
PORQUE 
LA TIERRA
ES VALIOSA
SISTEMAS DE ORUGAS
EN LOSQUE PUEDE CONFIAR
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COMO GRANJERO Y 
APASIONADO DE LA 
AGRICULTURA, SIEMPRE 
HE SENTIDO UN GRAN 
RESPETO POR MIS 
TIERRAS     .

«

»
Cuando trabajaba el campo, siempre buscaba la manera de ver 
cómo mejorar la calidad de mis tierras para devolverles todo lo 
que me ofrecían a diario.

En 2005, tuve una idea que se convirtió rápidamente en un gran 
proyecto: crear sistemas de orugas duraderos y eficaces para los 
equipos agrícolas.

No tardé en darme cuenta de que esta solución gustaría a todos 
los agricultores, para los cuales las tierras son tan valiosas. Por fin 
podrían acceder a sus campos en los momentos adecuados sin el 
impacto negativo de los equipos pesados en sus suelos y cultivos.

 
 
Gilles Soucy, fundador
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Gilles Soucy 
emprende 
la actividad 
empresarial

Diseño de orugas 
para los vehículos 
anfibios (Argo)

Diseño de orugas 
para los vehículos 
todoterreno

Diseño de orugas 
para los vehículos de 
transporte de tropas 
ligeras del ejército 
(M113)

Diseño de 
orugas para 
las cargadoras 
compactas

Diseño y 
desarrollo del 
primer sistema 
de orugas 
destinado a una 
cosechadora

Diseño de 
orugas para 
los sopladores 
de nieve

Diseño de 
orugas para 
los submarinos 
industriales

Comercialización 
de la gama S-TECH 
en el sector 
agrícola

Distribución de 
las primeras 
orugas para 
motos de nieve

Diseño y 
desarrollo del 
primer sistema 
de orugas 
destinado a un 
tractor agrícola

Diseño de orugas 
para los vehículos de 
transporte de tropas 
del ejército (TBP)

Diseño y desarrollo 
del primer sistema 
de orugas destinado 
a un tractor hortícola

Diseño de orugas 
para los vehículos 
todoterreno SSV

Contrato importante 
para el sector de 
defensa con STK para 
las orugas de Bronco

Diseño de orugas 
para los vehículos 
de transporte de 
tropas pesadas del 
ejército (CV90)

Firma de un contrato 
importante con 
dos de los mayores 
fabricantes de equipo 
agrícola

UN SABER-HACER 
BASADO EN MÁS DE
50 AÑOS DE EXPERIENCIA

Fundada en 1967, Soucy cuenta con más de 
50 años de experiencia en el desarrollo, el 
diseño y la fabricación de orugas de goma para 
los mercados de los vehículos industriales, 
recreativos y de defensa.

Desde 2005, desarrolla una gama de sistemas 
de orugas destinada exclusivamente a los 
vehículos y equipos agrícolas del mercado 
internacional y que figura entre los primeros 
sistemas de orugas utilizados en el sector 
agrícola.
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ESTA ES LA 
HERRAMIENTA
QUE NECESITA PARA 
TRABAJAR CON 
PLENA CONFIANZA EN 
CUALQUIER SITUACIÓN.
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Disminución de la compactación
Flotación
Tracción en el suelo
Giros en el campo
Comodidad de conducción en carretera
Comodidad de conducción en los campos
Menor coste de compra
Ahorro de carburante en suelo seco
Ahorro de carburante en suelo húmedo
Estabilidad
Tasa de patinaje menor 2 % - 5 % 10 % - 15 %
Velocidad de conducción 28 km/h (17 mph)* 40 km/h (25 mph)*
Acceso a los campos bajo cualquier condición climática
Reducción de las operaciones de trabajo de la tierra
Reducción de la presión en el suelo 408 g/cm2 (5,8 lb/pulg.2)* 1757 g/cm2 (25 lb/pulg.2)*
Versatilidad de las operaciones
Duración en el campo
Duración en carretera
 

  El cuadrado rojo muestra el más eficaz    |    *Para una cosechadora 

TABLA COMPARATIVA Orugas Neumáticos

ORUGAS O NEUMÁTICOS: 
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?
 
Los sistemas de orugas y los neumáticos tienen cada uno sus ventajas según
el tipo de aplicación y las condiciones del suelo en el que trabajan.

LAS VENTAJAS DE LAS ORUGAS

ACCESO A LOS CAMPOS EN CUALQUIER 
MOMENTO 
Podrá acceder a sus campos sin dificultad 
en cualquier momento. No importan las 
condiciones, podrá hacer sus trabajos en el 
momento deseado sin miedo a dañar el suelo 
y las cosechas.

TRACCIÓN INIGUALABLE 
Los sistemas de orugas ofrecen un porcentaje 
de deslizamiento menor y una mayor 
superficie de contacto con el suelo. Podrá tirar 
de cargas más pesadas sin dañar el suelo.

RESPETO DEL SUELO 
Con las orugas se puede limitar la compactación 
del suelo y la creación de roderas. Las ganancias 
inmediatas se deben a la reducción del tiempo 
invertido en preparar y reparar el suelo, así 
como a la mejora de los rendimientos gracias 
a una mejor infiltración del agua y del aire en la 
tierra.

AHORRO DE TIEMPO 
Gracias a los sistemas de orugas, puede 
aumentar la carga de sus equipos, incluso con 
suelos húmedos. Por tanto, podrá maximizar 
su presencia en los campos y reducir las 
pérdidas de tiempo.
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UN BUEN SUELO, 
UNA BUENA COSECHA
 
Los sistemas de orugas son un medio eficaz de gestionar la 
compactación de los suelos. Mantenga la salud de sus suelos y 
coseche con confianza.

LOS EFECTOS NEFASTOS DE LA COMPACTACIÓN
• El patinaje daña mucho el suelo;

•  La compactación impide el desarrollo de las raíces;

• La compactación bloquea la circulación de los elementos necesarios para una buena cosecha;

•  Si el agua no drena, los suelos se debilitan, el microsistema se cierra, puede producirse 
descomposición y los suelos pueden volverse improductivos;

• Las labores necesarias para combatir la compactación requieren tiempo y recursos.

La mayor presión de contacto 
provoca la compactación del suelo

La presión se reparte en 
las orugas y disminuye la 

compactación del suelo

La compactación del suelo 
disminuye el crecimiento

Un suelo 
aireado 
favorece el 
crecimiento

SUELO COMPACTADO SUELO AIREADO

LOS BENEFICIOS DE LOS SISTEMAS DE ORUGAS EN EL SUELO 
•  El aumento de la flotación y de la tracción limitan los daños en el suelo y permiten el acceso a 

todos los tipos de terrenon;

• En ausencia de compactación, el suelo está más aireado y el agua puede infiltrarse y drenar mejor;

•  Las raíces de los cultivos pueden crecer sin obstáculos en un suelo bien estructurado, de modo 
que pueden llegar a los nutrientes y al agua;

•  Posibilidad de no tener que trabajar la tierra, por lo que se ahorra tiempo y recursos, y a la vez se 
reduce la cantidad de pasadas.

VIDA SUBTERRÁNEA MUY POBRE
« La compactación del suelo puede disminuir el crecimiento 
de las plantas, reducir la penetración de las raíces y reducir 
su tamaño y distribución, lo que restringe la circulación 
del agua y del aire en el suelo, origina un estrés nutritivo 
y provoca una lenta emergencia de las plantas. Algunos 
estudios han demostrado que la compactación puede 
reducir el rendimiento hasta en un 50 % en algunas regiones 
en función de la profundidad de la compactación y de su 
gravedad. »*

*Fuente: Impact of Soil Compaction on Soil Physical, 
  Hydraulic Properties and Yields Agricultural Systems 
  Research - United States Department of Agriculture.
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ES IMPOSIBLE LUCHAR 
CONTRA LA NATURALEZA. 
CON UN SISTEMA DE ORUGAS 
SOUCY, SIEMPRE PODRÁ 
TRABAJAR CON ELLA     .

«

»
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SISTEMAS DE ORUGAS CON MUY BUENOS 
RESULTADOS EN UNA GRAN VARIEDAD DE 
APLICACIONES:

• PREPARACIÓN DE LAS TIERRAS Y SIEMBRA
• PULVERIZACIÓN Y FERTILIZACIÓN
• COSECHA
• ACTIVIDADES FORESTALES
• MANTENIMIENTO DE SENDEROS
• ACTIVIDADES RECREATIVAS

UNA GAMA DE PRODUCTOS 
DISEÑADA PARA AYUDARLE 
EN TODAS LAS SITUACIONES
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S-TECH 012P

18

Orugas Neumáticos
El efecto «pinch row»

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO FÁCILES
No se requiere ninguna modificación para instalar 
el sistema de orugas en la sembradora. El cambio 
entre las orugas y los neumáticos se lleva a cabo de 
manera fácil y rápida.

NINGÚN RASTRO 
El peso se reparte en una superficie mayor, de modo 
que la presión que ejerce el equipo sobre el suelo es 
menor. Las orugas no forman roderas ni terraplenes 
al girar en los límites del campo. De esta manera, 
con un suelo más aireado y sin rodadas, las semillas 
tienen las condiciones ideales para crecer.

MAYOR AUTONOMÍA 
Al contar con una mejor superficie de contacto con 
el suelo, aumenta la productividad, ya que puede 
cargar su equipo con el máximo permitido por el 
fabricante.

SISTEMAS DE ORUGAS 
PARA SEMBRADORAS
RASTROS MÍNIMOS, FLOTACIÓN MÁXIMA
Una buena calidad de la siembra es fundamental para una buena cosecha. Con el S-TECH 012P, 
la carga se reparte mejor y se reducen las marcas de las pasadas. Por tanto, disminuye la 
compactación del suelo, así como el efecto «pinch row». La salida y el crecimiento de las plantas 
son más uniformes en los campos.
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S-TECH 7016

20

GANE AUTONOMÍA Y LIMITE LAS 
PÉRDIDAS DE TIEMPO
Gracias a una mejor superficie de contacto con el 
suelo, podrá aumentar su productividad cargando 
los depósitos al máximo, incluso cuando las 
condiciones del terreno no son las ideales. De esta 
manera, eliminará las idas y venidas inútiles a los 
campos y ganará tiempo.

PULVERIZAR CUANDO TOCA 
Los sistemas de orugas Soucy ofrecen toda la 
tracción y la flotación necesarias para que pueda 
trabajar cuando quiera, sin hundirse. Gracias a las 
orugas, controla completamente el calendario de 
riego de sus campos.

UNA GRAN ESTABILIDAD PARA UN 
TRABAJO BIEN HECHO 
Las orugas mejoran la estabilidad de la barra de 
pulverización al reducir el hundimiento en la tierra 
y al eliminar el rebote de los neumáticos. Gracias 
a esta estabilidad, se puede pulverizar más cerca 
de los cultivos para mejorar la cobertura de la 
pulverización y minimizar las pérdidas.

SISTEMAS DE ORUGAS 
PARA PULVERIZADORES 
AUTOPROPULSADOS
SIEMPRE LISTO
La pulverización de sus campos no puede esperar a que las condiciones climáticas sean las idóneas: 
la ventana de aplicación de los pesticidas y del abono es muy limitada. Con el S-TECH 7016 podrá 
seguir su ritmo y su horario de pulverización, incluso en condiciones climáticas difíciles.
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S-TECH 1000X

22

Los nuevos cojinetes en baño de aceite y juntas de estanqueidad mecánicas reducen el mantenimiento a las 500 horas o anualmente.

TRABAJE CON UNA HERRAMIENTA DE 
CONFIANZA
El sencillo mantenimiento del S-TECH 1000X 
reduce los tiempos de parada. Gracias a los 
cojinetes con lubricación en baño de aceite, 
provistos de tapas transparentes, no es necesaria 
la lubricación diaria. El nuevo chasis depurado 
facilita la evacuación del barro y de los residuos 
para reducir el tiempo de limpieza.

LA GARANTÍA DE ACCEDER AL CAMPO EN 
EL MOMENTO ADECUADO
Las máquinas cada vez más pesadas pueden trabajar 
sin miedo a hundirse gracias a una superficie de 
contacto que ha crecido un 12,5 % con respecto al 
sistema anterior. Cuando llega el momento de pasar 
de un campo a otro, puede contar con una velocidad 
de transporte que alcanza los 28 km/h (17,5 mph)* 
para maximizar el tiempo de cosecha.

*Varía según el modelo de cosechadora y su configuración.

SISTEMAS DE ORUGAS PARA 
COSECHADORAS
COSECHAR CON PLENA CONFIANZA
Las condiciones de las cosechas difíciles y la meteorología desfavorable pueden acabar con meses 
de esfuerzos.  Encamado, degradación de la calidad, pérdida de rendimiento, tiempo perdido: los 
costes se van sumando rápidamente. Garantizar la cosecha en el momento adecuado corre a cargo 
del S-TECH 1000X, con el que podrá atravesar incluso los campos más anegados.
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ST-1000

24

COMODIDAD DE CONDUCCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS 
Gracias a los tándems longitudinales, las orugas se 
adaptan perfectamente al relieve del terreno, 
garantizan una comodidad óptima y una 
conducción más agradable durante la cosecha.

LIMITE LAS PÉRDIDAS DE RENDIMIENTO 
Algunas investigaciones han demostrado que las 
pérdidas de rendimiento debidas a la compactación 
ascienden a más del 40 % con independencia del tipo 
de cultivo. Con alrededor de 5 veces menos presión 
sobre la tierra que los neumáticos, los sistemas de 
orugas Soucy tienen la ventaja de aumentar 
considerablemente la flotación para poder circular 
sobre suelos mojados.

SISTEMAS DE ORUGAS PARA 
COSECHADORAS
RENDIMIENTO Y COMODIDAD 
Con el aumento drástico del peso de los equipos agrícolas en los últimos años, la 
compactación del suelo se ha convertido en un reto importante para los agricultores. 
Para limitar los efectos negativos y costosos de la compactación, hay que buscar nuevas 
soluciones, como la de equipar la maquinaria con sistemas de orugas.

Sistema Soucy 
Presión en el suelo de

408 g/cm2 (5,8 lb/pulg.2)

Neumático 
Presión en el suelo de

1757 g/cm2 (25 lb/pulg.2)
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ST-032, ST-032HD

26

ESTABILIDAD Y AUTONOMÍA 
Gracias a una mejor superficie de contacto con el 
suelo, podrá aumentar su productividad cargando 
el equipo al máximo permitido por el fabricante, 
para eliminar las idas y venidas inútiles al campo.

POLIVALENCIA
El sistema es fácil de instalar y puede adaptarse a 
varios tipos de remolques y equipos, de modo que 
puede utilizarlo en una sembradora en primavera y 
en un remolque para grano en otoño.

FLOTACIÓN 
El peso se reparte en una superficie mayor, de modo 
que los sistemas de orugas reducen la presión que el 
equipo ejerce sobre el suelo y disminuyen 
considerablemente la compactación de este.

El sistema de orugas se ha diseñado para adaptarse a varios tipos de remolques y equipos.

SISTEMAS DE ORUGAS 
PARA REMOLQUES
POLIVALENCIA, FLOTACIÓN Y ESTABILIDAD
Si adquiere un sistema de orugas Soucy para remolques, protege sus tierras y además, aumenta 
su productividad. Gracias a una mayor flotación de las orugas, podrá llenar el remolque para grano 
o la tolva de semillas al máximo sin miedo a hundirse en el suelo o a dañarlo.
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S-TECH 600R
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El sistema se ajusta al ancho de sus hileras, de 
1500 mm a 2250 mm (de 59 pulg. a 89 pulg.) . 

No se necesita ningún accesorio adicional.

DISTANCIA AL SUELO MAYOR
Aumento de la distancia al suelo del tractor de
150 mm a 350 mm (de 5,9 pulg. a 13,8 pulg.) 
según el modelo de tractor y de los neumáticos. 
De este modo podrá circular en los cultivos en 
crecimiento y proteger más sus valiosas plantas 
durante las labores.

HERRAMIENTA DE TRABAJO VERSÁTIL
El S-TECH 600R se puede instalar en una amplia 
gama de tractores y destaca en las tareas de 
trasplante, pulverización y cosecha.

DOS EN UNO
Son las orugas más estrechas del sector: ofrecen una 
mayor superficie de contacto que un neumático de 
flotación y al mismo son estrechas para poder pasar 
entre las hileras. Esta característica se traduce en un 
contacto con el suelo hasta 3,5 veces mayor que el 
de los neumáticos de ancho equivalente. Las orugas 
tienen la ventaja del tamaño para reducir la 
compactación del suelo y para permitir la circulación 
a pesar de las condiciones húmedas.

SISTEMAS DE ORUGAS 
ESTRECHAS PARA TRACTORES
¡UTILÍCELOS!
Sus cultivos tienen un gran valor y exigen un trabajo sin descanso, precisión y una polivalencia resistente 
a cualquier prueba. Para que pueda hacer cada día más y mejor, el S-TECH 600R está disponible en 
dos anchos: 305 mm (12 pulg.) y 406 mm (16 pulg.). Poco importa el tipo de suelo, las condiciones o la 
intensidad de los trabajos, este sistema está diseñado para adaptarse a sus campos y sus necesidades.

Orugas Neumáticos
El efecto «pinch row»



30 31

S-TECH 600GX
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RENTABILICE SU TRACTOR
Al ser muy fácil y rápido pasar de las orugas a los 
neumáticos, puede alquilar el tractor cuando no lo 
utilice. De este modo, su equipo conserva un excelente 
valor de reventa.

DISMINUYA LOS COSTES OPERATIVOS
Su diseño se ha pensado mucho para garantizar 
una baja frecuencia de mantenimiento y gastos de 
reparación mínimos.

MAXIMICE SU USO
Utilice su tractor equipado con un sistema de 
orugas S-TECH 600GX todo el año. Estas orugas 
ofrecen flotación y tracción ya sea durante el abono 
de primavera o durante el trabajo de las tierras en 
otoño. Durante el invierno, el tractor se convertirá 
en la máquina de reparación de pistas y caminos 
por excelencia.

SISTEMAS DE ORUGAS 
ANCHAS PARA TRACTORES
LA SOLUCIÓN QUE NO SE ACOBARDA ANTE NADA
Tanto en verano como en invierno, no le dejará nunca tirado. Con una experiencia de 50 años en 
el desarrollo y la fabricación de orugas de goma, este sistema es el único sistema de orugas del 
mercado que ha demostrado su eficacia durante las 4 estaciones Garantizará duración, comodidad, 
tracción y solidez, durante todo el año.

TRASERA DELANTERA
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ST-110X
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DISPONIBLE TODO EL AÑO 
Ya sea barro o nieve e independientemente del 
tipo de trabajo, con los sistemas de orugas para 
vehículos utilitarios podrá llegar a donde sus 
neumáticos nunca lo han hecho. Representan una 
auténtica póliza de seguro cuando las condiciones 
meteorológicas no son buenas!

APROVECHE AL MÁXIMO EL CONCEPTO DE 
ROBUSTEZ 
Visto el uso que hace de su vehículo utilitario, nos 
hemos asegurado de poner en el mercado el sistema 
más robusto que exista y al mismo tiempo de ofrecer 
la mejor tracción hasta la fecha. Descubrirá todo un 
potencial nuevo para su vehículo gracias al que podrá 
ampliar los límites siempre asociados a los 
neumáticos.

SISTEMAS DE ORUGAS 
PARA VEHÍCULOS 
UTILITARIOS
BUEN TIEMPO, MAL TIEMPO, VERANO O INVIERNO
Si equipa su vehículo con un sistema de orugas Soucy, el trabajo en su terreno forestal o granja 
será más fácil, pero lo más importante es que podrá trabajar cuando realmente le apetezca, sin 
dejar que las condiciones climáticas dicten su horario de trabajo.
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TESTIMONIOS

Desde que instalamos estos sistemas de orugas 
en nuestra pulverizadora, podemos pulverizar en el 
momento adecuado y los daños son mínimos en los 
campos. Ahorramos tiempo cuando las condiciones son 
húmedas al poder llenar completamente el depósito 
en lugar de llenar un cuarto o la mitad 
para evitar quedarnos atascados».

Ron Petaski, usuario 
Petaski Farms Ltd. 
Manitoba, Canadá

«

Sé que los sistemas Soucy se 
fabrican en Canadá y que la 
empresa está en activo desde hace 
años. Es el principal fabricante, no 
desde el punto de vista del volumen, 
sino de la calidad, y eso es lo que 
me ha decidido a elegir estos 
sistemas para mis equipos».

Jim Knollenberg, usuario 
Kand K Grain Farms Inc. 
Illinois, Estados Unidos

«

Soucy ha conseguido el contrato para 
construir orugas militares. Si las orugas 
son capaces de soportar 36000 kg 
a 80 km/h (80000 lb a 50 mph) y 
pueden atravesar todo el país, eso 
dice mucho de la construcción de esas 
orugas».

John Howell, usuario 
Howell Farms 
Washington, Estados Unidos

«

La razón por la que hemos pasado de las ruedas a 
las orugas es para minimizar la compactación de 
nuestros suelos arenosos. Desde que hemos hecho 
ese cambio, hemos visto cómo aumentaba nuestro 
rendimiento, lo que significa ganancias importantes 
en nuestra productividad».

Johannes Barnard, usuario 
Granja de girasoles y de maíz 
Hoopstad, Sudáfrica

«

Gracias a los sistemas de orugas de Soucy, podemos 
trabajar cuando nadie puede y podemos satisfacer 
la demanda de hortícolas cuando los mercados las 
necesitan, con independencia del tiempo que haga».

Pedro José Cernuda Navarro, usuario 
Comercial Agrícola Castellana S.L. 
España

«

Los sistemas de orugas Soucy 
nos han permitido salvar nuestras 
zanahorias de las inundaciones. 
Hemos podido cosechar nuestras 
zanahorias con las peores 
condiciones meteorológicas. Desde 
ese momento, hemos comprendido 
la importancia de contar con 
orugas».

Linas Šateika, usuario 
Granja Lino Šateikų 
Šiauliai, Lituania

«

Hemos vendido muchos conjuntos en 
condiciones difíciles y los productos son muy 
fiables. Somos un concesionario satisfecho».

Fredo Vlaming, concesionario 
Vlaming Groep B.V. 
Países Bajos

«

Creo que Soucy ha llevado los 
sistemas de orugas a un nivel 
superior. Hay calidad en todos 
los procesos: la fabricación, 
la construcción y el producto 
acabado».

Cary Newbold, concesionario 
Casey Farm Pride 
Illinois, Estados Unidos

«

La superficie de 
apoyo de los 
sistemas de orugas 
Soucy es muy 
buena».

Michael Nault, 
usuario 
Ferme Nault inc.
Quebec, Canadá

«
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NUESTRAS TECNOLOGÍAS

Receta de goma comprobada desde hace 
más de 50 años en vehículos recreativos, de 
defensa y agrícolas.

Piezas de fundición y mecanizadas por 
Soucy, diseñadas a medida para los sistemas 
de orugas.

Orugas de goma moldeadas en una sola 
pieza y no ensambladas.

Ruedas más ligeras: mejor capacidad de 
carga.

Rueda en UHMW-PE con película de goma 
químicamente soldada, más ligeras y 
duraderas.

Perfil adaptado a medida según la aplicación, 
lo que da como resultado un excelente 
rendimiento en el campo.

Un sistema de 
orugas ofrece 
una superficie de 
contacto con el 
suelo sin igual, 
de modo que se 
puede acceder a 
los campos cuando 
es necesario, y a la 
vez se limitan los 
efectos negativos 
de los equipos 
pesados en los 
suelos y cultivos.

MÁS DE 100 INGENIEROS Y 
DISEÑADORES INDUSTRIALES 
TRABAJAN JUNTOS PARA 
RESPONDER A SUS 
NECESIDADES
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Completamente diseñados 
en América del Norte y bien 
pensados para responder 
a las necesidades de los 
agricultores.

Fabricación y montaje 
pensados para conservar 
los más altos estándares 
de calidad.

Probados en nuestro 
centro de ensayos físicos 
para garantizar la fiabilidad 
de nuestros productos.

PRODUCTOS BIEN PENSADOS 
Y PROBADOS
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ST-1000 ST-110XST-032 ST-032HD S-TECH 1000X

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
COSECHADORA UTILITARIOREMOLQUE

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Superficie
total de

contacto con
el suelo

 914 mm   |   36 pulg. 813 mm   |   32 pulg.

 3308 mm   |   130,2 pulg. 3330 mm   |   131 pulg.

 1767 mm   |   69,6 pulg. 1702 mm   |   67 pulg.

 1016 mm   |   40 pulg. 993 mm   |   39 pulg.

 711 mm   |   28 pulg. 711 mm   |   28 pulg.

 368 mm   |   14,5 pulg. 254 mm   |   10 pulg.

 — —

 — —

 — —

 — —

 — —

 — —

 
 Por conjunto de 2 orugas Por conjunto de 2 orugas
 4,40 m2   |   6826 pulg.2 3,96 m2   |   6138 pulg.2

 

 813 mm   |   32 pulg. 356 mm   |   14 pulg.

 3424 mm   |   135 pulg. 1092 mm   |   43 pulg.

 1449 mm   |   57 pulg. 688 mm   |   26,3 pulg.

 969 mm   |   38 pulg. 432 mm   |   17 pulg.

 711 mm   |   28 pulg. 254 mm   |   10 pulg.

 483 mm   |   19 pulg. 178 mm   |   7 pulg.

 — 356 mm   |   14 pulg.

 — 1118 mm   |   44 pulg.

 — 688 mm   |   26,3 pulg.

 — 432 mm   |   17 pulg.

 — 305 mm   |   12 pulg.

 — 178 mm   |   7 pulg.

 
 Por conjunto de 2 orugas Por conjunto de 4 orugas
 4,09 m2   |   6336 pulg.2 1,02 m2   |   1588 pulg.2

 

Consulte <soucy-track.com> para tener todos los detalles relativos a los vehículos compatibles con nuestros sistemas de orugas.

TRASERA DELANTERA
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S-TECH 600R S-TECH 7016S-TECH 012P S-TECH 600GX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TRACTOR PULVERIZADORASEMBRADORA

TRASERA TRASERADELANTERA DELANTERA

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Superficie
total de

contacto con
el suelo

 635 mm   |   25 pulg. 305  y  406 mm   |   12  y  16 pulg.

 2111 mm   |   83 pulg. 2057 mm   |   81 pulg.

 1590 mm   |   63 pulg. 1679 mm   |   66 pulg.

 1028 mm   |   40 pulg. 1054 mm   |   42 pulg.

 483 mm   |   19 pulg. 432 mm   |   17 pulg.

 279 mm   |   11 pulg. 279 mm   |   11 pulg.

 635 mm   |   25 pulg. 305  y  406 mm   |   12  y  16 pulg.

 1815 mm   |   71 pulg. 1839 mm   |   72 pulg.

 1291 mm   |   51 pulg. 1348 mm   |   53 pulg.

 835 mm   |   33 pulg. 863 mm   |   34 pulg.

 483 mm   |   19 pulg. 432 mm   |   17 pulg.

 279 mm   |   11 pulg. 279 mm   |   11 pulg.

 
 Por conjunto de 4 orugas Por conjunto de 4 orugas
 3,29 m2   |   5100 pulg.2 1,70  y  2,27 m2   |   2640  y  3520 pulg.2

 

Consulte <soucy-track.com> para tener todos los detalles relativos a los vehículos compatibles con nuestros sistemas de orugas.

 305 mm   |   12 pulg. 406 mm   |   16 pulg.

 1500 mm   |   59 pulg. 2639 mm   |   103,9 pulg.

 663 mm   |   26,1 pulg. 1765 mm   |   69,5 pulg.

 419 mm   |   16,5 pulg. 1029 mm   |   40,5 pulg.

 559 mm   |   22 pulg. 711 mm   |   28 pulg.

 279 mm   |   11 pulg. 432 mm   |   17 pulg.

 483 mm   |   19 pulg. —

 — —

 — —

 — —

 — —

 — —

 
 Por conjunto de 4 orugas Por conjunto de 2 orugas
 1,07 m2   |   1662 pulg.2 1,46 m2   |   2261 pulg.2

 



UNA RED DE VENTAS MUY ÁGIL, 
QUE LE ATENDERÁ DE MANERA 
EFICAZ Y RÁPIDA
 
Gracias a nuestra amplia red de concesionarios 
y distribuidores de confianza, podemos atender 
mejor a los agricultores de los cuatro rincones del 
mundo.

Nuestra prioridad: ofrecer una solución sencilla y 
flexible para que pueda ir al campo en el momento 
adecuado, con una herramienta de confianza.

Para conocer todos nuestros puntos de venta 
o para obtener información adicional, consulte 
<soucy-track.com>.

Correo electrónico
soucy.track@soucy-group.com

Internacional
+1 800 9118-7225

Sin gastos
(Canadá/Estados Unidos)
+1 877 474-6665
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