
SOLUCIÓN PARA
ACCEDER A SUS CAMPOS
EN TODO MOMENTO
SISTEMAS DE ORUGAS
EN LOSQUE PUEDE CONFIAR

SISTEMAS DE ORUGAS PARA PULVERIZADORES AUTOPROPULSADOS
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No siempre es posible esperar a que estén dadas las condiciones meteorológicas ideales para 
pulverizar sus campos. Gracias al sistema de orugas S-TECH 7016, podrá respetar el horario de 
pulverización previsto, sin importar la condición del suelo.

Como el tiempo disponible para pulverizar es muy breve, cada jornada cuenta. Al margen de que la 
lluvia acumulada pueda afectar el estado del suelo o que haya viento, el uso de un sistema de 
orugas asegura una mayor libertad de trabajo. Con S-TECH 7016 se puede trabajar incluso aunque 
las condiciones no sean óptimas.

SISTEMAS DE ORUGAS
PARA PULVERIZADORES
AUTOPROPULSADOS

ACCESO PERMANENTE A SUS CAMPOS
El S-TECH 7016 tiene una superficie de contacto de 
0,73 m2 (1136pulg.2) por eje. Gracias a la tracción y a la 
flotación de las orugas, tendrá acceso a sus campos, 
incluso cuando el suelo esté anegado y blando.

TRABAJO DE PULVERIZACIÓN MAXIMIZADO
El uso de un sistema de orugas permite que la 
rampa de pulverización sea mucho más estable. De 
esa forma, es posible hacer que descienda bien 
cerca de las plantas para garantizar un mejor 
espectro de riego. Además, al producirse menos 
desviaciones, el desperdicio de productos para la 
protección de los cultivos disminuye 
considerablemente durante la pulverización.

PROTECCIÓN DE PLANTAS EN 
CRECIMIENTO
El S-TECH 7016 aumenta el nivel de distancia del 
pulverizador autopropulsado con respecto al suelo 
en 152 mm (6 pulg.), en comparación al uso de 
neumáticos. Así, es posible circular con total 
confianza sin temor a dañar las valiosas plantas. 
Para el cultivo del maíz, es una mejora importante 
que permite tener un mayor margen de 
intervención.

MANEJO FÁCIL Y PRECISO
Como las orugas del S-TECH 7016 son angostas, 
tienen 406 mm (16 pulg.), podrá conducir el 
pulverizador autopropulsado con facilidad y 
precisión.

MANTENIMIENTO MÍNIMO
Gracias a los cojinetes en baño de aceite, el 
mantenimiento se realiza cada 250 horas de uso o 
anualmente. Además, luego de cada utilización, 
notará que la limpieza es fácil y rápida.

S-TECH 7016

Neumáticos
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PULVERIZADORA

 A 406 mm    |    16 pulg.

 B 2639 mm    |    103,9 pulg.

 C 1765 mm    |    69,5 pulg.

 D 1029 mm    |    40,5 pulg.

 E 711 mm    |    28 pulg.

 F 432 mm    |    17 pulg.

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

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

Superficie
total de
contacto 

con el suelo

 S-TECH 7016
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Correo electrónico - América del Sur / Central
agsuporte.sads@soucy-group.com

Correo electrónico
soucy.track@soucy-group.com

Internacional
+1 800 9118-7225

América del Sur / Central
62 3121-6000

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

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>.


