
SEMBRADORA NEUMÁTICA DE PRECISION

La sembradora neumática Sfoggia 
adecuada para todos los cultivos.
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SEMBRADORA NEUMÁTICA DE PRECISION

Know-how
y tecnologías
avanzadas

Desde 1956, año de su fundación, Sfoggia es líder en la producción de máquinas agríco
las para la siembra, el trasplante y la escari�cación, con muchos puntos de venta y de 
distribución en Italia y en el mundo. La investigación tecnológica continua, las fuertes 
inversiones en la plani�cación y en el proceso productivo, la calidad en la elección de los 
materiales y los años de experiencia en el sector, han caracterizado la nueva SIGMA5, 
última expresión del know-how Sfoggia.
SIGMA5 satisface las exigencias del agricultor para garantizarle unos mejores resulta
dos y una mejor calidad de vida.

La siembra 

Elemento de siembra 

Cuerpo de siembra 

Complementos 

Accesorios 

Bastidores 

Datos técnicos 
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               es fruto de una  
colaboración constante 
entre Sfoggia y el
consumidor �nal, por eso 
es la máquina que más se 
acerca a las exigencias del 
cliente.

> Robustez excelente
> Alta calidad 
> Cuidado en la elección de los componentes
> Cuidado en los detalles
> Máxima simplicidad en las regulaciones
> Excelente precisión de siembra
> Estabilidad en el trabajo
> Fiabilidad en las prestaciones
> Cuidado en la selección, en el control de las 

distancias y en el control de la profundidad

La Calidad Sfoggia
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es la sembradora neumática monogermen polivalente 
para terrenos elaborados o con elaboración mínima incluso con 
presencia de residuos culturales. Es la única máquina en el merca
do con la transmisión del elemento de siembra disponible en dos 
versiones: cardán o doble cadena.

El método de
siembra

El inicio del proceso de siembra con el método SIGMA5 comienza con la apertura 
del surco de siembra realizado por dos discos en forma de “V” que hacen un surco 
en el terreno donde más tarde se colocará la semilla. Las dos grandes ruedas late
rales determinan la profundidad del surco y por consiguiente la profundidad de 
siembra, además el borde interno adhiere a los discos ocupándose de la limpieza. 
La posición de estas ruedas, exactamente en el eje del punto de caída de la semilla, 
es la clave de la precisión del control de la profundidad de siembra de SIGMA5. 
Un tubo de caída interno en los dos discos, con forma redondeada modelando la 
trayectoria de caída, conduce la semilla desde el punto de liberación del cuerpo 
hasta el surco de siembra.
Una reja pequeña colocada en la base inferior de los dos discos se ocupa de perfec
cionar el surco trazado por dos discos, donde después se colocarán las semillas. 
El proceso de siembra termina con la operación de aporcado realizada por las rue
das posteriores que comprimen con delicadeza el terreno en los lados del surco fa
voreciendo un contacto excelente entre semilla-terreno y eliminando los espacios 
de aire e impidiendo la creación de la costra super�cial.

El sistema de siembra de doble disco con ruedas de regulación de profundidad 
lateral asegura una profundidad de siembra constante incluso en condiciones ex
tremamente difíciles. El largo notable de los brazos del paralelogramo permite un 
desplazamiento elevado del elemento para trabajar más fácilmente el per�l del 
terreno.

Aplicaciones

Maíz 
Soja
Remolacha
Girasol
Sorgo
Sésamo
Judía
Arbeja 
Algodón
Tomate 
Colza
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SEMBRADORA NEUMÁTICA DE PRECISION

InnovaciónEl elemento de 
siembra 

Brazos del paralelogramo (A) montados en
casquillos autolubricantes sinterizados (B). 
Muelle de carga del elemento (C) para
aumentar sucesivamente el peso en el
elemento si fuera necesario.

Discos dobles para abrir surcos (A) montados en 
rodamientos. Tubo de caida de semilla en PVC 
(B) con per�l especial para conducir las semillas 
hasta el contacto con el terreno.
La reja de siembra (C) tiene la parte posterior 
con per�l redondeado para facilitar la  separa
ción de los residuos culturales.

Transmisión con doble cadena (A) y transmisión cardán (B).
Ambas soluciones garantizan la rotación del disco con velocidad constante, por lo tanto distancias regulares 
entre las semillas, incluso con presencia de desniveles del terreno.
La cadena de transmisión es de 1/2”, muy robusta y fácilmente disponible. Sistema rápido de desacoplamiento 
manual de las hileras: por medio de un pasador en un engranaje de transmisión de la cadena (C) o con cierre 
de bayoneta en el cardán (D).

Las ruedas de profundidad son independientes y se montan en un balancín para garantizar una adherencia 
constante al suelo y un control perfecto de la profundidad de siembra, sobre todo cuando hay rastrojo o 
piedras que de otro modo levantarían el elemento. Ruedas de profundidad anchas (A) y estrechas (B).
Los brazos de soporte de las ruedas de regulación de la profundidad se montan en casquillos intercambiables 
(C) y poseen limpiabarros (D).
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El punto fuerte de   es el elemento de siembra.
La estructura del elemento es muy sólida, todos los componentes tienen las dimen
siones necesarias para garantizar una robustez elevada, estabilidad excelente y larga 
duración. De todo esto dan garantía sus 115 kg de peso. Todas las partes de rotación se 
encuentran montadas en rodamientos, mientras que las de oscilación están montadas 
en casquillos autolubricantes. El elemento de siembra está disponible en muchas versio
nes, se puede personalizar para cualquier exigencia y el tipo de terreno.

Las palancas de regulación para la profundidad (A) y para la presión de aporcado (B) permiten cambiar
rápidamente la con�guración de la máquina. La regulación es muy rápida e intuitiva, además fácilmente 
reproducible en todos los elementos. Estos dispositivos no son sensibles a la acumulación de polvo y suciedad. 
El grupo de tapador es independiente del elemento de siembra; puede oscilar para trabajar mejor el per�l del 
terreno. Además está muy cerca del punto de siembra.

Surcadora con desterronador regulable en altura, 
con cuchilla independiente también regulable.

Posibilidad de elección entre ruedas de tapador con forma de “V” autolimpiantes 2” anchas (A), estrechas 
autolimpiantes 1” (B), hierro (C) y farm�ex (D).

Tolvas de semillas de 30 litros (A) o de 50 litros (B). Limpiabarros internos y externos de serie para los 
discos abresurcos.

A B
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> Cuerpo de siembra  

Fiabilidad
El corazón de   es el cuerpo de siembra. Está construido de aleación con base de aluminio que lo hace indeformable, in
sensible a las variaciones de temperatura, robusto y ligero garantizando siempre la misma calidad de siembra incluso después 
de muchos años. También son características muy importantes los bajísimos niveles de roce interno y la bajísima necesidad de 
mantenimiento. Con este cuerpo de siembra y con su selector se pueden sembrar todos los tipos de semillas, de las más gruesas 
a las más pequeñas, hasta las hortalizas, incluso si son semillas perfectamente redondas o con forma más irregular. Todo esto 
con velocidades de siembra incluso sostenidas.

El selector (A) posee 4 dientes de per�l redondeado, esto para permitir una más exacta y sensible selección de la semilla que 
garantiza la no presencia de dobles o de vacíos. La aleta gira semillas (B) hace girar las semillas que se colocan con la punta 
adentro del agujero del disco para evitar que se rompan y para favorecer la regularidad en las distancias. La lengüeta separa 
semilla (C) facilita la separación de la semilla en correspondencia del punto en el cual se interrumpe la aspiración garantizando 
una regularidad perfecta de la distancia entre las semillas. El eje del disco (D), de sección hexagonal, está montado en cojinetes 
de bolas. La guarnición del disco de siembra (E), de te�ón, asegura la retención del aire en la distribución, además se puede 
intercambiar fácilmente.
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Complementos  

Acoplamiento de tres puntos de II ó III categoría con barra de enganche rápido.
Acoplamiento de tres puntos de III categoría para máquinas grandes.

Turbina muy silenciosa con potencia y caudal elevado, puede alimentar hasta 18 elementos, con P.T.O. 540
giros/min. (750 giros/min. ó 1000 giros/min. a pedido). En las versiones con bastidor �jo a partir de 12 hileras de 
maíz y 18 hileras de remolacha, y para todas las versiones con bastidor telescópico se adopta un colector metálico. 

Caja de cambio de 42 velocidades con engranajes de 
acero y eje de rotación en dobles rodamientos.

Ruedas tractor normal 5.00-15 (A) y mayor 6.5/80-15 
(B) ambas con estructura anti-piedras de serie.
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SEMBRADORA NEUMÁTICA DE PRECISIONAbonador volumétrico y 
microgranulador
volumétrico patentados 
Sfoggia

Accesorios  
Abonador con tolvas PVC de 220 litros.
Abonador con cajón inoxidable de 800 ó 1000 litros con ventanilla de control de nivel y palanca de regulación 
centralizada.
Todas las partes en contacto permanente con el abono son de material inoxidable.

Reja fertilizante tipo ancla (A), rizo (B) y con doble disco con forma de “V” (C). Distribuidor volumétrico patentado Sfoggia para abono con rodillo de cavidad 
helicoidal, con posibilidades de apertura rápida para inspección y limpieza.

El distribuidor de abono y microgránulos patentado por Sfoggia es actualmente 
el más e�caz, e�ciente y �able sistema de distribución volumétrica existente en 
el mercado. El rodillo de cavidad helicoidal, que es elástico de material plástico, 
permite un suministro con �ujo continuo y una dosi�cación muy precisa y regular 
independientemente del tipo de producto utilizado. Los distribuidores son 
fácilmente inspeccionables para el control y la limpieza.

Microgranulador con tolva de PVC de 20 litros con 2 salidas y de 10 
litros con 1 salida.
Distribuidor volumétrico patentado Sfoggia para microgranulador 
con rodillo de cavidad helicoidal.

BA C
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Preparación de elementos de siembra para condiciones difíciles

Surcadora desterronadora 

piedras.

Kit divisor de residuos 
rotativo para terreno con 
residuo cultural.

Kit disco abresurco “Turbo” 
de micro-arada.

Kit disco abresurco dentado, 
para terreno con residuos muy 
largos.

Divisor de residuos rotativo
y disco Turbo.

Kit dobles discos de tapadoras.

Flexibilidad                se puede preparar con diferentes 
accesorios para adaptarse mejor al terreno

en el cual se tiene que trabaja.

Ruedas del tractorDispositivos para favorecer la germinacion

Rueda aprieta-semilla di

o inoxidable, montado en 
rodamiento estanco con 
guarnición antipolvo. 
El soporte posee un 
dispositivo para desactivar 
el funcionamiento.
Las zapatas de aporcado 
facilitan el trabajo de las 
ruedas posteriores llevando 
una cantidad de terreno 
regulada por el muelle 
sobre la hilera sembrada. 
El soporte se prevé con 
dispositivo para desactivar 
el funcionamiento.

Rueda tractor anterior 
“Bobcat”. mayor) para terrenos con fuertes desniveles.

Rueda del tractor regulable en altura con manilla 
(rueda normal o mayor).

Dispositivos de contr ol siembraDispositivo de exclusión siembra

Dispositivo de exclusión hileras de siembra (accesorio) 
con cuadro de comando e indicador de control (A) 
y pistón activador (B). El dispositivo de desconexión 
automático adoptado en SIGMA5 es muy simple y 
funcional, puede trabajar en todas las condiciones, seco, 
humedad, polvo.

Monitor de siembra (accesorio) con funciones de moni
torizado de siembra, cuenta hectáreas parcial y total, 
contador de semillas, medidor de velocidad de avance, 
control de inversión de semillas, etc. según el modelo.

Vacuómetro de control 
de presión (accesorio). 
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SIGMA KING

SEMBRADORA NEUMÁTICA DE PRECISION

Bastidores   

Bastidores

               se encuentra a su 
disposición con diferentes tipos 
de bastidor: �jo, telescópico, 
plegable hidráulico, �jo con 
carro de arrastre, con bastidor 
porta-herramientas.
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SIGMA QUEEN               bastidor �jo 

               bastidor telescópico 

               bastidor plegable hidráulico  

               bastidor �jo con carro hidráulico  
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MAÍZ

REMOLACHA

SOJA

GIRASOL

ALGODÓN

BERZA

SORGO

COLZA

TOMATE

HINOJO

JUDÍA

JUDÍA “F AGIOLINO”

MANI

ARBEJA

NÚMERO
AGUJEROS

DIÁMETRO
AGUJEROS MÍNIM A MÁXIMA

DIS TANCIA ENTRE SEMILLAS
NÚMERO

AGUJEROS

DÍAMETRO
AGUJEROS MÍNIM A MÁXIMA

DIS TANCIA ENTRE SEMILLAS

DATOS TÉCNICOS

NUMERO HILERAS

U.M.

ANCHO BASTIDOR

ANCHO MÁQUINA
CERRADA

ENTREHILERA

CAPACIDAD SEMILLA

CAPACIDAD ABONO

PESO 2

POTENCIA MÍNIMA
      REQUERIDA

VELOCI DAD  DE TRABAJO

GIROS TOMA DE FUERZA

m

m

cm

litri

litri

Kg

Hp

Kw

Km/h
giros/

min

REMOLACHA – SOJA     MAIZ – GIRASOL – ALGODÓN 

1:3,2 METROS CON CARRO HIDRÁULICO INTEGRADO / 2,5 METROS CON KIT DE ARRASTRE SEPARABLE MANUAL - 2 : SIN ABONADOR- 3 : A PEDIDO
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Datos técnicos
Dotaciones de serie

> Marcador hidráulico
> Cardan con rueda libre
> Kit luces y tablas (hasta 3,2 m de bastidor)
> Toma de fuerza 540 giros/min.
> Surcador desterronador 
> Tolva de semilla 30 ó 50 litros
> Ruedas de profundidad con borde Ø 400x115
> Ruedas de aporcado elegida entre: “V” de 2” de   
 goma, “V” de 1” de goma, “V” de hierro, Farm�ex  
 planas
> Una serie de discos de siembra 
> Limpiabarros en los discos abresurcos
> Limpiabarros en los ruedas de profundidad 
> Transmisión de doble cadena o cardán 

Accesorios Opcionales1

> Fertilizante volumétrico
> Fertilizante neumático
> Microgranulador volumétrico
> Doble microgranulador volumétrico
> Rueda prensa semilla farm�ex / inoxidable
> Aletas tapadoras
> Contador de hectáreas mecánico o electrónico
> Vacuómetro
> Monitor electrónico de control siembra
> Dispositivo de exclusión hileras 
> Toma de fuerza 1000 giros/min.

1 depende de la compatibilidad con el modelo.

> Toma de fuerza trasera 
> Doble borrahoellas
> Disco abresurco en cuerpo de siembra y fertilizante  
> Disco abresurco para semilla liso / turbo / dentado
> Desterronador �otante / rotativo
> Ruedas de profundidad estrechas
> Surcador abono con rizo / doble disco a “V”
> Doble disco de copertura 
> Rueda tractor anterior “Bobcat”
> Rueda tractor �otante
> Sin�n para cargar abono 
> Discos de siembra
> Carro de transporte
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