


SEMBRADORA JUBER 2000
EXCLUSIVO DISEÑO

La sembradora JUBER 2000 fue
diseñada para sembrar granos
finos sobre todo terreno, en el
momento oportuno, aún en
años de extrema sequía o
humedad.

MENOR INVERSION
MAYOR VERSATILIDAD
El sistema modular se adapta a
cualquier presupuesto.
En grandes superficies se
aprovecha mejor la potencia
del tractor. Quien se inicia en
siembra directa puede reducir
en un 50% su inversion inicial.

ROBUSTA Y SENCILLA

En JUBER se trabajó durante
años para lograr una máquina
robusta y de fácil manejo, que
elimine tiempos improductivos,
permitiendo sembrar más hec-
táreas.

MAYORES RENDIMIENTOS
CON MENOS TRABAJO
En su próxima siembra busque
incrementar sus rendimientos,
incluya en sus planes la nueva
JUBER 2000, que además, le
hará ganar mucho dinero.



SISTEMA MODULAR
La sembradora JUBER 2000,
copia perfectamente todas las
ondulaciones del terreno, reali-
zando una siembra uniforme
por su exclusivo sistema de

doble paralelogramo.
Es posible acoplar de dos a
ocho módulos aprovechando al
máximo la potencia del tractor.
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SIEMBRA DIRECTA
JUBER ha realizado durante
quince años, importantes expe-
riencias en SIEMBRA DIRECTA
o MINIMA, durante los cuales
perfeccionó un sistema abresur-

co, capaz de trabajar en los sue-
los más exigentes, sobre todo ti-
po de rastrojos, colocando a la
semilla y al fertilizante en íntimo
contacto con la tierra.



SIEMBRA DE PASTURAS

®

Intersiembra Nuevas pasturas

ALTERNATIVAS
A- Con la tolva o cajón alfalfero, colocado en la
máquina, descarga la semilla al voleo a 8cm del
suelo, pudiendo desplazarse lateralmente.
B- Con la MINI JUBER, que cuenta con patines
y ruedas compactadoras deposita la semilla a
1cm de profundidad. Se instala fácilmente en la
máquina, sacando el equipo de transporte. Es
muy utilizada en la implantación de nuevas
pasturas.

VENTAJAS
En intersiembras: fertiliza, siembra gramíneas y
leguminosas en distintos niveles a 21cm de
distancia.
En nuevas pasturas: fertiliza y siembra gramí-
neas en una línea y a 10 cm las leguminosas
(entre líneas)
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DETALLES TECNICOS
ABRESURCOS
Exclusivo sistema de
doble cuchilla que
corta todo tipo de ras-
trojo, montado sobre
un parale/ogramo,
con regulación de pre-
sión y doble tubo de
descarga. Una quilla
interna forma el fondo
del surco, donde de-
posita al fertilizante a
5 cm por debajo de la
semilla, lo que permite
aplicar fósforo y nitró-
geno en la línea de
siembra, sin riesgos
para la semilla.

Dos o tres Ifneas de siembra, con gran despeje y espacio suficiente para trabajar sobre grandes coberturas.

A- Abresurco con ruedas niveladoras y rueda sellad ora de
cualquier tipo.

B- Abresurco con dos cuerpos de ruedas cerradoras y com-
pactadoras de la línea de siembra. Ideal para zonas semiári-
das o subhúmedas

C- Abresurco con una rueda niveladora junto a la cuchilla
donde descarga la semi-
lla y dos ruedas den- ®
tadas cerrado ras.

0- Zapata abresurco
con cuchilla cortadora y
ruedas cerradoras o
compactadoras de cual-
quier tipo.
Mínimo mantenimiento,
ideal para zonas semi-
áridas o subhúmedas.



SISTEMAS DE TRANSPORTE
c- EN HILERA.
De rápida transformación, muy
utilizado para el traslado por rutas
o caminos angostos. Ancho total:
2.10 mts.

TOLVAS y SISTEMAS DE TRANSPORTE
-------------------------------------------------,,111:Ijil

TOLVAS
A- Tolva para semillas con ali-
mentación a roldana doble con
caja selectora de 32 marchas.
-Tolva para fertililzantes sólidos
con fondo volcable, alimenta-
dores de plástico con dientes
tipo chevron y variación de ve-
locidades con caja.

B- Amplia plataforma para des-
plazamiento durante la carga
de semillas y fertilizantes. Ba-
randa de seguridad.

D- TRANSVERSAL (de punta)
En minutos, se pasa de la posi-
ción de trabajo a la de transporte,
manteniendo su flexibilidad.
Ancho total: 4,20 mts.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
ANCHO DE LlNEAS DE CAPACIDAD CAPACIDAD

MODULOS HP PESO TOLVA TOLVATRABAJO SIEMBRA SEMILLAS FERTILIZANTE

1 40/60 2,10 mts 10 2200 Kgs 326 Kgs 383 Kgs

2 80/120 4,20 mts 20 4400 Kgs 652 Kgs 766 Kgs

3 120/180 6,30 mts 30 6600 Kgs 978 Kgs 1149 Kgs

4 160/240 8,40 mts 40 8800 Kgs 1304 Kgs 1532 Kgs

5 200/260 10,50 mts 50 11000 Kgs 1630 Kgs 1915 Kgs

JUBER S.A.
Acceso Ruta 76 (8183) Darregueira
Tel. (02924)421114 - 420124
E-mail: jubersa@cotelcam.com.ar

ABRESURCOS:

FERTILlZACION:
MARCADORES:
NEUMATICOS;

Doble cuchilla de 16 pulgadas
Zapata abresurco y cuchilla
Por debajo de la semilla
Dobles con válvula secuencial
Delanteros 11L -15

Fotos gentileza de nuestros clientes:
Daniel Garcia, Emilio Gaham, Enrique Pene y Justo Viera.

Traseros 750 x 16
TRANSPORTE: En hilera, ancho total: 2,10 mts

Tiro de punta: Ancho total 4,20 mts
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