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DX20 - DX30

DX, ¡2 letras y 1 gama 
para vuestros abonados! : 
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DX20 - DX30
 

          : la sencillez en 
los mínimos

¡Las funciones que van a simplificaros la vida!

FONDO DE LA TOLVA CON DOBLE 
CONO, LA MEJOR ELECCIÓN 

TÉCNICA : 

Detención inmediata de una 
irregularidad de caudal  ligada a la 
presencia de un cuerpo extranjero 

Deslizamiento del abono hiper regular 
incluso  al final de la tolva 

Bulones de enganche Fondo inoxidable y doble agitador oscilante  Caida de vaciado y ensayo de caudal 

De 9 a 18 m
De 900 a 1 500 l
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E 

Sectores nuevos graduados y bien legibles para una 
regulación de caudal de kg. preciso

Indicador de verticalidad y de inclinación para un  
abonado tardío

Deflector central inox de lindes  ½ anchura

Cuando todo se vuelve sencillo y útil 

¡ENSAYO DE CAUDAL : VAIS AL FIN A 
APRECIAR LAS COSAS SENCILLAS! 

Máxima accesibilidad

Bulones de rápido montaje … sin llave 

Nínguna manipulación molesta

Una vez que la caida está en su sitio, basta realizar la distancia indicada en la 
regleta despues de pesar el resultado obtenido. Esta misma regleta os dará 
entonces la buena regulación de las trampillas

LOS MANDOS  DE LAS TRAMPILLAS 
HECHOS PARA USTED  :

Mandos por cables 
telefléxibles

Mandos hidraúlicos con  
2 distribuidores simple-efecto
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DX20 - DX30

           : además de la precisión, 
teneis la capacidad

Sectores nuevos graduados bien legibles   
para una regulación de caudal de kg. preciso

Fondo inox y doble agitador oscilante Indicador de verticalidad y de 
inclinación para un abonado tardío

Tubo de vaciado para ensayo de caudal Deflector central inox de  
borde a ½ anchura

De 12 a 24 m
De 900 a 2 100 l
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*Caudal Proporcional al Avance gestionado Electrónicamente

LOS MANDOS DE LAS TRAMPILLAS 
HECHOS PARA USTED 

Mandos hidraúlicos + regulación eléctrica 
proporcional al avance

Mandos hidraúlicos

Mandos 
eléctricos

Ensayo de caudal estático con arranque 
desde la consola VISION

Confort y precisión gracias al  DPAE*

Regulación de la dosis proporciones de 
10%

Hasta 2 100 litros de capacidad

Reducción del número de cargas

Optimización del tiempo dedicado al 
abonado 

Más de 2.20 m de anchura útil…
¡Teneis sitio!
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DX20 - DX30

Enganche por bulones Indicador de verticalidad y de inclinación 
para un abonado tardío

Fondo inox y doble agitador oscilante TRIBORD 2D : dispositivo de bordes  
con mando desde la cabina

Nuevos sectores graduados  bien legibles 
para una regulación de caudal de kg preciso

De 12 a 36 m
De 900 a 2 700 l

         : ¡Tiene todo 
para gustaros!
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La pesada no está reservada sólo  para las grandes capacidades

Mandos hidraúlicos
para una apertura /cierre 
instantáneo: 

Mandos eléctricos 
para una gestión de trampillas 
intuitiva

Mandos hidraúlicos+ regulación 
eléctrica proporcional al avance  
(DPAE con o sin pesada) 
para una precisión de dosificación 
indiscutible

Pesada (WPB) con corte derecha /
izquierda STOP&GO 
para las terminaciones perfectas en las 
puntas y al final del campo

Solución 
PRÁCTICA

Solución 
CONFORT 

Solución 
PRECISIÓN 

Solución
ALTO RESULTADO

LA PESADA DESDE 900 L :
Máxima precisión con una capacidad pequeña 

Las economías de abono os conciernen a todos 

Acaba los ensayos de caudal repitiendo sobretodo en  
pequeña capacidad 

ELEGID LA SOLUCIÖN QUE OS CONVENGA :
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DX20 - DX30

Enganche con bulones Indicador de verticalidad y de inclinación 
para un abonado tardío

Fondo inox y doble agitador oscilante TRIBORD 2D : dispositivo de bordes  
con mando desde la cabina

Nuevos sectores graduados  bien legibles 
para una regulación de caudal de kg preciso

           : ¡hará siempre más por usted!  

De 12 a 36 m
De 1 500 a 3 000 l
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Las anchuras de abonado que esperais :
28 m con la casi totalidad del abono  :

36 m con abonos de propiedades físicas satisfactorias :

Una precisión irreprochable gracias al dispositivo de tubo de 
caida asociado al punto de caida : 

Varios niveles de equipos, ¡atañen a todos!

Mandos hidraúlicos
para una apertura /cierre 
instantáneo: 

Mandos eléctricos 
para una gestión de trampillas 
intuitiva

Mandos hidraúlicos+ regulación 
eléctrica proporcional al avance  
(DPAE con o sin pesada) 
para una precisión de dosificación 
indiscutible

Pesada (WPB) con corte derecha /
izquierda STOP&GO 
para las terminaciones perfectas en las 
puntas y al final del campo

Solución 
PRÁCTICA

Solución 
CONFORT 

Solución 
PRECISIÓN 

Solución
ALTO RESULTADO
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DX20 - DX30

Cuando  la Pesada rima con Rentabilidad

= 
PRECISIÓN EXTREMA Y MÁXIMA FIABILIDAD

Doble chasis pesador…      con captor 10 T  +  4 láminas de muelles

¡Se acabaron de los ensayos de caudal con repetición!

Economías de abono del 5 al 10%

Registro de la información de peso desde la cabina

Inclinómetro integrado para una medida precisa en caso de pendientes
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+

¡el corte Derecha /Izquierda 
sencillo e inteligente!

La consola VISION y 
su mando 

En cabina, el STOP&GO es :

La barra de guiado 
SULKY MATRIX 570

¡Se acabó los cortes y las aperturas de trampillas 
aproximadas, el GPS se encarga!

Economías en el abono

Fuerte  disminución de los riesgos de  vertido 

Visualización en continuo de la pesada y del guiado 

Vuestras ventajas en el STOP&GO : 

Con la tecnología  
STOP&GO, ¡esto jamás 

os habría pasado!

¡Reapertura de las 
trampillas prematura!
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DX20 - DX30
 

El control de anchura Sulky :  
a menudo copiado, jamás igualado…

Control de anchura  
FERTIWAY

=
1. Tubo de salida   

 +        
2. Punto de caida

SULKY, 1ER EN EL PUNTO DE 
CAÍDA CON EL FERTIWAY :  

Desarrollado en la la gama DPX y 
perfeccionado en la gama DX, el control 
de anchura FERTIWAY por modificación del 
punto de caida utilizando un tubo de salida 
es la referencia en el abonado centrífugo.

1. El tubo : 
Acompañando al abono con precisión  
al plato sin alteración : 

Tubo inclinado = aceleración del abono 
sin tensión por el  « efecto tobogan »

2. El punto de caída :  
Dispositivo ineludible para garantizar 
las grandes anchuras

Regulación de la anchura ultra-simple  :

•  sin modificación del régimen de 
rotación de los platos :

• sin tocar las palasN°1  en los ajustes de anchuras 

SULKY, 1er fabricante 
en haber trabajado 
el punto de caida en 
el banco de ensayo 
rotativo CEMIB
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Vaciado integral para 
Cero volumen

Ninguna sensibilidad con 
la carga de abono en la 
tolva

Las aperturas/cierres 
instantáneas sin posible 
bloqueo

Los sectores graduados pensados 
para mayor legibilidad y más precisión : 

Las regulaciones de anchura sin 
riesgo de error

Total visibilidad de las graduaciones 
ciualquiera que sea el número de 
hectáreas abonadas

PROBADA PRECISIÓN 
con un 100% de 
recubrimiento

Trampillas inclinadas : el detalle que marca 
toda la diferencia

NPK (21-3-10) densidad > 0.9 en 28m de anchura de trabajo

CV 5,4% :  

EXCELLENTE
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DX20 - DX30

TRIBORD 2D : ¡se acaban los «quebraderos  
de cabeza» de las regulaciones en los bordes!



17

Conducción eléctrica desde la 
cabina del tractor 

No hay distribuidor hidraúlico

OTRAS SOLUCIONES PARA  
LAS LINDES :

ECOBORD : una pala especial en 
Inox se fija sin llave en el disco, lado 
derecho

Deflector « media anchura » todo 
en Inox de rápido montaje, sin 
herramientas.
Se utiliza desde el borde de la 
parcela

OU

Siempre en la lógica modificación del 
punto de caida 

Ninguna alteración de vuestro abono 
y CERO polvo contrariamente al de un 
deflector

¡Abonad vuestros bordes 
instantáneamente sin descender 

del tractor!

2. Cero granos rotos

1. 100 % eléctrico

Responde a la norma 
Europea
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DX20 - DX30

 

A B C

A

B

C

La superficie trabajada

Las toneladas realizadas

La superficie o distancia realizable 
con el resto de la tolva 

Entrada hacia los modulos registro  
de los límites de abonado

Bases de datos para 
numerosos abonos 

Parámetros físicos de los 
abonos  

MENÚ INFORMACIONES MENÚ REGULACIÓN 

Sí, ¡vuestra VISION 
es la buena!

 La trazabilidad  de los aportes  registrados en 
vuestros datos ya sea en la carta de memoria 
SD, ya sea en la memoria interna de la consola 
(hasta 75 registros).

“GPS READY” La agricultura de precisión SIN sobrecosto : 
La consola VISION asociada a su antena GPS sabe regular  
automáticamente la dosis a partir de las cartas geo referenciadas  

2 ventajas  de talla : 
No necesita consola suplementaria: 

Una multitud de compatibilidades con aplicaciones 
cartográficas (AGRIMAP, FARMWORKS, CERELIA,  
BGRID, SMS Ag Leader…)

Sin olvidar :

Producto seleccionado 

Dosificación programada y 
dosificación ins tantánea  

Cantidad que queda en la tolva 

Modo bordes 

Regulación de la dosis 

MENÚ ABONADO
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Puesta al día  permanente

Servicio disponible 24h/24

Más de 700 abonos referenciados

La « busqueda aproximada » os da las regulaciones 
adaptadas para un abono no referenciado (utilizan-
do el granulómetro - opción)

  Escanead este QR código 
para  acceder diréctamente 
al Fertitest

Reencontrad el Fertitest en  
www.sulky-burel.com 

NUEVO :

NUEVO :

Vuestras regulaciones os siguen por 
todas partes y en todo momento

El  FERTITEST ver en www.sulky-burel.com

Acceded al FERTITEST a través de vuestro 
Smartphone y el QR código instalado en la 
tolva de vuestra abonadora :

Tenéis el abono, ¡nosotros  
la buena regulación !
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DX20 - DX30

Una protección larga y duradera… 
10 etapas y 3 capas de protección 

con  la cataforesis

Cero rechazo y pintura 
hidrosoluble

Una electrodeposición de la pintura en la pieza  

Una capa  uniforme de apresto anticorrosión 

Una protección total incluso en los rincones 

Una protección de muy larga duración

La cataforesis es :

Segunda capa anticorrosiva y laca de acabado
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…¡para máquinas impecables durante mucho tiempo!
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DX20 - DX30

Equipos dedicados para vuestro día a día

Pies de apoyo para  facilitar el 
enganche / desenganche (Opción)

Alzada de tolva evase para una anchura útil de 
2,80 m (Opción)

Toldo con puntos de luz para una perfecta 
visibilidad del abono  desde la ventanillas

Patas para facilitar el enganche/
desenganche

Chasis con ruedas  (Opción)

Únicamente en DX20 / DX20+

Únicamente en DX30 / DX30+ Únicamente en DX30+ 

Localizador 2 filas regulable de 2 à 6 m  
(Opción disponible en versión ECOBORD)



23

Dispositivo de iluminación : 
- opción en DX20 y DX20+ 
- de serie en DX30 yDX30+

Bóveda antiembozamiento para cero compactación 
en sulfato amónico cristalizado y ray-grass (Opción)

El granulómetro Sulky (Opción) 

Toldo de la tolva replegable (Opción)

Kit de auto control recubrimiento y  
granulómetro e (Opción)

Alzada de la tolva derecha (Opción) 

Pegatinas de señalización traseras y laterales :
- opción en DX20 y DX20+ : 
- de  serie en DX30 y DX30+

Kit de ensayo de caudal incluyendo 
el tubo de caida, el cubo y la 
regleta : 
- opción en DX20 y DX20+ 
- de serie en DX30 y DX30+

En todos  los modelos
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www.sulky-burel.com
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Les Portes de Bretagne - P.A. de la Gaultière
35220 CHATEAUBOURG France
Tél. : (33) 02 99 00 84 84 • Fax : (33) 02 99 62 39 38
E-Mail : info@sulky-burel.com

Correo  postal :
SULKY-BUREL – CS 20005, 35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX, France

Especialista de siembra  
y abonado

Anchura de trabajo   9 - 18 m            
Capacidad de la tolva enrasada  900 l  1 500 l        

Anchura total  2,29 m                                                        

Dimensiones de la carga    1,23 x 2,21                                                              

Altura de carga   0,91 m  1,12 m                      

Peso (indicativo)  300 kg  340 kg                         

Carga útil    1 500 kg

Anchura de trabajo    12 - 36 m            
Capacidad de la tolva enrasada  900 l 1 500 l   2 100 l 2 700 l                             

Anchura total   2,29 m                                                        

Dimensiones de la carga      1,23 x 2,21                                                              

Altura de carga   0,90 m 1,10 m  1,30 m 1,50 m                      

Peso (indicativo)  310 kg 350 kg   390 kg 430 kg                         

Carga útil     2 700 kg

Anchura de trabajo     12 - 36 m            
Capacidad de la tolva enrasada  1 500 l  2 150 l   2 350 l  3 000 l                             

Anchura total                      2,48 m                2,98 m                                                      

Dimensiones de la carga                        1,23 x 2,40           1,23 x 2,80                                                     

Altura de carga  1,06 m  1,27 m  1,29 m  1,49 m                      

Peso (indicativo) 305 kg  350 kg   355 kg  400 kg                         

Carga útil      3 000 kg

Anchura de trabajo   12 - 24 m            
Capacidad de la tolva enrasada  900 l 1 500 l  2 100 l             

Anchura total  2,29 m                                                        

Dimensiones de la carga     1,23 x 2,21                                                              

Altura de carga  0,91 m 1,12 m 1,32 m                      

Peso (indicativo) 300 kg 345 kg  385 kg                        

Carga útil    2 100 kg

DX…¡vuestros abonados en 2 letras!

Características 


