


Geronzi, empresa radicada en Las Parejas, corazón industrial agrícola de Santa Fe, Argentina, 

tiene el orgullo de producir con el liderazgo de su fundador y la segunda generación familiar, 

agropartes de la mas alta calidad.

QUIENES SOMOS

Colaborar con el productor agropecuario, en obtener una siembra precisa y efectiva, brindándole productos versátiles, de máxima calidad y con 

gran duración. Permitiendo satisfacer las necesidades actuales e identificado aquellas que vendrán.

MISION

Ser la empresa líder en dosificación de semillas a nivel nacional e internacional, a través de productos innovadores, como así también de un sistema 

de producción basado en la mejora continua.

VISION

Desde 1956
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Componentes del sistema

El dosificador D-180 es un dosificador neumático de producción 100% nacional de sus componentes. El mismo esta construido de 

aleación de aluminio inyectado, lo que le da una gran durabilidad en las condiciones mas adversas de trabajo.

El mismo se adapta muy bien a las diferentes marcas de sembradoras del mercado, ya que somos proveedores de las terminales con mas 

de 60 años de trayectoria.

DOSIFIC ADOR  NEUMÁTICO  RG  D180
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Regulaciones del equipo
La operación del sistema es simple, segura y ofrece un nivel de confiabilidad que los sistemas de dosificación mecánicos no pueden 

alcanzar.

Boquilla de cierre de semilla
Está ubicada en el dosificador, se utiliza al momento de cambiar la placa o en caso que se requiera vaciar la tolva de semilla, su posición es 

abierta o cerrada.
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Carga de semilla en el dosificador
La cámara de carga del dosificador se regula dependiendo el tamaño de la semilla, el nivel se regula subiendo o bajando la compuerta 

que se encuentra en la tapa.

Para semillas grandes como poroto o maíz se debe levantar completamente.

Tiene 5 puntos de regulación
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Regulación de los enrasadores
Este procedimiento de debe realizar en uno de los dosificadores, una vez lograda en uno de ellos colocar los demás en la posición según 

indica la escala .

Para ellos colocar el enrazador superior a un cuarto del diámetro del agujero de la placa y el inferior sobre el diámetro inferior que solo 

acompañe la semilla a sembrar.

Enrasador superior                                                                                           Enrasador inferior
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Diferentes tipos de cultivos:
La operación del sistema es simple, segura y ofrece un nivel de confiabilidad que los sistemas de dosificación mecánicos no pueden 

alcanzar.

Soja                                                                              Maíz                                                                   Girasol                

Maíz Pisingallo                                                        Poroto Negro                                                     Algodón 

Maíz Forrajero                                                               Sorgo                                                                 Garbanzo
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Composición de placas de siembra y diferentes tipo de placas
Las mismas son inyectadas con un compuesto grafitado, lo que da una mayor durabilidad al sello. 

SOJA 6040                                             SOJA 8240 2H                                         MAÍZ 2645                                              

SORGO 6220                                        GIRASOL 2625

Y más como por ejemplo:

Garbanzo, Poroto negro,

Algodón deslintado

Maíz forrajero,

Maíz pisingallo, etc.

MAÍZ 1345
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Mantenimiento
Gracias a una gran vida útil de sus componentes se requiere un mantenimiento mínimo.

•  Limpieza periódica

•  Lubricación del sello que hace la estanqueidad sobre la placa.

Sello de goma
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DOSIFIC ADOR  NEUMÁTICO  RG  D180 IRC

Componentes del sistema

Al dosificador RG D-180 se le incorpora de manera rápida y sencilla un motor eléctrico marca Doga  modelo 139H, permitiendo así 

sustituir todo el mecanismo de transmisión por un único componente .
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Características generales
·  Es el primer dosificar eléctrico nacional con ISOBUS

·  Permite siembra variable

·  Permite corte por surco

·  Posee lector óptico de semilla
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Características: Intelli AG ISO6
IntelliAg ISO6 de DICKEY-john es un modulo inteligente que se instala en la 

sembradora, ya sea para monitorear la siembra, controlar dosis de semilla y 

fertilizantes o realizar corte automático en cabeceras.

·  La diferencia de IntelliAg ISO6 con respecto a los sistemas tradicionales de 

electrónica para sembradoras es que su pantalla se ve proyectada en el 

monitor original del tractor o en el monitor del piloto automático ISOBUS, lo 

cual no requiere intervenir con ninguna instalación en el tractor, no 

invadiendo  y no arriesgando la garantía del mismo.
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Pantalla Virtual

Características: Intelli AG ISO6

·  Esta pantalla es donde se visualiza la información 

de la sembradora, es indistinta a la marca del 

monitor al que la sembradora esta conectada.

·  Facilita mucho las operaciones, es intuitiva y 

contrastante, permitiendo un control simple de las 

operaciones
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Características: Intelli AG ISO6

% Singulacion:

Corresponde al porcentaje de semillas entregadas de 

manera individual por el dosificador, ya sea mecánico o 

neumático.

% Omisiones:

Corresponde al porcentaje de agujeros vacíos de placa 

normalmente llamados “fallos” o “saltos”.

Ejemplo

67% Singulacion (Un Fallo y un Doble cada 6 Plantas)

Ejemplo

16 % Omisiones (Una omisión cada 6 plantas)
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Ejemplo

100% Calidad (Espaciado Perfecto)

82,5 % Calidad

69,5% Calidad

Características: Intelli AG ISO6

% Múltiples:

Corresponde al porcentaje de semillas dobles por 

agujero de placa normalmente llamados “duplicado” o 

“dobles”.

% Omisiones:

Corresponde al porcentaje de agujeros vacíos de placa 

normalmente llamados “fallos” o “saltos”.

Ejemplo

16% multiples

26cm        20cm         34cm            24cm         28cm            

24cm       14cm         30cm          24cm         28cm            
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Características: Intelli AG ISO6

·  Barras de estado de calidad de siembra, al observar 

una barra por fuera de lo normal tocando sobre la 

misma podremos informarnos sobre: % Singulacion, 

% Omisiones, % Múltiples, % calidad de ese surco en 

particular.

· Barras de cantidad de semilla aplicada por cada 

surco, en caso de observar alguna diferencia tocando 

sobre el  surco de nuestro interés podemos 

informarnos de : semillas/ha, semillas/metro, mm 

entre semillas de ese surco en particular 
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Características del motor
·  Motor eléctrico de 24 V

·  1,2 A/ surco
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Medición de vacío del sistema
Se ve reflejado en el vacuómetro que se sitúa sobre la maquina.

Vacío aproximado para cada cultivo:

Vacuómetro
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Accionamiento de la turbina
Este dosificador es un dosificador de bajo consumo de aire para los diferentes cultivos a sembrar, Esta es una gran ventaja ya que la 

turbina de vacío tiene un bajo régimen de funcionamiento, debido al escaso consumo de presión de aire que consume el sistema. 

Con lo que se pude lograr abastecer a varias líneas de siembra con una sola turbina a bajo régimen.

Logrando así un muy bajo consumo de potencia hidráulica al momento que debemos accionar la misma, disminuyendo así la 

temperatura de sistema hidráulico del tractor y la vida útil.
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Características
•  40 Mbar  -  2600 RPM

•  60 Mbar  -  3500 RPM

•  80 Mbar  -  3900 RPM

 Capacidad de alimentación

Hasta 18 líneas

 Capacidad de alimentación

Hasta 40 líneas

 Capacidad de alimentación

Hasta 40 líneas IRC
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Resumen general sistema Geronzi
.   Bajo torque de funcionamiento, lo que lo hace muy beneficioso al momento de accionarlo con motor eléctrico.

.   Bajo costo de mantenimiento.

.   Bajo consumo de vacío lo que representa menor consumo de potencia hidráulica y baja temperatura de funcionamiento.

.   Disponibilidad de repuestos y placas opcionales ya que es de producción nacional.

.   Se adapta a cualquier tipo de sembradora sin sacarla de lo original ya homologada por fabrica.

.   Una vez colocado se le puede adaptar la tecnología de motores eléctrico. Para hacer variable o corte surco por surco .
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