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El momento apropiado para la seguridad total.

Los agricultores y contratistas agrícolas 

necesitan hoy en día más que nunca espar-

cidoras de abono que tengan una caracterís-

tica esencial: la seguridad. Y, además, seguri-

dad en cualquier situación: en la carretera, en 

los  trabajos de ajuste y a la hora de esparcir. 

Porque no se trata solamente de reducir cos-

tes, sino de respetar asimismo el medio 

ambiente y de garantizar la máxima seguri-

dad en la  circulación vial. Con AMAZONE 

estará totalmente asegurado.



ZA-M

3

MI2443_ZA_M_09_2009_D.indd   3 08.10.2009   14:00:47 UhrMI2443_ZA_M_09_2009_D.indd   2 08.10.2009   14:00:44 Uhr

Introducción

Porque la nueva serie ZA-M de AMAZONE está 

consecuentemente orientada a la seguridad. 

Con la serie ZA-M le ofrecemos las esparcido-

ras más seguras y el Servicio de abonado más 

moderno.  

A petición, se habilitarán en la ZA-M todas 

las opciones de equipamiento actualmente

disponibles:  

•  Dispositivo de distribución en el límite con 

control remoto Limiter

•  Regulación de la dosis en función de 

la velocidad de marcha con AMADOS+ 

o AMATRON+

•  Tecnología de pesaje con giro automatizado 

en las esparcidoras ZA-M Profis

•  Accionamiento hidráulico con sistema auto-

mático de distribución en el límite y regula-

ción de anchuras parciales en 6 fases con 

las esparcidoras ZA-M Profis Hydro

•  Conexión a GPS para la regulación automá-

tica de anchuras parciales en la posición 

exacta

¡Puede confiar en AMAZONE!



MI2443_ZA_M_09_2009_D.indd   5 05.10.2009   12:38:54 Uhr

4

MI2443_ZA_M_09_2009_D.indd   4 05.10.2009   12:38:48 Uhr

Muchas esparcidoras, una sola familia: mayor seguridad en todos 

AMAZONE ofrece la esparcidora adecuada para cada empresa

ZA-M 1001 Special 
Anchura de trabajo: de 10 m a 36 m

Sistema  elec trónico 
de  regulación:

 equipable con paquete 
Control

Capacidad 
del depósito:

 de 1000 I a 1500 I  
(hasta 1800 kg de 
carga útil)

Depósito  adicional: con 1 x S 500 

ZA-M 1001 Special

ZA-M 1201

ZA-M 1501 

ZA-M 1201
Anchura de trabajo: de 10 m a 36 m

Sistema  electrónico 
de regulación:

equipable con paquete 
Control o Tronic

Capacidad 
del depósito:

 de 1200 I a 2700 I 
(hasta 3100 kg de 
carga útil)

Variantes de depó-
sito  adicional:

con 1 x S 500 o 
con 2 x S 500 o
con 1 x L 1000 o 
con S 500 + L 1000

ZA-M 1501
Anchura de trabajo: de 10 m a 36 m

Sistema  electrónico 
de regulación:

equipable con paquete 
Control o Tronic

Capacidad 
del depósito:

de 1500 I a 3000 I 
(hasta 3100 kg de 
carga útil)

Variantes de depó-
sito adicional:

con 1 x S 500 o 
con 2 x S 500 o
con 1 x L 1000 o 
con S 500 + L 1000
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La familia de esparcidoras

s los tamaños

ZA-M 1501 Profis

ZA-M 3000 Ultra

ZA-M 3000 Ultra Profis

ZA-M 3000 Ultra 
Anchura de trabajo: de 15 m a 52 m

Sistema electrónico 
de regulación:

equipable con paquete Control

Capacidad 
del depósito:

de 3000 I a 4200 I 
(hasta 4100 kg de carga útil)

Variantes de depó-
sito adicional:

con 1 x S 600 o 
con 2 x S 600

Esparcidora con sistema de pesado 
ZA-M 1501 Profis
Anchura de trabajo: de 10 m a 36 m

Sistema electrónico 
de regulación:

de serie, dispositivo de pesaje 
y paquete Tronic con AMATRON+. 
Opcional, paquete Comfort 
y accionamiento hidráulico y, 
por tanto, apto para conexión 
a GPS: 
ZA-M Profis Hydro

Capacidad 
del depósito:

de 1500 I a 3000 I 
(hasta 3100 kg de carga útil)

Variantes de depó-
sito adicional:

con 1 x S 500 o 
con 2 x S 500 o
con 1 x L 1000 o 
con S 500 + L 1000

Esparcidora con sistema de pesado 
ZA-M 3000 Ultra Profis
Anchura de trabajo: de 15 m a 52 m

Sistema electrónico 
de regulación:

de serie, dispositivo de pesaje 
y paquete Tronic con AMATRON+. 
Opcional, paquete Comfort 
y accionamiento hidráulico y, 
por tanto, apto para conexión 
a GPS: 
ZA-M Ultra Profis Hydro 

Capacidad 
del depósito:

de 3000 I a 4200 I 
(hasta 4100 kg de carga útil)

Variantes de depó-
sito adicional:

con 1 x S 600 o 
con 2 x S 600
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El tamaño compacto: ZA-M 1001 Special

Para explotaciones pequeñas a medianas

Sus ventajas de serie:

• Accionamiento mecánico del sistema de esparcido

•   Construcción estable del bastidor con una carga útil 

 máxima de hasta 1800 kg

•  Reequipable hasta 1500 I mediante depósito adicional

• Altura de llenado más baja

•      Tolva doble con forma optimizada del depósito para el 

 control constante del funcionamiento 

•  Cribas de malla fina para el llenado que evitan daños 

 durante el esparcido y se pueden plegar e inmovilizar 

 fácilmente para limpiar la máquina  

• Indicación del nivel de llenado con grandes ventanas

•  Sistema de esparcido completamente fabricado de acero 

inoxidable

•  Confort y seguridad gracias a un ajuste de la dosis 

de  aplicación sencillo y de fácil acceso y a la anchura 

de trabajo

•  Transmisión en baño de aceite sin necesidad de  trabajos de 

mantenimiento y con mecanismo antisobrecarga integrado: 

100 000 veces avalada

•  Sistema perfecto de doble corredera para el ajustar

la dosis y para abrir/cerrar

•  Paquete de seguridad Safety-Set con sistema de ilumina-

ción, rótulos de advertencia y barra de seguridad de serie

•  Soporte de mangueras que protege el interruptor  hidráulico 

contra la suciedad

•  Dispositivo de giro, tabla de dispersión y disco de  cálculo 

de serie

Capacidad del depósito:  1000 I

Con depósito adicional:   1500 I

Anchura de trabajo:  de 10 m a 36 m

Sus opciones electrónicas:

•  Paquete ZA-M Control con AMADOS+ para la regulación 

electrónica de la dosis en función de la velocidad

• Unidad de triple vía eléctrica HyCLICK

•  El AMADOS+ dispone de interfaz en serie para documenta-

ción y para la conexión de sensores N y mapas de aplica-

ción utilizados en el abono específico de áreas parciales
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ZA-M 1001 Special

La AMAZONE ZA-M es aún más segura gracias a su nuevo 

paquete de seguridad Safety-Set. Los aparatos de labranza 

fijados a la parte de atrás de tractores que circulan a una cier-

ta velocidad deben ser claramente reconocibles en el tráfico 

por carretera. AMAZONE 

ha integrado en un diseño 

moderno las exigencias de 

seguridad más rigurosas.

Nuevo: paquete de seguridad Safety-Set de serie 
en todas las ZA-M

Bastidor hasta 1800 kg de carga útil

Los guardabarros adicionales (de serie en 
ZA-M Profis y ZA-M Ultra) impiden que la 
suciedad proyectada por las ruedas del trac-
tor llegue a los discos esparcidores.

Los rótulos de advertencia posteriores de 
gran tamaño y el sistema de iluminación 
incorporado consiguen que la máquina 
no pase desapercibida.

La barra de seguridad que rodea el aparato 
cumple las normas para la  prevención de 
accidentes.

Seguridad 

para todos los 

usuarios de la carretera
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Los tamaños flexibles: ZA-M 1201 y ZA-M 1501

Para explotaciones medianas a grandes

Sus ventajas adicionales de serie:

Sus opciones electrónicas:

•  Construcción estable del bastidor con una carga útil 

 máxima de hasta 3100 kg

•  Seguridad para el futuro: reequipable hasta 3000 l 

mediante depósitos adicionales

•  Baja altura de llenado, gran anchura de llenado, también 

con depósitos adicionales L

•  Paquete ZA-M Control para la regulación electrónica de la 

dosis en función de la velocidad con AMADOS+

•  Paquete ZA-M Tronic para la regulación electrónica de la 

dosis en función de la velocidad con AMATRON+

• Unidad de triple vía eléctrica HyCLICK

•  AMADOS+ y AMATRON+ disponen de interfaz en serie 

para documentación y para la conexión de sensores N 

y mapas de aplicación utilizados en el abono específico 

de áreas parciales

Capacidad del depósito: 1200 l o 1500 l

Con depósito adicional:  1700 / 2000 / 2200 / 2500 / 2700 / 3000 I

Anchura de trabajo:  de 10 m a 36 m



ZA-M

9

MI2443_ZA_M_09_2009_D.indd   9 05.10.2009   12:39:17 UhrMI2443_ZA_M_09_2009_D.indd   8 05.10.2009   12:39:12 Uhr

ZA-M 1201 y ZA-M 1501

Un práctico accesorio: las robustas ruedas de transporte 

 facilitan el acoplamiento y desacoplamiento de la esparcidora, 

así como las maniobras en las instalaciones de la granja. Los 

rodillos se pueden retirar de manera rápida. El acoplamiento 

y desacoplamiento de la esparcidora es todavía más cómodo 

gracias al árbol articulado telescópico “Tele-Space”.

Accesorios

Bastidor con carga útil de hasta 3100 kg

Ruedas de transporte con freno de estacionamiento Árbol articulado “Tele-Space”
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Quien pesa, gana: 
esparcidora con sistema de pesado ZA-M Profis

•  Construcción estable del marco con la tecnología de 

 pesaje integrada para una carga útil máxima de 3100 kg

•  Tecnología de pesaje en línea en un bastidor con suspen-

sión en paralelogramo: ventajosa por la  mínima solicitación 

de la célula de pesaje

•  Sin solicitación lateral de la célula de pesaje al trabajar en 

pendientes, ya que el depósito, el bastidor y la esparcidora 

forman una unidad

•  Confort y seguridad mediante el sencillo ajuste de 

la dosis de aplicación y de la anchura de trabajo

•  El AMATRON+ dispone de interfaz en serie para documen-

tación y para la conexión de sensores N y mapas de apli-

cación utilizados en el abono específico de áreas parciales

ZA-M Profis
Capacidad del depósito:  1500 / 2000 / 2500 / 3000 I

Anchura de trabajo:  de 10 m a 36 m

De serie:   dispositivo de pesaje y paquete Tronic con AMATRON+

Accionamiento de 
los órganos de dispersión:  mecánico o hidráulico

Opción electrónica:   unidad de triple vía eléctrica HyCLICK

ZA-M Profis Comfort: 

El paquete opcional Comfort ofrece la máxima comodidad de manejo gracias al  control 

 electrohidráulico de todas las funciones de mando a través de AMATRON+

Sus ventajas:
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ZA-M Profi s

Sin necesidad de giro. Indicar la dosis de aplicación y arrancar. 
Más fácil, imposible

Con el bastidor de pesaje de la ZA-M Profis y su carga útil de hasta 3100 kg 
se incrementa aún más la precisión y la fuerza de impacto.

El sistema de pesaje ofrece un confort controlado y mayor 

seguridad. Con ayuda de una célula de pesaje transmite en 

línea las diferentes características del abono con una eleva-

da exactitud de medición. El sistema compara automática-

mente la dosis realmente aplicada con la cantidad nominal. 

Las fluctuaciones en el flujo, por ejemplo en el caso de 

 abonos minerales de composición heterogénea, se detec-

tan de inmediato y la esparcidora se adapta automática-

mente mediante las correderas de dosificación eléctricas. 

Para conseguir un equilibrio nutricional individual en cada 

parcela, se documenta además con exactitud la dosis de 

pulverización.

El firme bastidor de pesaje está integrado de tal forma que 

ni la distancia hasta el centro de gravedad ni la altura de 

llenado se ven incrementadas.

Para obtener un suministro de nutrientes equilibrado se 

puede modificar la dosis de pulverización pulsando un 

botón en el ordenador de a bordo AMATRON+. Una tec-

nología adicional de sensores N en línea permite realizar 

la adaptación totalmente automática de la dosis de acuerdo 

con la cantidad de nitrógeno puro ya absorbida.

Le ofrecemos seguridad
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Montaje seguro: los tamaños con anchos depósitos adicionales

Seguridad para el futuro con los depósitos adicionales para la serie ZA-M

ZA-M 2201, 2501, 2701 y 3001 completamente montados de fábrica. 
¡Acoplar, llenar, arrancar y esparcir!

Los depósitos adicionales S y L permiten modificar o 

 reequipar rápidamente el volumen del depósito. Con el 

 estrecho depósito adicional S se mantiene la anchura 

 mínima de transporte.

El llenado directo desde un camión volquete o desde 

 Big-Bags no supone ninguna dificultad. 

El ancho depósito adicional L es recomendable sobre todo 

si se utilizan grandes palas cargadoras industriales. Depósito adicional S 500, estrecho Depósito adicional L 1000, ancho

Llenado con camión volquete Llenado con pala cargadora industrialLlenado con Big-Bag

ZA-M 2201
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Depósitos adicionales 
para ZA-M

Capacidad del depósito: 2200 / 2500 / 2700 / 3000 I

La gran anchura de llenado de 2,76 m le ofrece la seguridad suficiente al  cargar 
con paletas anchas.

La cubierta abatible se despliega simplemente hacia arriba 

antes del llenado. De esta forma, también se puede esparcir 

abono incluso en malas condiciones meteorológicas. 

Para la ZA-M Ultra se ofrece una cubierta abatible de accio-

namiento hidráulico que se puede abrir y cerrar a través de 

una unidad de mando o del AMATRON+.

Si la anchura del depósito adicional L es excesiva de acuer-

do con el código de circulación alemán (StVZO) se requiere 

una iluminación frontal. La escalerilla integrada en el 
lado izquierdo permite ver mejor el interior del depósito 

 facilitando así su control y limpieza. 

La ZA-M Ultra está equipada de serie con iluminación frontal 

y escalerilla integrada.

ZA-M 3001
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AMAZONE ZA-M Ultra: la esparcidora de alto rendimiento hasta 52 

AMAZONE ha unido en la ZA-M Ultra eficacia y máxima precisión: 
para una mayor exactitud de distribución con máximo rendimiento.

•  El accionamiento mecánico con un régimen del árbol de 

toma de fuerza de 720 rpm permite trabajar ahorrando 

combustible

•  Las anchuras de trabajo se pueden ajustar de forma con-

tinua desde 15 m hasta 52 m

•  El sistema de guiado integrado del Trimmer y el Limiter 

se encarga de una delimitación óptima de los depósitos 

de abono en la distribución normal y en la distribución 

en el límite

•  La ZA-M Ultra ofrece todas las posibilidades de equipa-

miento con controles electrónicos. Desde la simple regu-

lación en función de la velocidad de marcha con paquete 

Control hasta el equipamiento electrohidráulico comple-

tamente automático de la esparcidora con sistema de 

pesado ZA-M Ultra Profis Hydro. Agricultores y contra-

tistas agrícolas podrán así a partir de ahora satisfacer 

cualquier deseo

Capacidad del depósito: 3000 / 3600 / 4200 I

Anchura de trabajo:  de 15 m a 52 m

Sus ventajas:
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ZA-M Ultra

2 metros

Esparcidora con sistema de pesado ZA-M Ultra Profis
Bastidor hasta 4100 kg de carga útil

Cita del informe de conducción profesional 10/2005:
“Resumiendo: con la ZA-M Ultra Profis se alcanzan nuevas dimensiones en la distribución de abono.”

Las anchuras máximas de trabajo de hasta 52 m y 4200 I de capacidad del 
 depósito abren nuevas dimensiones en el rendimiento por superficie.
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La idea: cuidar el abono para una mayor seguridad.

SBS – Soft Ballistic System 

Los abonos minerales se deben tratar con especial cuidado, 

para distribuirlos con precisión y que puedan ser aplicados 

sobre las plantas con exactitud, en toda la anchura de tra-

bajo. El abono que se estropea en la esparcidora ya no se 

puede distribuir con seguridad.

En las esparcidoras adosadas ZA-M ya se ha integrado de 

serie el Soft Ballistic System de AMAZONE como “paquete” 

de seguridad. Los agitadores, los  elementos de dosificación 

y los discos esparcidores están diseñados de forma óptima 

entre sí. Esto favorece al abono y garantiza sus beneficios.

Suave guiado Suave tarea Suave vibración Suave lanzamiento
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Suave tareaSuave guiado

Suave vibración Suave lanzamiento

Sentido de giro

Posición de la pala 
“a remolque”

720 r.p.m.

SBS – Soft Ballistic System

¡Mayor seguridad y más innovación gracias a SBS!

El AMAZONE Soft Ballistic System contiene agitadores que 

están diseñados de tal forma, que el abono sale del depósito 

con un chorro plano y ancho. No se forma ninguna tolva de 

abonado en medio del depósito.

Con una velocidad de los discos de 720 rpm, el AMAZONE 

Soft Ballistic System remueve el abono sin estropearlo. 

Incluso los tipos de abono con menor estabilidad de ruptura 

mantienen las propiedades de esparcido.

El punto de alimentación del abono directamente en el centro 

del disco esparcidor resulta especialmente ventajoso porque 

la velocidad periférica de los discos esparcidores es muy 

baja en este sector.

Con el AMAZONE Soft Ballistic System, al abono solo se le 

suministra la energía necesaria para una trayectoria óptima 

y un diagrama de dispersión preciso.
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Sistema de esparcido de acero inoxidable

Alta calidad Soft Ballistic System SBS

Todo el sistema de esparcido de las nuevas esparci-
doras ZA-M está fabricado en acero inoxidable:
• Las puntas de tolva con las espirales agitadoras

•  Toda la parte inferior de la carrocería con las correderas 

de dosificación y las correderas hidráulicas

•  Los discos esparcidores con las paletas de pro yección

•  Las planchas de protección completamente cercables

Conjunto perfecto de:

• Agitador

• Punta de tolva

• Parte inferior de la carrocería

• Doble corredera

• Discos esparcidores y planchas de protección

Sus ventajas:

•  Fácil cuidado gracias a un diseño abierto de la esparcidora

•  Funcionamiento sin problemas gracias a la robusta trans-

misión en baño de aceite exenta de mantenimiento, a la 

propulsión de orugas de acero inoxidable del eje mezcla-

dor, a los resortes y cilindros hidráulicos de gran dimen-

sión, así como a un robusto bastidor

Con AMAZONE recibe mucha calidad por su dinero.
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Sistema de esparcido 
y engranaje

1 2 3 4

1 

Chapa 
de acero  

3 

Base de pintura 
por inmersión 

catódica

2

Fosfatado 
de zinc

(capa de cristal)

4 

Pintura 
de cubrición

ZA-M en el mayor nivel de calidad

Décadas de fiabilidad

Producción perfecta: protección activa del medio ambiente desde el principio

Varias capas de pintura
Pintura electroforética por inmersión 
(KTL) AMAZONE

La transmisión en baño de aceite es el resistente 

 corazón de la esparcidora de dos discos AMAZONE. 

Las transmisiones AMAZONE están 100 000 veces 

 probadas, exentas de mantenimiento y disponen de 

protección de sobrecarga integrada para evitar daños 

en las transmisiones.

•  Ahorro de energía gracias a los procesos optimizados de 

producción en las series grandes

•  El mejor aprovechamiento posible de las materias primas 

gracias a la técnica de corte y flexión controlada por pro-

cesador

•  Los procesos punteros de lacado electroforético por 

inmersión garantizan una protección de alta calidad 

 contra la corrosión (estándar en el sector del automóvil)

Especialmente los bordes se someten a grandes esfuerzos y es lo primero que se 

daña. Las pinturas normales por inmersión, utilizadas con frecuencia en la industria 

de maquinaria agrícola, solo aplican una mínima capa de pintura en los bordes. La 

nueva pintura electroforética desarrollada especialmente para AMAZONE, consigue 

aplicar una capa de pintura incluso en los bordes afilados de una hoja de afeitar.
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El ajuste de la dosis: sencillo, seguro, preciso

Ajuste sencillo y sin herramientas de la dosis de aplicación.

Basándose en la extensísima tabla de dispersión, 

se preseleccionan la dosis de aplicación y la anchura 

de trabajo. Las escalas de gran tamaño le facilitan el 

 ajuste exacto de la dosis de aplicación mediante las corre-

deras de dosificación.

Este soporte para mangueras protege todos los cables de 

conexión contra la suciedad.

El control de la dosis de aplicación se puede efectuar 

mediante una prueba de giro para registrar las propieda-

des del producto (comportamiento del flujo, etc.). Si no 

desea realizar ninguna prueba de giro, decídase por nues-

tra esparcidora con sistema de pesado ZA-M Profis.
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Ajuste de la dosis de aplicación

El sistema de doble corredera AMAZONE le garantiza la mayor seguridad.

Para tractores con una sola válvula de control puede utilizar 
la unidad eléctrica de triple vía HyCLICK como cómodo 
preselector para las funciones Limiter y doble corredera a 
derecha/izquierda.

Se ofertan asimismo unidades de 2 vías y de 3 vías en 
caso de que su tractor no disponga de suficientes posibilida-
des de conexión.

De esta forma el abono estará inmediatamente disponible 

en la dosis total cuando arranque. Con la regulación en 

 función de la velocidad de marcha a través de AMADOS+ 

o de AMATRON+, los motores eléctricos de ajuste solo 

 accionan las correderas de dosificación para, p. ej., efectuar 

pequeñas correcciones de dosificación.

Robusto motor de ajuste eléctrico 
para las correderas de dosificaciónCorredera de dosificación Corredera de cierre

El sistema de doble corredera con correderas de dosifica-

ción y de cierre se debe manejar por ambos lados de forma 

independiente entre sí. Las correderas de cierre hidráulicas 

de doble efecto permiten una apertura y cierre precisas al 

final del campo.
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El ajuste de la anchura de trabajo: sencillo, seguro, preciso

Discos esparcidores Omnia Set OM para la mayor precisión

Los discos esparcidores Omnia-Set OM están equipados 

con paletas distribuidoras oscilantes y generan un diagrama 

de dispersión de notable precisión. Gracias a la escala gra-

duada de fácil lectura en el campo de visión del usuario, 

las paletas de dispersión se pueden ajustar con precisión, 

de forma muy fácil y sin herramientas. AMAZONE le ofrece 

unas tablas de dispersión muy amplias para todos los tipos 

de abono, tipos de semillas y granulado contra caracoles. 

Los discos esparcidores Omnia Set OM están fabricados 

completamente de acero inoxidable y son fáciles de montar.

Discos esparcidores ZA-M

Anchuras máximas de trabajo

Discos esparcidores ZA-M Ultra

  KAS  Pota  Urea granulada   Urea pildorada

 ZA-M OM 24-36 36 m 36 m 32 m 30 m

 ZA-M Ultra OM 24-48 52 m 40 m 40 m 36 m

Cuatro sectores para una distribución transversal óptima

 OM 10-12 OM 10-16 OM 18-24 OM 24-36
 (para superficies 

 
estrechas)   con revestimiento

    de metal duro

 OM 15-24  OM 24-48
 

  con revestimiento

  de metal duro
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¡Manejo sencillo, seguro y fiable!

La serie ZA-M ha sido probada satisfactoriamente en 
el marco de la prueba DLG-Fokus. El sello de la prueba 
correspondiente ha sido otorgado por DLG.

Ajuste de la anchura de trabajo

La demostración: todas las pruebas con calificación muy buena y buena. Según las 
pruebas internacionales de esparcidoras de abonos minerales realizadas por DLG, 
SJF e IMAG.

Los flancos laterales planos del diagrama de distribución 

Omnia Set son insensible no solo a la corriente de aire late-

ral opuesta, sino también a las distintas características de 

distribución de los diferentes tipos de abono. Este diagrama 

de dispersión triangular con anchos flancos distribución y, 

por eso, grandes áreas de solape es decisivo para una 

mayor seguridad y para la mejor precisión.

Distribución lateral óptima (ejemplo: anchura de trabajo 24 m)

10/03
Distribución lateral a 
18, 24, 30 m de AT

Para el cultivo de cereales de calidad es beneficioso un 

abonado tardío. Con los discos esparcidores AMAZONE, 

este proceso se puede realizar muy fácilmente plegando 

hacia arriba las aletas oscilantes de serie situadas en las 

paletas de dispersión.

10/03
Distribución lateral a 
24, 36, 40 m de AT

10/03
Conformidad con la 
norma medioambiental 
de la UE

La ZA-M es la primera esparcidora a la que la DLG (Sociedad Alemana 
de la Agricultura) ha reconocido la conformidad con la nueva norma 
medioambiental de la UE (EN 13739).
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Protección activa del medio ambiente – Sistemas de distribución en 

La aplicación de abonos minerales económica y especialmente ecológica exige una manipulación 
completamente responsable. El abonado compatible con el medio ambiente en el borde del campo 
no es posible sin modernos sistemas de distribución en el límite según las nuevas directivas sobre 
la protección del medio ambiente.

El Limiter se acciona a 

distancia de forma hidráu-

lica desde la cabina del 

tractor y se bascula hacia 

dentro hacia los depósitos 

de abono.

Distribución en el límite (ajuste orientado al medio 

 ambiente). Si la parcela linda con una calle o un  carril-bici, 

el abono no debe sobrepasar el límite del campo. Para no 

abonar en exceso el interior del campo, la  dosis de aplica-

ción en el lado del límite se debe reducir. Antes del límite 

del campo se observa un pequeño déficit de abono. El pro-

cedimiento de distribución en límite cumple los requisitos de 

la  normativa de abonado.

Distribución en zanja (ajuste orientado al medio  ambiente). 

Si el borde se encuentra directamente  junto a aguas super-

ficiales, según la normativa en materia de abonos deberá 

mantenerse una distancia de un metro si se utiliza un dispo-

sitivo de dispersión en el límite, e incluso de tres metros si no 

se utiliza este dispositivo. Para evitar un exceso de abono en 

el interior del campo, debe reducirse la dosis de aplicación 

en el lado del límite.

Distribución en el borde (ajuste orientado al rendimiento). 

El terreno colindante es una superficie de uso agrícola. 

Aquí es admisible que una pequeña cantidad de abono 

caiga fuera del límite del campo. La distribución de abono 

en el interior del campo también sigue siendo del 100 % 

respecto a la cantidad nominal en el borde del campo.

Disco Tele Set
Cambiando los discos 

sin herramientas se 

pasa de la distribución 

normal a la distribución 

en el límite, en el borde 

o en zanja.

Distribución en el borde, en el límite y en zanja
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Distribución en el borde, en 
el límite, en zanjas y en cuña

n el límite de AMAZONE

Distribución en el borde, en el límite y en cuña con la ZA-M Hydro y la ZA-M Ultra 
Hydro de accionamiento hidráulico

La distribución en cuña permite un abonado uniforme en 

ramificaciones y cuñas. Al disminuir el radio de dispersión 

se reduce simultáneamente el caudal de pulverización. De 

esta manera, la dosis real de aplicación (en kg/ha) perma-

nece constante en toda la superficie.

El accionamiento hidráulico 

de los órganos de dispersión 

junto con el nuevo AMATRON+ 

ofrecen todas las posibilidades, 

como por ejemplo:

•  Distribución en el borde y 

en el límite a ambos lados 

según la preselección  individual 

del número de revoluciones de los 

discos y de la dosis de aplicación

•  Regulación de anchuras parciales en 6 fases con 

 adaptación automática de la dosis de aplicación

•  Según las necesidades, todos los procesos todavía 

se pueden reajustar durante el trabajo

•  Uso de la conexión a GPS con conmutación automatizada 

y en la posición exacta

Distribución en el borde – Primera calle en el borde del campo

Si la primera calle se encuentra en el borde del campo, 
la distribución en el borde (ajuste orientado al rendimiento) 

se efectúa mediante una desconexión semilateral del depó-

sito de abono. Se sale muy poco abono del límite del campo, 

en el interior del mismo persiste un abono óptimo.

La pantalla del borde unilateral plegable manualmente 

es una valiosa solución para efectuar la distribución en 

el borde a la izquierda, en el sentido de la marcha.

Con los dispositivos de distribución en el límite de AMAZONE se 
pueden cumplir todos los requisitos que exige la normativa actual 
en materia de abonos.
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Cómoda distribución en el límite sin parar ni bajarse del  vehículo 

Distribución en el límite y en el borde a la perfección

El Limiter es un novedoso sistema de distribución en el límite 

que se utiliza cuando la primera calle tiene la mitad de la 

anchura de trabajo de la esparcidora de abono. Se utiliza 

para la distribución en el borde, en el límite y en zanja.

La ventaja decisiva es que gracias al Limiter no es necesa-

rio detener el tractor, ni descender de él, ni interrumpir el 

trabajo para distribuir el abono por los bordes y los límites 

del terreno.

DIRECCIÓN DE MARCHA

Zo
na

 d
e 

os
ci

la
ci

ón

Limiter a la izquierda

Principio de funcionamiento “Limiter”

10/03
Dispersión en límite 
con 18 y 24 m de 
anchura de trabajo

En la distribución en el límite con AMADOS+ y  AMATRON+, 

la dosis semilateral se reduce auto máticamente al bascular 

hacia abajo el Limiter.
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Limiter de AMAZONE

o con el Limiter de AMAZONE

AMAZONE Limiter a la derecha o a la izquierda

En la ZA-M puede elegir: Limiter para la parte derecha 

o izquierda.

Los tractores modernos tienen la mayoría de los elementos 

de mando a la derecha junto al sitio del conductor. Enton-

ces, con el nuevo Limiter a la derecha, es más cómoda y 

visual la distribución en el límite.

El Limiter está fabricado totalmente de acero inoxidable y 

simplemente se pliega hacia dentro en los depósitos de 

abono. El bloque de láminas actúa entonces modificando 

la dirección de una parte del caudal de abono. De esta 

forma se consigue un flanco de distribución óptimo en 

el límite.

El Limiter se puede girar sobre un estable marco dentro de 

una amplia zona de basculación calculada. De esta manera, 

el Limiter se ajusta a la posición deseada para la distribu-

ción en el límite o en el borde, en  función de los tipos de 

abono. Los datos exactos se pueden consultar en la tabla 

de dispersión y en una etiqueta de la máquina. En caso 

de no utilizarlo, el Limiter se pliega cómodamente hacia 

arriba con un cilindro hidráulico.
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La medida de seguridad para esparcidoras de abono: 
regulación electrónica con AMADOS+

ZA-M con paquete Control

Sus ventajas con AMADOS+ y AMATRON+:

Para la ZA-M con accionamiento mecánico de los  

discos esparcidores existe el paquete Control para 

regular electrónicamente la dosis de pulverización 

en función de la velocidad de marcha.

•  La dosis de pulverización preseleccionada permanece 

invariable al elegir la velocidad de trabajo óptima. Lo 

que manifiesta sus ventajas especialmente en el caso 

de tractores con engranaje continuo

•  Con este moderno terminal de manejo, las modificaciones 

de la dosis se pueden efectuar en pasos de libre elección 

de forma continua bilateral o semilateralmente

•  Los robustos motores de ajuste en las correderas de 

dosificación ajustan la dosis de pulverización

•  El accionamiento de la corredera hidráulica en el sistema 

de doble corredera se efectúa independientemente de la 

corredera de dosificación electrónica. Esto es más rápido 

y protege los motores de ajuste electrónicos

•  Todos los componentes electrónicos están protegidos de 

las salpicaduras de agua y de la corrosión

•  La velocidad se registra gracias a la técnica de sensores 

o a la toma de corriente de la señal del tractor

•  Sencillo programa de calibración, registro automático del 

ajuste de la dosis

•  Robusta técnica de sensores para supervisar el funciona-

miento p. ej., del ajuste de la corredera

•  Ampliable a otras aplicaciones, p. ej., como contador de 

hectáreas al distribuir estiércol, cultivar o segar con un 

sensor de posición de trabajo por separado

•  Teclas 100% para encontrar cómodamente la posición 

de salida

•  Dispone de interfaz en serie para documentación y 

para la conexión de sensores N y mapas de aplicación 

utilizados en el abono específico de áreas parciales

•  Depósito para 20 aplicaciones

Sistema electrónico 
para esparcidoras: una 
inversión rentable
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Ordenador de a bordo

La medida de seguridad extensiva: 
regulación electrónica con AMATRON+

ZA-M con paquete Tronic

Para el control de dosificación en función de la velocidad 

de marcha (kg/ha), el manejo del limitador de dispersión 

Limiter y la tecnología de pesaje, está disponible el paquete 

Tronic ZA-M con accionamiento mecánico o hidráulico de 

los órganos de dispersión.

El AMATRON+ es especialmente fácil de usar gracias a 

su manejo comprensible, lógico y sencillo. Todas las fun-

ciones pueden controlarse con una sola mano, sin descui-

dar así el volante. Además, el AMATRON+ puede asumir 

la supervisión del Limiter con regulación automática de la 

dosis para la dispersión en el límite y, debido a si multifun-

cionalidad, se puede utilizar también con otras máquinas 

AMAZONE, como por ejemplo pulverizadoras para cultivos 

o sembradoras.
AMATRON+: 
Un terminal para todas 
las máquinas AMAZONE

Sembradora

Pulverizador

Esparcidora de abono

ZA-M Profis con paquete Comfort

El paquete opcional Comfort ofrece máxima  comodidad 
de manejo gracias al control electro hidráulico de todas 
las funciones de mando a  través del AMATRON+.
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Accionamiento hidráulico con paquete Hydro y regulación de 
anchuras parciales

ZA-M Profis Hydro y ZA-M Ultra Profis Hydro

Las esparcidoras con sistema de pesado ZA-M Profis 
Hydro y ZA-M Ultra Profis Hydro con accionamiento 
hidráulico de los discos esparcidores proporcionan una 

independencia absoluta con respecto a las revoluciones del 

motor y la velocidad de marcha. El número de revoluciones 

de los discos esparcidores y del eje mezclador se regula y 

controla mediante un sistema electrohidráulico. Los tracto-

res modernos, provistos de sistemas de gestión hidráulica 

avanzados, pueden trabajar siempre con el régimen de 

revoluciones óptimo, a fin de ahorrar combustible. La princi-

pal ventaja de este sistema de accionamiento es la regula-

ción variable de anchuras de trabajo en el borde del campo 

y a la hora de dispersar en cuñas. Gracias a la regulación 

de anchuras parciales preprogramada en 6 fases, se evita 

el abonado excesivo o insuficiente en grandes superficies.

•  Paquete ZA-M Comfort con AMATRON+ de serie

•  Velocidades de trabajo con óptimo régimen de revolucio-

nes del motor y anchura de trabajo constante para ahorrar 

energía

•  Regulación de anchuras parciales en 6 fases y adapta-

ción de la dosis de aplicación para la distribución exacta 

en el borde, en el límite, en zanja y en cuña

•  Dosis de aplicación (ajuste de la corredera de dosifica-

ción) y anchura de dispersión (número de revoluciones 

de la discos esparcidores) ajustable en ambos lados de 

forma individual

•  Alimentación hidráulica de la unidad de accionamiento de 

ZA-M Hydro directamente por bloque de válvulas electro-

magnéticas en sistemas Load-Sensing o sistemas de 

 alimentación constante

•  Requiere solo dos conexiones hidráulicas (avance/retorno) 

Aceite requerido: 55 l/min a 180 bar

•  El AMATRON+ dispone de interfaz en serie para docu-

mentación y para la conexión de sensores N y mapas 

de aplicación utilizados en el abono específico de áreas 

parciales

•  Manejo de todas las funciones hidráulicas a través de 

AMATRON+

Sus ventajas:

Todas las esparcidoras 
ZA-M Hydro son:
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Accionamiento hidráulico/
ASD

ASD: Documentación automática de consulta

La documentación automática de consulta (ASD) es un 

concepto de documentación que abarca tanto los diferentes 

productos como los fabricantes para transmitir datos entre 

los ordenadores de a bordo AMATRON+ o AMADOS+ y el 

fichero electrónico de parcelas. La interfaz empleada está 

disponible para el público y para otros fabricantes.

Por medio de la ASD se proporciona al agricultor la posibili-

dad de integrar, fácil y económicamente, todas las máquinas 

en la cadena de documentación.

Seguro, rápido y fácil
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Conexión a GPS: la “esparcidora de abono automática”

Control automatizado y en la posición exacta 
de la ZA-M Profis Hydro y la ZA-M Ultra Profis Hydro

Con la ayuda de una localización precisa de la máquina 

mediante el sistema de navegación por satélite (DGPS) 

se efectúa la conexión y desconexión de la esparcidora 

de abono de forma completamente automática y con la 

posición exacta. El proceso se efectúa de igual modo 

para adaptar con precisión la anchura de trabajo.

La conexión a GPS constituye un ordenador de a bordo 

 adicional con el que, a través de GPS, se pueden llevar 

a cabo operaciones de acoplamiento en la posición exacta, 

tanto en la cabecera como en las zonas de los bordes. En 

la primera vuelta por el campo con el sistema de dispersión 

en el límite conectado, el ordenador de a bordo memoriza 

los límites de dicho campo.

A partir de estos límites y en función de los parámetros de 

la máquina (anchura de trabajo, radios de dispersión, etc.), 

en el ordenador de a bordo se determina en qué posiciones 

del campo debe ser conectada o desconectada la máquina 

y si es preciso adaptar la anchura de trabajo.

El ordenador de a bordo detecta automáticamente si se trata 

de una superficie previamente trabajada y, en caso necesa-

rio, desconecta el ancho correspondiente de la máquina. En 

la esparcidora ZA-M se ha integrado un módulo que tiene 

en cuenta la diferente expansión de los depósitos de abono 

situados detrás de la máquina. Así, por ejemplo, al entrar en 

la cabecera, la máquina se conecta en una posición diferente 

que al salir. 

La conexión a GPS permite trabajar con precisión y como-

didad a cualquier hora del día o de la noche.

Conexión GPS – la forma más cómoda de esparcir abono
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Conexión a GPS

Tecnología de sensores para nitrógeno: “escuchar a las plantas”

Los sensores en línea, actualmente son la mejor herramienta 

para la alimentación de nitrógeno en función de las necesi-

dades. Durante la distribución del abono, miden el estado de 

alimentación de las plantas. Con los valores registrados, se 

calcula la dosis necesaria de abono para el crecimiento ópti-

mo de las plantas. 

Todas las esparcidoras ZA-M con AMADOS+ o AMATRON+ 

ofrecen, a través de una interfaz de serie (RS 232), una 

conexión optimizada para cualquiera de los sensores en 

línea disponibles en el mercado (p. ej. sensor Yara-N, sensor 

MiniVeg-N, Cropmeter). Las dosis calculadas de abono 

mediante el ordenador de a bordo AMAZONE se toman 

directamente en el control de la máquina. Con fines docu-

mentales se registra asimismo el abono realmente esparcido.

Sistema de sensores N para una aplicación precisa con control de cultivos

La cooperativa Lindenberger Agrargenossenschaft eG utiliza 

dos ZA-M Ultra Profis Hydro con tecnología de sensores N 

para tratar entre 3000 y 3500 ha de superficie con abonos N 

anualmente. Si las condiciones son buenas (12 km/h de 

velocidad de marcha, entre 100 y 200 kg de volumen de 

consumo y 30 m de anchura de trabajo), Volkmar Hirschner 

calcula el rendimiento efectivo en alrededor de 27 ha por 

esparcidora y hora: “Teniendo en cuenta los tiempos de 

parada, se pueden tratar más de 200 ha en una jornada de 

10 horas.”

“La adquisición de las nuevas esparcidoras de abono ha 

valido la pena,” afirman los miembros de la junta directiva 

de la cooperativa Lindenberger Agrargenossenschaft eG, 

satisfechos con sus dos esparcidoras de abono ZA-M Ultra 

Hydro Profis. “Aparte de los efectos positivos del abonado 

con sensores, se puede incrementar asimismo la precisión 

en la dispersión del abono; de forma que no solo ahorramos 

gastos, sino que también contribuimos a la protección del 

medio ambiente. Para aprovechar todos los efectos positivos 

del abonado con sensores necesitamos esta tecnología de 

esparcido que trabaja con tanta precisión. Y eso se rentabi-

liza: para la explotación, por el ahorro y la mejor calidad, y 

para el medio ambiente, porque las aplicaciones son más 

precisas.”

Lindenberger Agrargenossenschaft eG (cooperativa agraria): 
Jens Frahm y Volkmar Hirschner

ZA-M con sensor Yara-N
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GPS (Global Positioning System)

Agricultura de precisión

Confección de 
mapas de rendimiento

Estación emisora de señal 
de referencia

Aplicación de fertilizantes 
según el estado del cultivo

Aplicación de fertilizante nitrogena-
do según la necesidad del cultivo

Procesos en tiempo 
real (online) Sensores

¡Uno para todo!

Conexión a GPS
Regulación automatizada de ajuste 
de anchuras parciales (disponible 
para esparcidoras y pulverizadoras)
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Agricultura IT

Análisis de datos · Interpretación  
Planificación · Documentación

Pocket PC

Dosis variable 
de siembra

Intensidad necesaria 
de labranza

Procesos offline
Planificación en el PC

Fertilizante básico, 
Calcio

Registro de datos
Datos básicos – Datos geográfi cos 
Datos variables – Análisis de suelos

El concepto de Agricultura IT convierte el AMATRON+ en un 
terminal universal para el manejo, el control de la dosifica-
ción, la supervisión y la documentación para sembradoras, 
pulverizadoras y esparcidoras de abono. El intercambio de 
datos con otras tecnologías de la Agricultura IT tiene lugar 
a través de interfaces definidas y abiertas al público.
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Servicio de abonado: solo distribuido correctamente, 
su abono vale su peso en oro.

El servicio de abonado de AMAZONE permite un uso del 

abono económico y respetuoso con el medio ambiente.

Los datos registrados en la nave de ensayo de AMAZONE 

desde hace 15 años, tanto en Alemania como en el extran-

jero, se almacenan en una base de datos informatizada. 

De los abonos probados, no solo se obtienen los diagramas 

de dispersión y los valores de ajuste, sino también los datos 

materiales mecánicos autorizados para la distribución late-

ral. Tenemos así a nuestra disposición un extenso material 

de datos que nos permite asesorar gratuitamente a los 

clientes de AMAZONE en lo referente a los valores de 

 ajuste en el caso de tipos de abono desconocidos y nuevos 

productos fertilizantes.
Únicamente unas tablas de dispersión ampliamente detalla-

das y constantemente actualizadas permiten obtener unos 

resultados óptimos de dispersión.

Nuevo Servicio de abonado con la nave de ensayo más moderna del mundo

AMAZONE dispone ahora de una nave de ensayo para 

esparcidoras de abono mucho más moderna donde se 

realiza la investigación, el desarrollo y el asesoramiento 

general.

Las nuevas células de pesaje en línea permiten ahora ana-

lizar cada prueba de dispersión, no solo en lo que respecta 

a la distribución transversal, sino también su distribución 

espacial. Esto supone una gran ventaja, especialmente en 

lo que se refiere al nuevo desarrollo de esparcidoras de 

abono. Pero también para los procesos automáticos de 

 conmutación (conexión a GPS) se requiere esta nueva 

información.  

AMAZONE ha apostado asimismo por una tecnología 

innovadora a la hora de seleccionar el sistema de medi-

ción. La esparcidora de abono se apoya ahora sobre una 

plataforma giratoria y gira alrededor de un eje vertical. Con 

este sistema de medición se pueden calcular todas las 

anchuras de trabajo actualmente posibles.

El servicio de abonado AMAZONE colabora estrechamente 

con los productores de sustancias de dispersión más cono-

cidos en todo el mundo, a fin de proporcionarle los mejores 

valores de ajuste con la mayor rapidez posible.

Desde la fuente hasta la esparcidora

Tabla de dispersión

a
z

ZA-M

Abonadora centrífuga
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Servicio de abonado

El exclusivo Servicio para los usuarios de la tecnología de los abonos AMAZONE

El servicio de abonado trabaja más allá de los límites. Pero 

no solo geográficos. Ya que no importa si su esparcidora de 

abono tiene 5 o 50 años, nosotros siempre estaremos a su 

lado de manera competente y fiable. 

Internet: www.amazone.de 
E-mail: duengeservice@amazone.de
Teléfono:  +49 (0)5405 501-111
Fax:  +49 (0)5405 501-374

El abono no 

conoce límites. 

Nosotros tampoco

Miramos con lupa su abono

El mejor camino: Servicio de abonado en Internet en la dirección www.amazone.de

La mejor opción de registrar los valores de ajuste para las esparcidoras de abono es 

 probarlos en una nave de ensayo. No siempre es posible poner a nuestra disposición la 

cantidad correspondiente de abono. Por esta razón, AMAZONE ha desarrollado un fiable 

ensayo de laboratorio que consiste en investigar las propiedades físicas de una prueba 

de tan solo tres kilogramos de abono y, gracias a nuestra experiencia y a la información 

recopilada, proporcionar recomendaciones de uso a los clientes.

¡No solo los abonos y las esparcidoras consiguen el abo-

nado óptimo! Exactamente la misma importancia tiene el 

asesoramiento competente, en el caso de tipos de abono 

críticos.

En Internet, en nuestra base de datos de www.amazone.de, 
puede consultar gratuitamente las 24 horas del día los valo-

res de ajuste actuales para la distribución lateral y la dosis 

de pulverización de la esparcidora de abono AMAZONE. 

Para ello, simplemente elija el modelo de su máquina y el 

abono.
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La seguridad empieza en la carretera
Con el equipamiento de seguridad Safety-Set podemos 

 circular por carretera con total seguridad a cualquier hora 

del día o de la noche. Los sistemas de iluminación integra-

dos y los rótulos de advertencia son una protección tanto 

para nosotros como para los demás usuarios de la carretera. 

Como siempre, la regulación es decisiva
Los dispositivos de seguridad incorporados de serie, como 

la barra de seguridad y los bloqueos de la criba, nos pro-

porcionan a nosotros y a nuestros trabajadores la protec-

ción necesaria contra lesiones, incluso para los trabajos de 

ajuste. En toda la Unión Europea es hoy día obligatorio ins-

talar estos dispositivos en todas las esparcidoras.

El Soft Ballistic System SBS y el simple ajuste de la doble 

corredera y los discos esparcidores OM nos permiten estar 

seguros de que el abono mineral (al que con frecuencia 

corresponde la mayor parte de los gastos de medios de 

producción) se trate siempre con el debido cuidado y esté 

en el momento adecuado y en el lugar correcto disponible 

para la tierra y para las plantas. 

En la carretera. Para las tareas de ajuste. En el trabajo

“AMAZONE nos ofrece seguridad total”
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Seguridad total

También posteriormente: 

seguridad made by AMAZONE

La tecnología innovadora y la calidad de primera nos 

garantiza una seguridad en el futuro, una vida útil más 

larga y un elevado valor de reventa para nuestras espar-

cidoras de abono ZA-M.

En el trabajo: cómodo y seguro
Los equipamientos hidráulicos y electrónicos de última 

generación nos facilitan el trabajo y nos garantizan el 

poder trabajar con más precisión, mayor rentabilidad y 

de forma más ecológica. Además, AMAZONE nos ofrece 

el Servicio de abonado: tablas de dispersión ampliamente 

detalladas y constantemente actualizadas es algo que se 

da por supuesto. El contacto directo con AMAZONE nos 

da la mayor seguridad en todas las cuestiones sobre el 

ajuste de las esparcidoras en relación con todo tipo de 

abono conocido o desconocido. AMAZONE nos ofrece 

el Servicio de abonado de forma gratuita y accesible las 

24 horas a través de Internet.

�  Así ahorramos gastos 
y protegemos el medio ambiente.
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Datos técnicos

Datos técnicos: 

Tipo Capacidad Máx.  Altura de  Anchura de Anchura Longitud
 del depósito carga útil  llenado llenado

ZA-M 1001 Special 1000 l 1800 kg 1,07 m 2,15 m 2,44 m 1,42 m

con 1 x S 500 1500 l 1800 kg 1,21 m 2,15 m 2,44 m 1,42 m

ZA-M 1201 1200 l 3100 kg 1,07 m 2,15 m 2,44 m 1,42 m

con 1 x S 500 1700 l 3100 kg 1,21 m 2,16 m 2,44 m 1,42 m

con 2 x S 500 2200 l 3100 kg 1,35 m 2,16 m 2,44 m 1,42 m

con 1 x L 1000 2200 l 3100 kg 1,35 m 2,76 m 2,93 m 1,42 m

con S 500 y L 1000 2700 l 3100 kg 1,49 m 2,76 m 2,93 m 1,42 m

ZA-M 1501 1500 l 3100 kg 1,14 m 2,15 m 2,44 m 1,42 m

con 1 x S 500 2000 l 3100 kg 1,28 m 2,16 m 2,44 m 1,42 m

con 2 x S 500 2500 l 3100 kg 1,42 m 2,16 m 2,44 m 1,42 m

con 1 x L 1000 2500 l 3100 kg 1,42 m 2,76 m 2,93 m 1,42 m

con S 500 y L 1000 3000 l 3100 kg 1,56 m 2,76 m 2,93 m 1,42 m

ZA-M 2201  2200 l 3100 kg 1,35 m 2,76 m 2,93 m 1,42 m

ZA-M 2501  2500 l 3100 kg 1,42 m 2,76 m 2,93 m 1,42 m 

ZA-M 2701  2700 l 3100 kg 1,49 m 2,76 m 2,93 m 1,42 m

ZA-M 3001  3000 l 3100 kg 1,56 m 2,76 m 2,93 m 1,42 m

ZA-M 1501 Profis 1500 l 3100 kg 1,13 m 2,15 m 2,44 m 1,48 m

con 1 x S 500 2000 l 3100 kg 1,27 m 2,16 m 2,44 m 1,48 m

con 2 x S 500 2500 l 3100 kg 1,41 m 2,16 m 2,44 m 1,48 m

con 1 x L 1000 2500 l 3100 kg 1,41 m 2,76 m 2,93 m 1,48 m

con S 500 y L 1000 3000 l 3100 kg 1,55 m 2,76 m 2,93 m 1,48 m

ZA-M 2501 Profis  2500 l 3100 kg 1,41 m 2,76 m 2,93 m 1,48 m

ZA-M 3001 Profis 3000 l 3100 kg 1,55 m 2,76 m 2,93 m 1,48 m

ZA-M 3000 Ultra 3000 l 4100 kg 1,48 m 2,76 m 2,99 m 1,80 m

con 1 x S 600 3600 l 4100 kg 1,62 m 2,76 m 2,99 m 1,80 m

con 2 x S 600 4200 l 4100 kg 1,76 m 2,76 m 2,99 m 1,80 m

Las figuras, los contenidos y los datos referentes a los datos técnicos están sujetos a modificación.
Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas.

MI 2483 (E) 10.09

Printed in Germany                             www.amazone.de           www.amazone.es         E-Mail: amazone@amazone.de

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Teléfono +49 (0)5405 501-0 · Fax +49 (0)5405 501-193
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