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ROBUSTO, VERSÁTIL, PRECISO

Avatar
HORSCH ABRE UN NUEVO CAPÍTULO
EN LA SIEMBRA DIRECTA

La empresa HORSCH nunca ha perdido de vista los productos,
que la caracterizan desde hace 30 años: las primeras sembradoras
exactas han dejado una impresión duradera. Cuando se empezó
con la empresa, Michael HORSCH desarrollo y construyó una
máquina adecuada para la siembra directa.
Los argumentos entonces fueron: minimizar la intervención en el
suelo, favorecer la vida del suelo y también el ahorro de costes.
Con la apertura de los mercados del este en los años 1990, se abrió
de golpe un gran mercado para la tecnología de siembra directa.
Sin embargo, para las grandes superficies en el este, no se podía
aplicar la técnica con toma de fuerza.
Con las experiencias de la siembra directa, Michael Horsch
desarrolló la técnica de siembra directa con dientes para los
mercados del este, que hasta el día de hoy se vende con
éxito. Hace poco se empezó a pensar en desarrollar máquinas
de siembra directa con rejas de discos. Por un lado para los
mercados latino-americanos para minimizar la intervención
del suelo y para proteger contra erosiones.

Sin embargo, la tecnología con las rejas de un disco, también es
muy interesante en otras regiones. Especialmente en Europa con
las exigencias en el área de la siembra de frutos intermedios o
siembra de cultivos principales entre los frutos intermedios o en
regiones con el reto de hierbas malas resistentes. En partes de
Inglaterra, Alemania y Francia se depende de nuevas tecnologías
de siembra con un efecto reducido de movimiento del suelo –
un campo de competencias interesante para la Avatar.
La tecnología de rejas de discos también figura en gran parte
de Russia, Kazajistán y China.
Todas estas son razones para las que HORSCH piensa desarrollar
una propia familia Avatar.

SD REJA (DISCO INDIVIDUAL)
ROBUSTO, VERSÁTIL, PRECISO

Robusto:
―― La presión en las rejas (hasta 350 kg/por reja) se genera a través del sistema
conocido con gomas
–– No hay desgaste
–– No hay puntos de giro
–– Actúan como amortiguadores (cuidando de la máquina, ya que los golpes
de la reja no se traspasan a la máquina)
―― Rodamientos de larga duración que no necesitan mantenimiento están montados
en todas las partes giratorias para asegurar una gran durabilidad y seguridad
―― Bota con canto antidesgaste de vidia para una máxima durabilidad para quitar
la tierra del disco de siembra también en condiciones de siembra muy complicadas
(terrenos pegajosos, húmedos)

Versátil:
―― Construido para todas las condiciones de siembra
–– Siembra directa
–– Siembra de mantillo
–– Cultivo del suelo convencional
–– En frutos intermedios
–– Tierras pedregosas
–– Tierras muy pesadas y arcillosas
―― Discos cierra-surcos para cerrar la ranura en todas las condiciones de siembra
–– Variantes de goma o de hierro para la adaptación a las condiciones del terreno
–– Regulación del ángulo del disco cierra-surcos de serie
–– Agresivo para la siembra directa o para tierras muy pesadas
–– Pasivo para tierras muy ligeras o labradas
―― Ruedas de presión en la línea proporcionan una incorporación óptima
de la semilla en el fondo de la ranura
–– Germinación segura hasta en condiciones secas
–– Alta seguridad también en condiciones muy húmedas gracias a la
posición de levantamiento integrada para las ruedas de presión,
en este caso la rueda de presión no entra en el área de trabajo

Preciso:
―― Rueda de control de profundidad estable para un exacto control de profundidad
de la reja en condiciones cambiantes o difíciles del terrreno
―― Rueda de control de profundidad ancha en combinación con una presión en la
reja de máximo 350 kg procuran un depósito exacto de la semilla en todo tipo de
condiciones de siembra
―― La combinación de las rejas de un disco y la bota de siembra procuran una apertura
segura de la ranura y a la vez el despeje de restos de la cosechas en la ranura =
contacto óptimo entre la semilla y la tierra para una germinación rápida y segura

Disco cierra-surcos de hierro
Se puede seleccionar entre discos
cierra-surcos de goma o de hierro

Bota para colocar la semilla

Ajuste con precisión
de la profundidad de siembra

Presión hidráulica de las rejas
con regulación central

Rueda de presión en la ranura para una
buena integración del grano en la tierra

Avatar 6 SD
COMPACTO Y VERSÁTIL

Primera línea

Segunda línea

Semilla 1: i.e. semilla de grano grueso depósito profundo

Semilla 2: semilla de grano fino, depósito superficial

Concepto de la máquina:
―― Máquina compacta con una anchura de trabajo de 6 m

Sistema de tanque versátil:
―― Versatilidad para la selección del depósito: depósito
individual y depósito doble G+F (semilla y abono)

―― Montaje en dos vigas con una distancia entre líneas de
16,7 cm y un paso de 33,4 cm por línea = seguridad
también en el caso que haya muchos restos de cosechas,
respectivamente una existencia intensa de frutos intermedios
―― Neumáticos grandes
(serie 600/55-26.5; opcional: 710/50-26.5) para
cuidar el suelo también con el tanque lleno
―― Máquina básica ligera para la siembra tras el cultivo
del suelo convencional o siembra de mantillo
―― Posibilidad para el montaje de pesos adicionales, para
garantizar con la reja de disco individual una segura
formación de la ranura e incorporación de la semilla
también en condiciones muy difíciles de siembra
―― En serie con apagado mecánico de medio lado
―― Opcional: apagado de medio lado eléctrico para la
regulación a través del terminal ISOBUS o automático
con la licencia Section Control

Siembra con la Avatar (funciones según el equipamiento)

―― Dispositivo para el microgranulado para el depósito
individual y el depósito doble para la dosificación de
microgranulado, abono de grano de caracol o semillas
de grano fino
―― Distribución de la semilla
–– Asignación homogénea en ambas líneas de rejas
–– Opcional: Asignación de diferentes semillas del depósito
doble a ambas líneas de rejas (i.e. producto 1 en la
línea de siembra 1; producto 2 + microgranulado en
ambas líneas de siembra)
―― Depósito óptimo de la semilla con diferentes tamaños
de grano gracias a la adaptación de la profundidad de
depósito a las necesidades de cada semilla (granos
grandes profundo, granos pequeños superficial)

Johannes von Keiser
„Llevamos 3 años sembrando con la Avatar 6 SD en nuestras 750 hectáreas y hasta ahora solo
tenemos información positiva. Las tierras pesadas con una corta sucesión de cultivos trigo / cebada /
colza, favorecen el desarrollo de hierbas malas y cola de zorra. Para solucionar el problema de la
cola de zorra, en nuestras explotaciones hacemos un cultivo de estimulación para que la hierba
mala germine. Antes de la siembra las superficies se depuran con glifosato. Después utilizamos
el Avatar con la reja con un disco grande. De esta forma, la tierra se mueve poco durante la
siembra para minimizar otra germinación de hierbas malas. Hemos observado que con el cultivo
reducido, tras la lluvia se puede entrar antes en las parcelas y hay más actividad microbiana.
Además valoramos mucho la eficacia para poder sembrar exactamente en el momento correcto.
Entonces la Avatar con 6 metros de anchura de trabajo sale rápidamente a cuenta.“

Aplicación en todas las líneas

Dispositivo de microgranulado

Aplicación con doble distancia
entre líneas

Opcional: neumáticos 710/50-26.5
para una máxima superficie de apoyo

Apagado de medio lado
desde la cabina

Tanque doble 5 000 litros;
división 40/60

Aplicación de dos productos diferentes
(i.e. rojo = superficial, azul = profundo)

Enganche a 2 puntos

Avatar 12 SD
COMPACTO Y CONDUNDENTE

Sistema de tanque versátil
dosificar y aplicar 3 componentes
independientes en un paso

Concepto de la máquina:
―― Máquina compacta, maniobrable

―― Máquina ligera con transmisión y distribución del peso a las
alas de las rejas integradas para que haya la misma presión
de rejas en todas las líneas de siembra

―― Concepto del carro de siembra de HORSCH para máxima
capacidad de superficie
―― Carro de siembra con 5 800 litros de capacidad;
división 50/50 semilla/semilla o semilla/abono

―― Necesita poca tracción por el movimiento reducido de la tierra

―― Concepto comprobado de plegado con medidas
compactas de transporte, un eje telescópico proporciona
una buena estabilidad en el campo, hasta en laderas
extremas y también garantiza la anchura máxima de
3,00 m en carreteras

―― Opcional: apagado de medio lado eléctrico para la regulación
a través del terminal ISOBUS o automático con la licencia
Section Control (incl. unidad de microgranulado)

―― En serie con apagado mecánico de medio lado

Sistema de tanque versátil:
―― Depósito doble con opción para un dispositivo de
microgranulado

―― Neumáticos grandes (520/85 R 38) en el carro de
siembra para un cuidado y una capacidad de carga
máxima también en condiciones húmedas

―― Dosificación independiente de hasta 3 componentes
(no se mezclan semillas, dosificación exacta de semillas
de diferentes tamaños)

―― Montaje en una viga con disco individual con
distancias entre líneas de 25 o de 30 cm

Jean Paul Kihm sobre la genesis del proyecto:
„Durante un encuentro con Michael Horsch hablamos de los problemas en nuestras explotaciones.
Ya llevamos algunos años con problemas con la eficacia de los herbicidas en el caso de la cola de zorra
y raigrás. Nuestras condiciones del suelo nos obligan a trabajar con una sucesión de cultivos muy
corta trigo/cebada/colza y con muchos frutos de invierno, lo que favorece el desarrollo de malas hierbas.
A la vez tuvimos un segundo problema: En una prueba del agua potable cerca de algunas de nuestras
parcelas se han detectado restos de herbicidas. Acto seguido las autoridades nos han obligado a cambiar
nuestro método de cultivo. Pensando en estos dos problemas – la resistencia aumentada y las exigencias,
de reducir nuestro índice de tratamientos, teníamos que encontrar un método para reducir la emergencia
de hierbas malas – sin tratamientos adicionales.

Low Disturbance

Dispositivo de microgranulado:
300 litros

Eje telescópico en serie
anchura de transporte compacta; reducción de la
carga en la huella detrás de la huella del tractor

Compacta en el transporte;
gran anchura de trabajo en el campo

Transmisión hidráulica del peso del carro de siembra al bastidor de las rejas:
presión de rejas homogénea sobre toda la anchura de trabajo.

Según Michael Horsch, varios agricultores en Gran Bretaña tienen los mismos problemas.
Por lo tanto hemos pensado en una sembradora que mueve poca tierra y deja suficiente
espacio para poder tomar medidas mecánicas más adelante. Debería penetrar lo suficiente
en el suelo, para poder trabajar bien en nuestras tierras arcillosas y calizas y también
tenía que adaptarse a terrenos accidentados Así nació la idea principal de la Avatar.
„La Avatar 12 SD se desarrolló siguiendo las expectativas de los agricultores franceses,
pero también cumple otros requisitos“, explica Jean Paul Kihm. „Queremos seguir
trabajando de forma eficiente y a la vez reducir la velocidad para asegurarnos, que
la profundidad ajustada se mantenga para la colocación de la semilla. La Avatar con
doce metros de anchura de trabajo, cumple completamente con estos requisitos.“

Neumáticos grandes en el carro
de siembra: 520/85 R38

Avatar SW
INNOVADORA, EFICAZ,
COMPONENTES COMPROBADOS

Concepto de la máquina:
―― Máxima condundencia para grandes explotaciones:
–– Anchura de trabajo de 12 m
–– Carro de siembra conocido por la serie Pronto
–– Fabricada para altas exigencias y máxima capacidad
de superficie durante la campaña
―― Carro de siembra
–– 12 000 litros de capacidad de contenido para máxima autonomía
–– División 50/50 semilla/semilla o semilla/abono
(aplicación en la versión G+F, semilla y abono en una línea)
―― Se necesita poca tracción por el movimiento reducido de la tierra
―― Máquina maniobrable por el montaje compacto
―― Necesita poca tracción por el peso bajo de la máquina

Anchura de trabajo de 12 m

12 000 litros de capacidad con una división de 50/50

Sensores robustos de vigilancia
para semilla y abono

Montaje compacto

Montaje de las rejas en dos vigas para un máximo paso

Avatar CS en carretera

ELECTRÓNICA
SOLUCIONES
INOVADORAS Y
DIGITALES

HORSCH Intelligence

SectionControl

VariableRate

TaskController

Las máquians del futuro piensan y la HORSCH Intelligence
lo facilita. Con soluciones inteligentes a través de software y
electrónica las sembradoras HORSCH ahora trabajan aún más
eficiente y le ayudan a ahorrar dinero.

La función ISOBUS SectionControl, proporciona un corte de tramos
automático. A través de GPS se calcula la posición actual. Con ello,
en los límites de la parcela, en las cabeceras, o en áreas definidas se
apagan automáticamente tramos (medio lado) o toda la anchura de
la máquina.

La función ISOBUS VariableRate facilita una aplicación especifica
de tramos de abono y semilla. Con ello se puede aplicar en cada
tamo de una parcela la cantidad óptima de abono y semilla a través
de un mapa de aplicación. Si se utiliza un terminal HORSCH Touch
800 / 1200, además se puede utilizar la función MultiProduct. Con
ella se puede variar la cantidad de abono y la cantidad de semilla
por separado. Sin MultiProduct se puede variar la cantidad de abono
o la cantidad de semilla.

Con el ISOBUS TaskController se pueden traspasar fácilmente los
datos desde el ordenador al terminal. Además es posible traspasar
las cantidades de aplicación, las superficies sembradas y otros datos
que se hayan grabados durante la siembra desde el terminal al
ordenador. Eso facilita el mantenimiento del archivo de las parcelas.
A través de la gestión de cometidos integrado se pueden crear y
terminal cometidos.

La técnica de siembra de HORSCH siempre está equipada con
ISOBUS. Eso no solo significa que cada máquina HORSCH se regula
a través de cualquier terminal ISOBUS, si no que además cada
sembradora HORSCH está equipada en serie con SectionControl,
VariableRate control y el TaskController para la gestión de cometidos.

Si se utiliza un terminal Touch 800 / 1200 además se puede utilizar
la función MultiProduct. Con ella se puede activar o desactivar la
aplicación de abono y semilla por separado. Sin MultiProduct se
puede activar o desactivar el abono o la semilla en el momento
correcto.
Ventajas del SectionControl:
―― Ahorro de semilla y abono, porque se reducen los solapamientos
en las cabeceras y en los límites de las parcelas al mínimo
―― Calidad constante en toda la parcela
―― Aumento de la productividad en diferentes condiciones
(día y noche, niebla)

Ventajas del VariableRate:
―― Ahorro de semilla y abono porque solo se aplica la cantidad que
realmente se necesita
―― Germinación homogénea por el óptimo número de granos / mq
―― Documentación sencilla y rápida

Ventajas del TaskController:
―― Intercambio de datos sencillo
―― Documentación automática
―― Trabajo estructurado con la gestión de cometidos
―― Mantenimiento sencillo del archivo de la parcela
―― Facturación sencilla y justificación para trabajos de servicio

–– Las diferentes cantidades de aplicación se documentan
automáticamente
–– Fácil traspaso al archivo de la parcela
―― Alivio para el conductor

―― Alivio para el conductor
―― Protección del medio ambiente

–– Se aplica automáticamente la cantidad óptima en las superficies
―― Protección del medio ambiente
–– Solo se aplica la cantidad necesaria de abono

Terminal HORSCH

Terminal Touch 1200

Calidad
Soil qualitySemilla
Seed
del suelo
high high

Abono
Fertilizer

2,8dt/ha
dt/ha
300 kö/m2 2,8
300 granos/mq
PKPK

medium
270 kö/m2 2,5
2,5dt/ha
dt/ha
medium
high high
270 granos/mq
PKPK
medium
low low
250 granos/mq
PKPK
medium
250 kö/m2 2,3
2,3dt/ha
dt/ha
low low

VariableRate
Semilla
O Rate:
abono
Variable

Tipo 1

Typ 1
Terminal Touch 800

TaskController

SIN SectionControl

CON SectionControl

Tipo 2

Typ 2

Tipo 3

Typ 3

Tipo 1

Typ 1

Se consideran los diferentes tipos de suelo con el VariableRate.

Tipo 3

Typ 3

220 granos/mq
PKPK
220 kö/m2 2,0
2,0dt/ha
dt/ha

Seed OR Fertilizer

Variable Rate con MultiProduct
VariableRate
with MultiProduct: Seed AND Fertilizer

Semilla Y abono

Con el VariableRate se aplican los las cantidades adaptadas de abono y semilla a través
de mapas de aplicación.

DATOS TÉCNICOS

HORSCH Avatar

6.16 SD

8.16 SD

12 / 40 SD

Anchura de trabajo (m / pie)

6,00

8,00

12,00 / 40

Anchura de transporte (m)

2,89

2,98 / 3,50

2,98

Altura de transporte (m)

3,06

3,98

3,80

5,28

Longitud (m)

6,64

---

8,31

Longitud (m)

11,65

Longitud depósito individual / doble (m)

---

7,12 / 7,82

---

Peso (kg)*

19 160

Peso (kg)*

9 300

---

18 880

Capacidad del depósito de semillas (l)

12 000 (50:50, por 6 000 l)

Peso (kg)**

---

8 250

---

Dimensiones de la abertura de llenado
del depósito doble (m)

por 0,99 x 0,72

3 500

3 500

---

Altura de llenado del depósito doble (m)

3,34

1,00 x 2,40

1,00 x 2,40

---

Cantidad de rejas de siembra

60

Capacidad del depósito de semillas
del depósito individual (l)
Dimensiones de la abertura de llenado
del depósito individual (m)
Altura de llenado del depósito individual (m)

2,52

2,92

---

Presión de rejas (kg)

250

5 000

5 000

5 800 (50:50, por 2 900 l)

Diámetro de las rejas de siembra Ø (cm)

48

Discos cierra-surcos Ø (cm)

33

por 0,66 x 0,90

por 0,66 x 0,90

por 0,66 x 0,94

Ruedas de control de profundidad Ø (cm)

40

Capacidad del depósito de semillas del
depósito doble (l)
Dimensiones de la abertura de llenado
del depósito doble (m)
Altura de llenado del depósito doble (m)

2,35

3,26

2,80

Distancia entre surcos (cm)

20

200

280

300

Tamaño de las ruedas del carro de siembra

650 / 65 R 38

Capacidad del depósito del dispositivo
de microgranulado (l)
Cantidad de rejas de siembra

36

48

Tamaño de las ruedas de la unidad de siembra

400 / 60 – 15.5

HORSCH Avatar

12 SW

Anchura de trabajo (m)

12,00

Anchura de transporte (m)

4,36

Altura de transporte (m)

Velocidad de trabajo (km/h)

6 – 15

Presión de rejas (kg)

250

250

48 – distancia entre líneas 25 cm
40 – distancia entre líneas 12“
32 – distancia entre líneas 15“
250

Potencia (KW/CV) desde

205 / 280

Diámetro de las rejas de siembra Ø (cm)

48

48

48

Equipamiento de control doble acción

3

Discos cierra-surcos Ø (cm)

33

33

33

Línea de retorno sin presión (máx. 5 bares)

1

Ruedas de control de profundidad Ø (cm)

40

40

40

Cantidad aceite soplador hidráulico (l/min)

60 – 80

Distancia entre líneas (cm / pulgada)

16,70

16,70

25 / 15“ / 12“

Montaje a través de barra de tiro

Anillo de enganche Ø 55 – 73 mm

Tamaño de las ruedas unidad / carro de siembra

600 / 55 – 26.5

600 / 55 – 26.5

520 / 85 R 38

Montaje a través de bola

K 80

Tamaño de la rueda de apoyo

---

---

15.0 / 55 – 17

Velocidad de trabajo (km/h)

6 – 15

6 – 15

6 – 15

Potencia (KW/CV) desde

155 / 210

---

220 / 300

Equipamiento de control doble acción

3

3

3

Línea de retorno sin presión (máx. 5 bares)

1

1

1

Cantidad aceite soplador hidráulico (l/min)

35 – 45

35 – 45

35 – 45

Montaje guía inferior

Cat. III + III / IV

Cat. III + III / IV

---

Montaje a través de barra de tiro

Anillo de enganche Ø 46 – 58 mm

Anillo de enganche Ø 46 – 58 mm

Anillo de enganche Ø 55 – 73 mm

Montaje a través de bola

K 80

K 80

K 80

* Pesos de las máquinas con el equipamiento mínimo

  

* Pesos de las máquinas con el equipamiento mínimo

** Pesos de las máquinas con el equipamiento mínimo con depósito individual
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