RPM

Capacidad 1.500 L
DUODISC

2.500 L

Peso 415 kg. 475 kg.

Ancho 2.325 mm. 2.525 mm.
Largo 1.400 mm. 1.600 mm.

Alto 1.500 mm. 1.700 mm.

Caudal máximo 170kg. / min
Anchura de trabajo 15 mts. - 18 mts. - 24 mts.

Toma de fuerza Cardan 540 RPM
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