Ventas + Service España

Trasplantadoras ZEMA

VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN ZEMA

CINTAS RECOLECTORAS ZEMA

Fabricamos para Ud. vehículos de recolección adaptados a sus
necesidades y optimizados para su uso en cintas recolectoras
de todo tipo. Nuestros vehículos de recolección están diseñados
siguiendo sus indicaciones y pueden ser suministrados con
diferentes especificaciones.

Nuestros clientes pueden escoger entre una amplia variedad
de productos y especificaciones para encontrar así la solución
óptima para su explotación agrícola. Los salientes pueden
fabricarse a partir de acero inoxidable o acero galvanizado.
Las cintas de sujeción, las cintas transportadoras de goma
o las cintas modulares pueden utilizarse también como
instrumento de transporte.

Remolque de 3 ejes
con barra de tracción
ZEMA

E1S: La cinta recolectora
orientable entre el
vehículo de recolección
y la cinta recolectora del
tractor deberán girarse
hacia el tractor para el
transporte

Remolque ZEMA
con barra de tracción
fija y chasis de 8
ruedas para un
aplastamiento del
suelo reducido con
compensación de
pendiente

ZEMA-Erntefix

ZEMA-EFFEKT

La cinta de cestas transportadoras ZEMA-ERNTEFIX está especialmente
indicada para ensaladas
que deben limpiarse y
empaquetarse adecuadamente para el mercado
directamente en el campo.
El agua potable y el agua
de uso industrial garanti
zan de manera combinada
una limpieza efectiva y no
agresiva.
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Trasplantadoras de cintas transportadoras ZEMA

Tel. +34 699 91 15 16
jpschneider-service@hotmail.com

SISTEMAS AGRÍCOLAS

Sus ventajas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rendimiento elevado
Precisión para un punto de plantado exacto
Muy buen desarrollo de las plantas
Condiciones de trabajo cómodas y ergonómicas
Robusta y con mantenimiento reducido
Posibilidad de llevar a cabo diferentes hileras (3 – 31 hileras)
Posibilidad de incluir un sistema de separación
Diferentes opciones
(p. ej. rodillo agrícola de Farmflex en lugar de rodillo de acero para un menor deslizamiento)

Productos para su progreso
… todo de un único proveedor y para
explotaciones de cualquier tamaño
Vehículo portador ZEMA de 3 ejes con
vigas recolectoras
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E2K: La cinta recolectora
se encuentra a un
lado del vehículo de
recolección y puede
plegarse de forma
hidráulica en el vehículo
de recolección para el
transporte

Cintas recolectoras ZEMA en diferentes
versiones
Banda transportadora de cajas sobre rodillos ZEMA

Nuestra gama de productos

E3K: La cinta recolectora
está montada de forma
fija en la parte
trasera del vehículo
y puede p
 legarse de
forma h
 idráulica para el
transporte

Es especialmente en el sistema de recolección de la lechuga
iceberg donde se aplica una sistematización de los pasos
Este sistema de recoleccias
 eguir para la recolección. El proceso de recolección se
ón permite manipular los
subdivide en diferentes etapas de trabajo estructuradas de
productos sin saltos de
forma lógica. Dependiendo de las necesidades, las vigas
altura directamente en el
recolectoras podrán fabricarse en diferentes variantes.
vehículo portador ZEMA o
en un remolque. La cinta
recolectora ZEMA-Effekt
está posicionada para
ello en el vehículo
portador ZEMA o entre el
tractor y el remolque. Las
cintas transportadoras
pueden plegarse para el
transporte.

Vehículos de recolección ZEMA

Vehículo portador ZEMA I
Vigas trasplantadoras ZEMA

Si tiene preguntas puede consultarnos
personalmente de forma directa
o informándose a través de nuestra
página web: www.zeyer.biz

VIGAS RECOLECTORAS ZEMA

Construimos máquinas para su progreso ofreciéndole
toda una gama de productos a través de un único proveedor.

os en
Visíten

Gracias por su interés.

Firma Josef Zeyer Stahlbau
Agrarsysteme GmbH
Im Riegel 19
D-73450 Neresheim
Tel. +49-7326-96999-0
Fax +49-7326-96999-32
info@zeyer.biz
http://www.zeyer.biz

Varios elementos de trasplantación avanzan moviéndose libremente dentro de un marco
principal, consiguiendo así adaptarse al terreno. En un vehículo portador ZEMA de estas
características pueden llevarse a cabo hasta 31 hileras. Sin embargo, con esta técnica
también es posible abarcar pequeñas unidades como p. ej. 9 hileras en un tractor.

Trasplantadoras de cepellones ZEMA
Con nuestra trasplantadora de cepellones es posible trasplantar plantas muy diferentes
con una precisión de plantado exacta. Para ello las plantas se colocan en vasos de forma
individual.
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B
sobre rodillos ZEMA-Rotation

Vigas recolectoras ZEMA

Cintas recolectoras ZEMA
Vehículos de recolección ZEMA
Vigas recolectoras ZEMA
 istema de recolección
S
ZEMA-Erntefix

ZEMA-Erntefix

 anda con curva de giro
B
ZEMA-Effekt
Trasplantadoras ZEMA

( trasplantadoras de cintas transportadoras/
trasplantadoras de cepellones)

SISTEMAS AGRÍCOLAS

Vigas trasplantadoras ZEMA

Trasplantadoras ZEMA

Nuestra gama de productos acreditada

SISTEMAS AGRÍCOLAS

Jens Schneider

SISTEMAS AGRÍCOLAS

SISTEMAS AGRÍCOLAS

VEHÍCULO PORTADOR ZEMA I

VEHÍCULO PORTADOR ZEMA II

Los VEHÍCULOS PORTADORES ZEMA I están diseñados para el
cultivo con maquinaria agrícola de cultivo ligera y mediana.
Los VEHÍCULOS PORTADORES ZEMA I están construidos sobre
2 ejes. Nuestra experiencia basada en décadas de trabajo
se refleja continuamente en las más diferentes variaciones,
siempre orientadas a la práctica.
Convénzase de las ventajas de nuestra técnica a través de
un asesoramiento personal.

Los VEHÌCULOS PORTADORES ZEMA II están diseñados para el
cultivo con maquinaria agrícola de cultivo mediana y pesada.
Los VEHÌCULOS PORTADORES ZEMA II están construidos sobre 2,
3 y 4 ejes. Nuestras máquinas también pueden utilizarse en las
condiciones más difíciles y a menudo son utilizadas en trabajo de
turnos múltiples. Para ello fabricamos nuestras maquinarias con
la más alta calidad. Una plataforma de trabajo de p. ej. 9 x 6 m
en el trabajo agrícola ofrece numerosas posibilidades a la hora
de llevar a cabo un embalaje directo. Con características propias
muy polivalentes.

VEHÍCULO PORTADOR ZEMA I con técnica de recolección con vigas
recolectoras ZEMA

VEHÍCULO PORTADOR ZEMA con sistema de recolección

SISTEMAS AGRÍCOLAS

ZEMA-ROTATION

Proyectos ZEMA

es uno de nuestros productos patentados. La base de esta
banda transportadora de cajas sobre rodillos puede ser tanto
un remolque ZEMA como también un vehículo portador
ZEMA. La banda transportadora de cajas sobre rodillos puede
cargarse en cualquier lugar del vehículo portador o remolque.
Las cajas vacías son dirigidas a través de las bandas
transportadoras a los salientes. Ahí los cortadores pueden
cortar directamente en la caja, que va pasando de forma
continuada ante los mismos. Las cajas llenas son dirigidas a
través de las bandas transportadoras de nuevo al vehículo
portador o remolque y pueden descargarse en cualquier
lugar para ser paletizadas. Todos los pasos del trabajo se
reducen de esta manera a un mínimo. Al mismo tiempo, se
reduce también considerablemente la carga de trabajo para
los empleados. La cinta transportadora de recolección ZEMA
es variable y puede utilizarse en todos los cultivos. Pueden
integrarse también dispositivos de lavado. Los diferentes
anchos de trabajo pueden llevarse a cabo por módulos.
Los salientes se pliegan de forma hidráulica.

Sistema de recolección ZEMA con
instalaciones para flowpack y plataforma
de trabajo hasta 10,5 x 9 m que en la posición
de recolección permiten también el trabajo
con dos sistemas de flowpack

Cinta recolectora ZEMA E1S
con ancho de plataforma doble
para cualquier tipo de carga
del remolque

Vehículo oruga ZEMA con Erntefix con
sistema de cestas transportadoras.
El vehículo de recolección cargará con el
remolque para transportarlo durante el
proceso de recolección.

Vehículo portador ZEMA
con sistema de recolección
para una recolección directa
en cajas

VEHÍCULO ESPECIAL ZEMA para lechuga mini romana

VEHÍCULO PORTADOR ZEMA I con técnica de recolección ZEMA-Erntefix

VEHÍCULO PORTADOR ZEMA totalmente desplegado

VEHÍCULO PORTADOR ZEMA sin instalación acoplada

Vehículo portador ZEMA con
motores integrados al cubo
de la rueda con una amplia
distancia al suelo
y sistema de recolección
para la recolección de brócoli

