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número uno entre las máquinas de correas de plantación. 
Además de su impresionante precisión, la plantación 
se puede realizar de forma excepcionalmente rápida, a 
velocidades de hasta 11 km/h. En combinación con una gran 
tolva la Structural garantiza la máxima capacidad. Gracias a 
la gran variedad de usos, esta plantadora es la solución más 
económica durante la temporada de plantación.

La Structural es una máquina muy accesible y abierta, 
lo que proporciona al conductor una vista excelente del 
proceso de plantación desde la cabina. Gracias a su manejo 
sencillo, trabajar con esta plantadora de patatas es también 
un placer.

Sin ninguna duda, la Structural es la plantadora de patatas más rápida y, al mismo tiempo, 
más fiable del mercado. La Structural es adecuada para la plantación específica de zona 
de una amplia variedad de patatas de siembra. Su innovadora tecnología determina 
automáticamente el mejor espacio de plantación entre dos patatas, según el tamaño. Esto 

La distribución homogénea de tallo por metro cuadrado 
ha demostrado ser un buen parámetro para el objetivo de 
crecimiento. Las fortalezas de esta revolucionaria máquina 
son la creciente mecanización y el conocimiento del cultivo 
de cosechas en los años 70, junto con la innovadora 
conducción. Muchos han intentado copiar el concepto 
de correa de plantación, pero nuestra auténtica técnica 
«Structural» no se ha igualado nunca. Incluso hoy en día, en 
todo el mundo, la serie Structural sigue siendo la indiscutible 

LA PLANTADORA MÁS RÁPIDA

ARTESANÍA PURA MÁXIMA FACILIDAD DE USO
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proporciona a cada tubérculo el espacio perfecto para crecer. El resultado: distribución 
óptima de tallo, un producto final más homogéneo y un mayor rendimiento neto. Gracias al 
cuadro de correas suave con los brotes, las patatas pregerminadas tampoco suponen un 
problema para la Structural.



Modelo Montada

Número de filas 2

Distancia entre filas 75 a 91.4 cm (36”)

Contenido de tanque 1400 kg

Peso máquina vacía 1500 kg

Accionamiento Hidráulico

Vibradores Hidráulicos

Capacidad de elevación mínima 6500 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MS 2000 MONTADA MS 2000 REMOLCADA
La MS 2000 montada es una máquina ligera y compacta. Gracias a esta combinación 
muy corta y ágil, las cabeceras cortas no son un problema. Gracias a la opción Hill-
Master esta plantadora de correas es perfectamente apta para plantar en cuadros, 
incluso en terrenos inclinados.

También hay una variante remolcada de la MS 2000 disponible, que responde a 
las necesidades de productores que requieren una mayor capacidad de tolva. La 
plantadora de correas se mueve sobre sus propias ruedas por lo que necesita menor 
potencia del tractor y garantiza una presión al suelo mínima. Además, también hay 
una variante «Farmer» disponible de la plantadora: una máquina sencilla de propulsión 
mecánica con las mismas cualidades que todas las demás plantadoras de correas 
Structural.

Modelo Remolcada

Número de filas 2

Distancia entre filas 75 a 91.4 cm (36”)

Contenido de tanque 3000 kg

Peso máquina vacía 2700 kg

Accionamiento Mecánico o hidráulico

Vibradores Mecánicos o hidráulicos

Capacidad de elevación mínima desde 70 cf

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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STRUCTURAL 30 REMOLCADA
La Structural 30 es una plantadora de correas remolcada de 3 hileras que planta tres 
hileras en un cuadro de forma estándar. Gracias a la innovadora tecnología integrada 
en esta máquina se puede evitar que las patatas rueden en la unidad de correas y 
garantiza una manipulación del producto sumamente suave. Gracias a su pequeño 
círculo de giro, la máquina es muy maniobrable. Adicionalmente, se puede cambiar 
fácilmente entre la plantación de dos o tres hileras.

Modelo Remolcada

Número de filas 3

Distancia entre filas 4-100 cm

Contenido de tanque 3500 kg

Peso máquina vacía 3300 kg

Accionamiento Hidráulico

Vibradores Hidráulicos

Capacidad de elevación mínima desde 80 cf

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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MS 4000 MONTADA MS 4000 REMOLCADA
Nuestra MS 4000 montada es adecuada para parcelas de tamaño pequeño a grande  
con cabeceras cortas. Esto se debe a su diseño compacto gracias al cual la 
combinación de plantación es muy maniobrable por lo que la parcela se utiliza de 
forma óptima. La gran capacidad de la tolva de tres toneladas proporciona una gran 
capacidad de plantación. La construcción de la máquina permite incluir un conformador 
de caballones debajo de la misma.

Los productores de patatas que requieren la mayor capacidad de plantación eligen 
nuestra MS 4000 remolcada. Esta máquina incluye una tolva grande de cuatro 
toneladas o, añadiendo un volcador de cajas, espacio para dos cajas. Esta máquina 
es adecuada para cualquier productor gracias a la gran cantidad de opciones, como 
neumáticos radiales y una barra de enganche inclinada para el cultivo de cuadros.

Modelo Montada

Número de filas 4

Distancia entre filas 75 cm

Contenido de tanque 3000 kg

Peso máquina vacía 2950 kg

Accionamiento Hidráulico

Vibradores Hidráulicos

Capacidad de elevación mínima 9500 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo Remolcada

Número de filas 4

Distancia entre filas 75 a 91.4 cm (36”)

Contenido de tanque 4000 kg

Peso máquina vacía 4000 kg

Accionamiento Hidráulico

Vibradores Hidráulicos

Capacidad de elevación mínima desde 120 cf

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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EL CORAZÓN DEL SISTEMA DE PLANTACIÓN DE CORREAS
Colocación de precisión extrema en combinación con alta velocidad de marcha... El 
sistema de plantación de correas Structural combina la precisión con un elevado nivel de 
manipulación suave del producto. El sistema de plantación único limita la fricción entre los 
tubérculos, evitando así daños en las patatas de siembra. Un transportador de alimentación 
conduce las patatas de siembra al cuadro de correas ancho con correas de plantación y 
correas de retorno. En cada hilera, seis correas de plantación llevan las patatas al rodillo de 
espuma de caucho. La canaleta vibrante debajo de las correas de plantación se encarga de 
la entresaca y las correas de retorno transportan las patatas sobrantes a la placa posterior 
(en movimiento). El cuadro de correas tiene una forma específica para que cada correa de 
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retorno tenga una velocidad ligeramente superior a la adyacente, algo beneficioso tanto 
para la suave manipulación del producto como para el llenado del cuadro de correas. En 
el último tramo de las correas de plantación, el rodillo de espuma de caucho con una 
velocidad ligeramente inferior ralentiza las patatas. Esta reducción de velocidad tiene un 
ligero efecto de retención que aprieta las patatas entre sí. Gracias a la posición del rodillo 
de espuma de caucho las patatas caen verticalmente en el surco. El diseño abierto del 
cuadro de correas proporciona una excelente separación de materiales extraños y patatas 
de siembra, y facilita el mantenimiento y la regulación de la máquina.

La Structural 30 está equipada con el concepto «Wave 
Belt» patentado. Las correas de plantación con forma 
de ola evitan que las patatas de siembra rueden a 
un lado en un terreno inclinado. Esta innovación es 
de suave manipulación con las patatas de siembra, 
asegura una colocación correcta y garantiza una gran 
capacidad.

WAVE BELT STRUCTURAL 30



PLACA POSTERIOR CONTROL REGULACIÓN DE LA GUÍA DE LA CORREA DE PLANTACIÓN

La presión variante de las patatas de siembra contra la  
placa posterior móvil enciende y apaga la cinta de 
alimentación de las hileras individuales. Se puede regular el 
factor de llenado del cuadro de correas con un contrapeso.

La forma en V de las seis correas de plantación centrales 
se puede regular para adaptarlas al tamaño medio de 
las patatas de siembra. Así se garantiza una buena 
alimentación del rodillo de espuma de caucho.

El rodillo de espuma de caucho es el encargado de obtener 
el espacio de plantación óptimo. Gira a una velocidad 
ligeramente inferior que las correas de plantación, lo que 
retiene las patatas en las correas de plantación y garantiza 
que todos los tubérculos queden muy apretados. Las patatas 
más largas se retienen durante un tiempo ligeramente 
superior, proporcionando un espacio de cultivo perfecto 
para cada patata y una distribución de tallo óptima.

El asurcador en forma V único está equipado con un pequeño cincel que crea un surco agudo. 
El suelo suelto generado en el fondo evita que la patata de siembra ruede. La forma del 
asurcador también desmenuza una pequeña cantidad de suelo suelto en la parte superior, 
que retiene el tubérculo en el surco. El resultado es una colocación precisa del tubérculo y un 
comienzo óptimo del proceso de cultivo de la planta de patata. La forma especial del asurcador 
evita que las patatas rueden hacia arriba, es fácil de remolcar y genera un buen caudal de suelo 
alrededor del tubérculo. La profundidad de plantación se puede regular fácilmente mediante 
los discos de control de profundidad grandes montados en la barra de plantación, en la que 
también están montados los asurcadores. La suspensión en paralelogramo proporciona una 
profundidad de plantación constante, incluso a lo largo de la anchura de la máquina. Así 
es como la Structural planta patatas de siembra en una línea recta con una profundidad de 
plantación constante. ¡Esto es Precision-Planting!

PRECISION-PLANTING

RODILLO DE ESPUMA DE CAUCHO
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MÁXIMA FACILIDAD DE USO
La facilidad de uso es el punto de partida en el desarrollo de todas nuestras plantadoras 
de correas. Gracias a nuestra HMI (Human Machine Interface) trabajar con nuestras 
plantadoras de propulsión hidráulica es un verdadero placer. El sistema de control ayuda 
al conductor y se hace cargo de muchas de las tareas. Además, todas las estadísticas 
de plantación se muestran en la pantalla, bien organizada, del terminal de operador de 
HMI. Es sencillo conectar una señal de GPS desde el tractor o sistema independiente a 
nuestro sistema de control, obteniendo así acceso al GPS Planting-Comfort único o la 
opción GPS Planting-Control. Puede establecer su parcela de plantación desde la cabina. 
En combinación con la opción Row-Stop, las huellas de pulverización y las cabeceras se 
pueden introducir automáticamente. Así, puede reaccionar eficazmente a circunstancias 
cambiantes y adaptar los ajustes de plantación eficazmente a cualquier situación.

MANDO

Conectar un mando opcional con cinco funciones 
programables al sistema de control es de lo más 
sencillo.

NUEVO TERMINAL DE OPERADOR STRUCTURAL 30

La Structural de nueva generación incluye un terminal de operador, que 
contiene una pantalla táctil a todo color. Igual que con el conocido terminal de 
operador HMI, se pueden vincular varios parámetros de plantación diferentes a 
preselecciones configurables. También hay un mando disponible como opción 
que se puede utilizar para controlar las funciones más usadas.



GPS PLANTING-COMFORT / PLANTING -CONTROL

Para los agricultores para los que la facilidad de uso, la eficacia y la precisión son prioritarias, Dewulf ha desarrollado las opciones GPS Planting-Comfort y GPS Planting-Control. Este 
sistema de fácil manejo automatiza muchas tareas.

GPS Planting-Comfort es sumamente eficaz en campos con espacios abiertos y esquinas. Para recopilar las coordinadas GPS de su campo solo tiene que conducir una vez por su parcela, 
introducir líneas A-B o cargar ficheros Shape. Según estos datos de GPS nuestro software controla todas las hileras, de forma individual o simultánea, y las enciende y apaga según la 
plantadora acceda a o salga del campo interior. Asimismo, el sistema crea huellas de pulverización, por lo que esta tarea también es cómoda. ¿El resultado? Facilidad de uso, eficacia, 
líneas de cabecera rectas y ningún residuo caro de (costosas) patatas de siembra.

GPS Planting-Control se hace cargo eficazmente de la aplicación mecánica de productos de protección de plantas y fertilizador. Además, puede realizar plantación específica de zona, 
aplicación de granulado y fertilización, independientes entre sí.
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OPCIONES

JUEGO DE PULVERIZACIÓN Y/O FERTI-FLOW JUEGO DE PULVERIZACIÓN Y/O APLICADOR DE GRANULADO EROSION-STOP

La aplicación automática de granulado depende de 
la velocidad de conducción lo que proporciona una  
aplicación uniforme. Mediante la plataforma de control 
se puede establecer el encendido y apagado de otras 
opciones a la vez, y el usuario puede elegir entre opciones 
que varían desde el control manual o la aplicación de 
producto de protección de planta hasta dejar que el 
sistema realice todo automáticamente.

La erosión puede ser un gran problema cuando se cultivan 
cosechas en caballones en parcelas accidentadas. El agua 
no puede penetrar fácilmente en el suelo y se suele deslizar. 
Esto es perjudicial para el suelo de la cumbre, los nutrientes 
y los fitoproductos. Para evitarlo, Dewulf ha desarrollado 
la patentada Erosion-Stop. Esta máquina de propulsión 
hidráulica crea barreras en el suelo entre los caballones. Se 
puede controlar el número de barreras y su altura regulando 
la frecuencia y la profundidad de la pala. (Esta opción no es 
posible en la MS 2000 montada y la Structural 30).

Puede equipar su plantadora de correas remolcada para 
cosechas específicas con las diferentes opciones, como 
un juego de pulverización y/o Ferti-Flow. Ferti-Flow utiliza 
depósitos de acero inoxidable grandes con un inmenso 
volumen de hasta 2200 litros (máquina de 4 hileras) y 
proporciona una gran capacidad. La tasa de distribución 
de fertilizador por hectárea se puede regular infinitamente. 
El granulado fluye entre grandes discos ubicados 5 cm a la 
derecha y a la izquierda de la patata de siembra, de modo 
que el granulado no entra en contacto con el tubérculo. El 
sistema de medición de correas no afecta al granulado y, 
a la vez, los terrones, la humedad y las piedras no influyen 
sobre el sistema.



OPCIONES

VOLCADOR DE CAJAS ROW-STOP 4 RUEDAS
Row-Stop ofrece la posibilidad de crear huellas de 
pulverización. Este sistema interrumpe el suministro 
de patatas al rodillo de espuma de caucho. Gracias 
a su inteligente diseño las patatas no se aplastan. 
Opcionalmente, Row-Stop también se puede operar 
eléctricamente desde el terminal del operador.

¿Le gustaría repartir el peso de su plantadora entre más 
ruedas? En ese caso, se puede equipar la plantadora con 
cuatro ruedas en vez de dos (opción posible solo en la MS 
4000 remolcada).

La tolva fija de 1,7 toneladas en combinación con un 
volcador de cajas hidráulico con espacio para dos cajas 
proporciona una logística optimizada y un uso flexible de 
la máquina. Dos trapos de caucho evitan la caída lateral 
cuando se vuelcan las cajas (opción posible solo en la MS 
4000 remolcada).

BASCULADO AUTOMÁTICO FILL-CONTROL HILL-MASTER
Un sensor de ultrasonidos detecta la cantidad de patatas 
delante de la placa posterior. La cantidad se puede 
establecer mediante el terminal del operador. Esta opción 
proporciona una ventaja considerable a la hora de controlar 
la cantidad correcta de patatas de siembra, por ejemplo 
al cambiar de tamaño de patata de siembra, en zonas 
accidentadas y/o al utilizar patatas de siembra cortadas.

Cuando cultiva en terreno accidentado Hill-Master es la 
solución para mantener un llenado óptimo del cuadro de 
correas. La regulación hidráulica automática mantiene la 
unidad de plantación alineada longitudinalmente al plantar 
en colinas.

El basculado automático garantiza que las cintas de 
alimentación siempre reciban la cantidad suficiente de 
patatas de siembra. Gracias al basculado automático 
trabajar con una plantadora Structural es todo un placer.

10



11

OPCIONES

INCLINO MASTER® (STRUCTURAL 30) RODILLOS DE JAULA CONFORMADOR DE CABALLONES CON MR-CONTROL
Los rodillos de jaula son adecuados sobre todo para la 
creación de caballones en suelos más ligeros. Las ventajas 
más importantes son el suelo suelto y la estructura abierta 
del caballón. Además, el agua, los nutrientes y el calor 
pueden penetrar fácilmente en el caballón. Los rodillos 
se pueden equipar adicionalmente con eliminadores de 
caballones (opción posible solo en la MS 2000 remolcada 
y la MS 4000 remolcada)

Un caballón uniforme tiene una mejor retención de humedad 
y mantiene mejor la forma durante la temporada de cultivo. 
Además, el acaballonado directo significa que el tubérculo se 
planta exactamente en el centro del caballón definitivo. Gracias 
a MR-Control se obtienen la mejor calidad posible de los 
caballones. Hay sensores que miden continuamente la cantidad 
de suelo suelto en el conformador de caballones (en lugar de 
la presión en cilindros hidráulicos); a continuación, se regula 
automáticamente la posición del conformador de caballones.

Con la Structural 30 un terreno irregular ya no es un 
problema a la hora de plantar. Gracias a la patentada 
tecnología Inclino Master®, la unidad de plantación y la 
tolva se mantienen siempre en posición horizontal. De este 
modo, el asurcador sigue con facilidad el contorno del 
cuadro. Así, el conductor puede concentrarse plenamente 
en la plantación, sin tener que preocuparse de que las 
patatas rueden.

ENGANCHE PÓRTICO ENGANCHE PIVOTANTE JUEGO DE EXPANSIÓN DE TOLVA
Con un enganche pivotante es más fácil girar en cabeceras 
cortas, por lo que la plantadora se puede colocar 
rápidamente en el nuevo paso. También se puede realizar 
en combinación con el GPS. Con un bastidor de tres 
puntos con side-shift, la máquina también es adecuada 
para el cultivo en cuadros (opción posible solo con la MS 
4000 remolcada).

Si llena la tolva de su plantadora con cajas, puede optar por 
un juego de expansión de tolva. Garantiza que no se pierdan 
patatas al llenar la tolva.

Cuando quiere realizar el cultivo de suelo y la plantación 
en un solo paso, hay disponible un enganche pórtico para 
extender el cultivador. La plantadora se puede conectar al 
tractor o, en el campo, al propio cultivador.
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Kleasterdyk 43
8831 XA Winsum
Países Bajos             

+3 517 239 800 
www.dewulfgroup.com
info@dewulfgroup.com


