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Discos abridores BD1108  BD1110  BD1113
Tipo 33.02 cm (13 plg)  Disco doble  Diseño alternado
Cantidad  13  21, 17  26, 21, 16
Presión descendente 56 kg (124 lb) 56 kg (124 lb) 56 kg (124 lb)
Recorrido NA NA NA

Peso
Cajón sencillo
(espaciamiento 19.05 cm 603 kg  726 kg 1009 kg 
- 7.5 plg) (1330 lb) (1600 lb) (2225 lb)
Cajón doble (espaciamiento 669 kg 816 kg 1104 kg
 19.05 cm - 7.5 plg)  (1475 lb)   (1800 lb)   (2435 lb)
Cajón doble (espaciamiento
 17.78 cm - 7 plg) NA NA NA

Capacidad del cajón
Cajón sencillo solo grano 0.789 m3 0.987 m3 1.283 m3

 (22.4 bu) (28 bu) (36.4 bu)
Cajón doble  0.959 m3  1.198 m3  1.558 m3 
 (27.2 bu) (34 bu) (44.2 bu)
40% grano 0.381 m3 0.476 m3 0.617 m3 
 (10.8 bu) (13.5 bu) (17.5 bu)
60% grano  0.515 m3  0.641 m3  0.832 m3 
 (14.6 bu) (18.2 bu) (23.6 bu)
100% grano 0.779 m3 0.973 m3 1.265 m3 
 (22.1 bu) (27.6 bu) (35.9 bu)
Fertilizante o pasto nativo  NA  NA  NA
Semilla de pasto
o legumbres de 0.053 m3 0.053 m3 0.060 m3

semilla pequeña (1.5 bu) (1.5 bu) (1.7 bu)

Agitador de grano
Cajón de grano Estándar Estándar Estándar
Cajón de origen  NA  NA  NA

Dosificación  
Tipo  Alimentación acanalado 
Medición de área en acres  Estándar  Estándar  Estándar

Neumáticos 
Agrícola 7.5-20, 4PR 7.5-20, 4PR 7.5-20, 4PR
Agrícola de doble borde  7.5-20, 4PR  7.5-20, 4PR 7.5-20, 4PR
Agrícola, con pivote NA NA NA
Agrícola, transporte trasero NA NA NA

Tamaño de ruedas de presión descendente
Acero NA NA NA
Caucho, plg (cm)                             2.5x30.5 cm (1x2 plg) o 5.1x33.0 cm (2x3 plg) 
            o 10.2x30.5 cm (4x12 plg)

A077MX0415

Nota: Las ilustraciones muestran equipo que no necesariamente es
parte de la maquinaria básica. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. 
Para mayores informes, favor de contactar a su distribuidor más cercano.

El color verde y amarillo arriba reproducidos es una marca registrada de Deere & Company
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048MR y 1229049MR.
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Tubo semillero BD1108  BD1110  BD1113
Tipo  Aluminio fundido o Hierro fundido

Penetración del disco al suelo 
Profundidad NA NA NA

Enganche 
Regular Sí Sí Sí
Eslabón giratorio  NA  NA  NA

Aditamentos disponibles
Marcadores de surco NA NA NA
Limpiadores de  
discos exteriores Opcional  Opcional  Opcional
Mando de media marcha Opcional Opcional Opcional
Cajón para pasto o legumbres 
de semilla pequeña  Opcional  Opcional Opcional
Tubos de caída para
semilla pequeña NA NA NA

Dimensiones  BD1108  BD1110  BD1113
Ancho de trabajo 2.5 m  3.2 m (10.6 ft),  4.0 m (13 ft), 
 (8.1 ft) 3.2 m (10.7 ft) 4.0 m (13.1 ft),
   4.1m (13.4 ft)
Ancho de transporte 3.0 m (10 ft)  3.8 m (12.6 ft)  4.6 m (15.1 ft)
Espaciamientos entre
surcos disponibles 19.1 cm  15.2 cm (6 plg),  15.2 cm (6 plg),
 (7.5 plg) 19.1 cm (7.5 plg) 19.1 cm (7.5 plg), 
   25.4 cm (10 plg)
Distancia al suelo 13.8 cm 13.8 cm  13.8 cm
en transporte (5.5 plg) (5.5 plg) (5.5 plg)

CARACTERÍSTICAS DE VALOR 

• Sistema de dosificación de semilla/fertilizante

• Mando de media marcha

• Kits de instalación de campo - Agitador de granos

• Kits de instalación de campo - Cajón para 
 pasto o legumbres de semilla pequeña


