
ESPARCIMIENTO DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS



OFRECERTE EL MEJOR

D
esde siempre, en Pichon, nuestra aspiración es darle 

un  servicio de calidad con productos robustos y 

efi cientes. Hoy le ofrecemos una amplia gama de productos 

para la agricultura. Esparcidores de tratamientos líquidos y 

sólidos, barras con tubos colgantes e inyectores. Diseñamos, 

fabricamos y comercializamos todos nuestros productos. 

Nuestra ambición es apoyarle en el desarrollo de su trabajo, 

con las ventajas de nuestras innovaciones. A su lado, queremos 

contribuir a una agricultura fuerte y sostenible. Sea cual sea su 

necesidad, aquí encontrará la solución que más le convenga. 

Prestamos una atención especial al uso óptimo de fertilizantes 

orgánicos con respeto a la naturaleza y las personas.
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Pichon, marca del grupo 

Danés Samson Agro,

está especializado desde 

1970 en la construcción

de equipos de esparcimiento 

líquido y sólido.

Estamos presentes en 

más de 50 países de todo 

el mundo, somos una 

empresa internacional.

ESPÍRITU DE SERVICIO
Una empresa orientada al cliente
Nuestro objetivo es responder a las demandas de 

nuestros clientes. ¡Nos comprometemos a encontrar 

la solución que más le convenga!

LA ROBUSTEZ
Construido para durar
Fabricamos materiales sólidos que están diseñados 

para durar muchos años. Más que un compromiso, es 

una promesa.

TÉCNICA
Más exitosa
Siempre hemos tratado de satisfacer las necesidades 

de la agricultura a través de la innovación. Los 

materiales son cada vez más efi cientes gracias a un 

gran trabajo de investigación y desarrollo.

LOS VALORES PICHON 3
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NECESITA PRECISIÓN
La agricultura del futuro debe conciliar la conservación del suelo y los buenos 

rendimientos. Para hacer esto, necesita precisión y efi ciencia. Con este espíritu 

ponemos en el mercado materiales de precisión, diseñados para mejorar el valor 

de los fertilizantes orgánicos de granja. Con innovaciones constantes desde la 

década de 1970, contribuimos al equilibrio de una agricultura sostenible que 

tenga en cuenta el medio ambiente, las personas y los animales. 

UNA FABRICACIÓN SUPERVISADA 
Podemos ofrecer un alto nivel de calidad de nuestros productos a través del 

control de toda la cadena de producción. Nuestra central está en una de las 

fábricas más modernas de Europa en Landivisiau, Bretaña (22 000 m2). Junto 

con la fábrica en Polonia, tenemos dos potentes herramientas de producción 

que nos permiten garantizar la calidad de todo el proceso de fabricación.

NUESTRAS HABILIDADES A SU SERVICIO
Equipo de ventas, ingenieros, caldereros, mecánicos, técnicos, conductores... 

Nuestro equipo combina competencia y capacidad de respuesta. Nuestro 

objetivo común: ¡la calidad y satisfacción del cliente!

 

CONSTRUIR EL FUTURO4
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UNA RED COMERCIAL A SU DISPOSICIÓN
Nuestro equipo de ventas está a su disposición para responder a sus necesidades en 

más de 50 países del mundo. Están en contacto directo con nuestros distribuidores e 

importadores.

UNA OFICINA DE ESTUDIOS TÉCNICOS BASADA EN EL RENDIMIENTO 
Nuestra ofi cina de estudios técnicos está compuesta por unas diez personas. En contacto 

entre el campo y la producción, realizan los planos y 3D de su equipo del futuro.

UN SERVICIO POST-VENTA EFICIENTE
Ofrecemos un servicio postventa califi cado y receptivo. Nuestro objetivo: responder 

efi cazmente a sus necesidades lo más rápido posible.

UNA GARANTÍA DE REPUESTOS 
Nuestra tienda de repuestos nos permite suministrar a nuestra red de distribución lo más 

rápido posible.

SERVICIOS QUE
HACEN
LA DIFERENCIA
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Reduzca sus gastos de fertilizantes minerales: ¡los tratamientos para su ganado valen oro! 
Simplifi que su vida utilizando los recursos de su granja.

El esparcimiento de fertilizantes líquidos tiene una combinación perfecta de efi ciencia y economía. El retorno de los desechos 
orgánicos al suelo acelerará naturalmente el crecimiento de sus cultivos gracias a su poder agronómico.

Adapte su máquina de acuerdo a sus necesidades, esta es nuestra fi losofía. Su trabajo está evolucionando, el nuestro también. 
Cumplimos sus desafíos todos los días. Desarrollamos y diseñamos herramientas cada vez más efi cientes para la valoración 
de sus fertilizantes orgánicos. Hoy el esparcimiento de precisión es nuestra prioridad.

Nuestra historia y trayectoria confi rman nuestros conocimientos. Todos los días esta experiencia refuerza nuestro renombre mundial.

Sus requisitos para mañana son nuestras ambiciones de hoy.

DESPERTAR LA RIQUEZA
DE SUS FERTILIZANTES LÍQUIDOS
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ESPARCIMIENTO
DE LÍQUIDOS

1 - En generaI

2 - Batidores

3 - Sistemas de carga 

4 - Sistemas de esparcimiento    

5 - Barras de tubos colgantes

6 - Inyectores 

7 - Incorporadores

8 - Mandos en cabina 

9 - Organización del servicio
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LA VERSATILIDAD
EN EL CORAZÓN DE 
SUS TRABAJOS DE 
ESPARCIMIENTO

DISEÑADO CON INTELIGENCIA 
El chasis integrado PICHON hace que sea nuestra fuerza. Soldado directa-

mente en la cuba, este conjunto tiene muchas ventajas:

• centro de gravedad reducido 

• optimización de la estabilidad de la cuba

• seguridad reforzada

Trabaje todo tipo de tratamientos

con nuestras gamas TCI y SV

ejes simples, dobles y triples.

UN ESPARCIDOR PARA CADA CLIENTE
Estudiamos y diseñamos cada modelo de acuerdo con sus limitaciones de 

campo. Desde el modelo más pequeño (6 050 L) hasta el tanque tridem 

(30 000 L), todas las capacidades satisfacen sus necesidades. ¿Desea 

equipar su máquina con ruedas de gran anchura? Le proponemos una 

versión encastrada. La profundidad de la versión encastrada, específi ca 

de los esparcidores de líquidos PICHON, le ofrece un ángulo de dirección 

óptimo.
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SU CONFORT, NUESTRA PRIORIDAD

CONDUCIR CON TRANQUILIDAD
Optimice el manejo de su equipo y reduzca 

el desgaste de los neumáticos eligiendo la operación 

con eje(s) direccional(es) o forzado(s).

Opere con seguridad gracias a la amplia selección 

de ejes y tipos de suspensiones (con ballestas 

o hidráulica).

Esparcir en terrenos irregulares o trabajar inten-

samente en condiciones extremas no es ningún 

problema con la utilización del tandem o tridem con 

suspensión hidráulica.

UNA TRACCIÓN MÁXIMA
Nuestras lanzas, por su diseño, ofrecen una perfecta 

transmisión de las fuerzas de tracción al chasis. Están 

disponibles en 2 versiones (ballestas o hidráulica), 

cada una adaptada a su máquina. 

En la opción hidráulica, la lanza se puede inclinar y 

las fuerzas de tracción se distribuyen uniformemente. 

Apreciará esta comodidad, tanto en la carretera como 

en el campo. Para el transporte en vacío, le ofrecemos 

equipar su cisterna tridem con suspensión hidráulica 

de un eje delantero elevable.

SUPERAR LAS LIMITACIONES 
DEL TERRENO
Nuestro dispositivo de vaciado en descenso 

le permite esparcir en zonas sinuosas.

Tiene la posibilidad de equipar su cisterna con un 

sistema de transferencia de vaciado, que garantiza 

la máxima adherencia del tractor en terrenos irregu-

lares durante el esparcimiento, distribuyendo el peso 

sobre el enganche.

Suspensión hidráulica Lanza hidráulica y eje delantero elevable Vaciado en descenso



LONGEVIDAD ASEGURADA
Todas las cisternas de la gama TCI están galvanizadas. 

El interior y el exterior están protegidos, dando al tanque 

una mayor resistencia y durabilidad. Puede personalizar el 

color de su máquina con la opción de pintura externa en la 

galvanización.

Los espesores de las cisternas varían de 5 a 8 mm dependiendo 

del diámetro. No se preocupe por si el tanque se deforma 

durante las operaciones de despresurización. La gama TCI 

está diseñada para trabajar todos los días en condiciones 

difíciles.

CALIDAD ASUMIDA
Nuestras cisternas y chasis tienen una garantía de 5 años para 

cualquier deformación prematura en caso de un uso normal de 

la máquina. Desde el estudio hasta la realización, controlamos 

y aseguramos cada paso del proceso de fabricación. La 

fi abilidad de nuestros equipos es nuestra prioridad.

UNA ROBUSTEZ
DE PRUEBA 
COMPLETA
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Nivel tubular 
Visualice en tiempo 
real el volumen del 
contenido en su cisterna.

Directiva de Equipos a 
Presión : DEP
Las cisternas de más de 6.050L 

cumplen con la Directiva 

de Equipos a Presión.

Luces
Vea y sea visto para 

hacer sus viajes 

más seguros.

Neumáticos
La elección del neumático correcto 

es esencial para la tracción

y la compactación del suelo.

Ejes
Para mayor seguridad, ofrecemos 

ejes sobredimensionados de serie.

Bomba
Refrigeración por aire o agua.

Guardabarros y soportes 
de mangueras
Diseñado para su comodidad 

de manipulación.

Frenos
El tamaño de los frenos 

es proporcional a la 

carga, la velocidad y el 

diámetro de la llanta.

11

E
N

 G
E

N
E

R
A

L



12

E
N

 G
E

N
E

R
A

L

UN EQUIPO 
EVOLUTIVO 

SUS NECESIDADES ANTICIPADAS
El mundo agrícola está en constante evolución. Por lo tanto, ponemos especial 

cuidado en el diseño de su equipo. Juntos construimos la máquina que cumplirá 

sus expectativas futuras. Se ha pensado en muchas predisposiciones para 

facilitar estos cambios :

• ahorro de tiempo y comodidad de trabajo (brazo de carga)

• valorización de los tratamientos (elevador trasero y equipos de esparcimiento)

• homogeneización del tratamiento transportado (batidor interno)

NUESTRAS PREDISPOSICIONES

 Cono de llenado

 Batidor interno

 Guardabarros

 Brazo de carga BP2

 Elevador trasero
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TRITURAR
MEZCLAR
LLENAR

No hay un buen esparcimiento sin una buena mezcla

Para obtener un estiércol homogéneo y valorizar sus nutrientes, debe estar bien mezclado. 
Ofrecemos nuestra gama de batidores B-MIX.

Desde 5 m hasta 10.5 m, se adaptan a todo tipo de fosas.

Totalmente galvanizados, su diseño facilita el mantenimiento y asegura una larga vida útil 
del batidor.
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El cilindro hidráulico de inclinación asegura la profundidad de inmersión del 

batidor en la fosa. La hélice de trituración es de tipo helicoidal. Para obtener un 

purín homogéneo, se fi jan 2 cuchillas en la base del sinfín y una contracuchilla 

ajustable en el extremo del chasis. El material se tritura de manera efi ciente. Esta 

concepción evita la acumulación de elementos fi lamentosos alrededor del eje.

LA FUERZA DE UN CHASIS INDEFORMABLE 
El diseño del chasis, totalmente galvanizado, protege los órganos de transmi-

sión y es altamente resistente.

MEZCLAR
CON EFICIENCIA

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO
Hemos diseñado su batidor para facilitar el mantenimiento: a partir del modelo 

B-MIX65, la lubricación centralizada es estándar. Todas las cuchillas y contra-

cuchillas se pueden quitar.

SU BATIDOR
Nuestro departamento comercial está a su disposición para ayudarle a hacer la 

mejor elección de diámetro y paso en función del material a triturar y de la potencia 

disponible de su tractor. También hemos diseñado su batidor para que evolucione 

según sus necesidades. El B-MIX65 se puede ampliar en versiones de 8 y 10.5 

metros.

B-MIX105

B-MIX80

B-MIX65

B-MIX50
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Cuchilla / contracuchilla Protección de la laguna Carter para fosa abaja 

de emparrillado Antes de mezclar Después de mezclar



Cono controlado a distancia  

Desarrollado para fosas aéreas 

y unidades de digestión 

anaeróbica, este dispositivo 

mantiene limpia su área de 

trabajo. La sincronización de 

las 2 válvulas permite drenar 

el desbordamiento del brazo 

en un tanque de reserva.

Horca

Llene su cisterna por la 

parte superior con

una horca y un sistema 

de bombeo independiente,

gracias a la apertura hidráulica 

de Ø250 en versión 

cónica o con aperturas 

de Ø400 a 600 por escotilla.

Válvulas

Posicionado lateralmente 

o en la puerta trasera

desde la cisterna, se 

carga el purín a través de 

una válvula manual o 

hidráulica. A esto 

se le puede añadir 

un acelerador. 
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LLENAR DE MANERA TRANQUILA

ELEGIR LA SIMPLICIDAD
El modelo BP2 bombea el purín a través de un cono. 

Disponible en Ø150 y Ø200, funciona en posición 

derecha o izquierda. Este brazo es fácil de usar y de 

mantener. El acelerador de llenado aumenta el rendi-

miento de trabajo. Recomendamos la predisposición 

BP2 porque sus condiciones de trabajo de hoy no 

serán las del futuro.

ACCESO DIRECTO
Acceda a las fosas subterráneas y semienterradas con 

la doble rótula hidráulica del brazo sumergible. De serie 

en Ø200 y equipado con una estructura reforzada, el 

brazo sumergible es robusto. Gracias a su acelerador 

posicionado en la articulación podrá trabajar en las 

condiciones más difíciles.

UN BRAZO UNIVERSAL
¿Busca versatilidad? ¡Este es el sistema de bombeo 

que necesita! Con una rotación de 270°, el brazo de 

la torreta puede utilizarse en todas las confi gura-

ciones de fosa: enterrado, elevado o cubierto. Está 

equipado con un acelerador en la articulación o 

inmerso para optimizar su efi ciencia.

Brazo de carga BP2 Brazo doble rótula sumergible Brazo torreta



BOMBAS DE VACÍO
Ofrecemos dos tipos de bombas de vacío : 

• rotor excéntrico con paletas radiales (refrigeración por aire o agua)

• rotores con lóbulos volumétricos (refrigeración por inyección de aire)

Para un trabajo intensivo, por encima de 3 ciclos por hora, recomendamos 

el uso de una bomba de vacío refrigerada por agua. Esto ayuda a evitar que 

la bomba se caliente y permite un uso muy intensivo en cortos periodos de 

tiempo. 

ACELERADOR 
El acelerador de esparcimiento es ideal para los usuarios que buscan 

fl exibilidad. Accionado por un motor hidráulico, alivia la carga del compresor. 

El acelerador alimenta el triturador vertical de esparcimiento y asegura una 

distribución de calidad. Esta doble operación compresor/acelerador, garantiza 

un rendimiento óptimo con purín grueso de bovino, digestato…

DRENAJE MECÁNICO 
El equipo de esparcimiento se alimenta mediante la bomba centrífuga de 

accionamiento mecánico. Si el material es más difícil de esparcir, puede utilizar 

ambas bombas juntas en modo mixto. De esta manera, logrará rendimientos 

de trabajo muy importantes. Una válvula de control en el circuito permite que 

el exceso de fl ujo sea devuelto a la cisterna de acuerdo con la dosis deseada.

ESPARCIR
FÁCILMENTE
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PRECISIÓN 
PRODUCTIVIDAD
RENDIMIENTO 
El uso de una barra de tubos colgantes promueve la efi ciencia 
del nitrógeno en sus tratamientos. La deposición del purín lo más 
cerca posible del suelo reduce en gran medida las molestias por 
los malos olores.

Esparcir sus tratamientos en cultivos en crecimiento y con 
gran ancho de trabajo es posible gracias a nuestra amplia 
gama de barras con tubos colgantes estándar y telescópicas. 
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TRABAJAR
CON EFICIENCIA

PENSA A GRAN ESCALA
La estructura de nuestras barras de tubos colgantes está totalmente 

galvanizada. Estándar o telescópica, le ofrecen un ancho de trabajo entre 

9 y 30 metros. El purín se homogeneiza y se evitan los bloqueos gracias al 

triturador vertical. Para seguir con precisión el contorno de sus campos y 

remediar la sobredosis, recomendamos la opción de corte de secciones.

La colocación de los tubos colgantes contra la superfi cie del suelo garantiza 

una mejor efi cacia del nitrógeno y evita que se ensucie el cultivo. Gracias 

a la pequeña distancia entre los tubos, se consigue una distribución lateral 

uniforme. El uso de una barra de tubos colgantes reduce en gran medida 

la pérdida de nitrógeno por volatilización. Se esparce con precisión en los 

cultivos en crecimiento.
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Corte de medio ancho (opción) - Alimentación derecha o izquierda de la barra.



INYECCIÓN 
PRECISIÓN
EFICACIA

        
Con la inyección, se aumentan las superfi cies a esparcir. 
No hay pérdida de nitrógeno, sin olor, este sistema es ideal para 
el esparcimiento cerca de áreas urbanas.
La inyección del tratamiento preserva la cubierta vegetal y 
permite que el ganado regrese a los pastos más rápidamente.
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LA VERSATILIDAD DIARIA
El inyector de discos planos - ancho de 3 a 6 m

Nuestro modelo EL71 es ideal para la inyección de los tratamientos después 

de la cosecha o sobre campos en rastrojos. Corta verticalmente el suelo sin 

moverlo. Se facilita el acceso del purín a la planta y la cubierta vegetal protegida. 

La contaminación y las pérdidas de nitrógeno se reducen considerablemente. 

Se maximizan los poderes agronómicos del fertilizante. De serie, el triturador 

vertical asegura una distribución uniforme. Las ruedas de rejas neumáticas 

controlan la profundidad y estabilizan la fuerza de tracción.

PRECISIÓN EN ZONAS SINUOSAS 
El inyector de patines - 9 m

El fertilizante se inyecta lo más cerca posible de la raíz. El cultivo queda limpio y 

se conserva el sabor del pasto. Con el uso de la barra con patines, el retorno del 

ganado a los pastos es más rápido. Se evitan las pérdidas en caso de exceso 

de agua en el suelo. La pequeña distancia entre los tubos en combinación con 

el triturador asegura un esparcimiento uniforme. El diseño de los patines junto 

con el corrector de inclinación garantiza un muy buen seguimiento del relieve 

del terreno.

FERTILIZAR
CON PRECISIÓN
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ENTERRAR
VALORIZAR
ECONOMIZAR

Enterrar el purín signifi ca esparcirlo de manera 
razonada. Sin olor, sin pérdida de nitrógeno y con 
una limitada contaminación del aire, 
el uso del purín se maximiza.
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TRABAJAR
EN PROFUNDIDAD 

AHORRAR EL PASO DE UN RASTROJERO
Incorporador con discos dentados EL64 - ancho de 4 a 6 m

Diseñado para trabajar en superfi cies congestionadas con restos vegetales, 

rastrojos, después de la cosecha de maíz... el EL64 tiene 2 fi las de discos: 

inyectores y gradas. La primera fi la abre un surco en el suelo y trae el material a 

esparcir. La segunda fi la cubre el surco. El suelo se trabaja con precisión cada 

12.5 cm. El incorporador con discos dentados le ahorra la molestia de utilizar 

un rastrojero. 

ESPARCIR Y RASTROJAR
Incorporador con rejas EL61 - ancho de 3 a 6 m

El punto fuerte de este modelo es, sin duda, que se puede rastrojar y esparcir en 

un solo paso. Este inyector con rejas trabaja el suelo de manera efi ciente y facilita 

la descomposición de los restos vegetales. Los suelos están preparados para 

recibir nuevas semillas. Este dispositivo optimiza el rendimiento del fertilizante, 

sin pérdida de nitrógeno por volatilización o escurrimientos. La alimentación de 

las rejas por medio del triturador vertical garantiza una distribución transversal 

inigualable con una desviación media inferior al 5%. Ofrecemos dos tipos de 

rejas :

Las vibrofl ex adaptadas a los suelos cultivados

• Profundidad de trabajo : 5 a 10 cm

Las cuadradas adaptadas a los suelos arcillosos

• Profundidad de trabajo : 10 a 15 cm
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OPERAR LOS 
EQUIPAMIENTOS 
CON PRECISIÓN

Los numerosos avances tecnológicos realizados en el sector agrícola 

en los últimos años tienen como objetivo mejorar la trazabilidad de las 

operaciones mediante el registro de los datos recogidos en la explotación. 

Las herramientas digitales tienden a lograr un ideal de producción intensiva 

y razonada.

Para ello, hemos desarrollado soluciones de mandos con el fi n de facilitarle 

la vida cotidiana: repartir la dosis correcta, en el lugar adecuado.
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JOYSTICK MULTIFUNCIÓN
Elija el joystick para un control simplifi cado de su cisterna. Puede acomodar varias 

funciones, según sus necesidades. Trabaje con mayor comodidad y ahorre tiempo 

automatizando ciertas funciones.

TERMINAL TÁCTIL DE CONTROL
Este control intuitivo y ergonómico le permite operar su cisterna con comodidad. 

Aumente su productividad automatizando los ciclos de bombeo, transporte y esparci-

miento. Vea la información en tiempo real sobre sus operaciones y recopile datos de 

rendimiento para optimizar sus trabajos de esparcimiento. Modifi que las dosis de los 

tratamientos y ahorre dinero. En combinación con el joystick, tendrá un fácil acceso a 

todas las funciones de trabajo.
Joystick multifunción - iControl S Terminal táctil de control - iControl 7S



CONTROL CAN
Ergonómico y fácil de usar, el control CAN es ideal para 

un inicio rápido. El mando permite controlar todas las 

funciones hidráulicas y eléctricas de la máquina.

Su concepción asegura un alto nivel de fi abilidad y 

facilidad de mantenimiento.

TACT-MASTER 
Esta pantalla táctil de 7 pulgadas le permite automatizar 

los ciclos de trabajo utilizando programas pregrabados. 

Hay 4 modos disponibles: llenado, transporte, equipa-

miento y esparcimiento. Una amplia gama de opciones de 

programación y un joystick integrado facilitan el manejo de 

la cisterna. Se desarrolla de acuerdo a sus necesidades.

MANDO DPA
Caudal proporcional al avance

La dosis a esparcir en m3/ha se ajusta en el mando DPA. La dosifi cación del purín 

se regula automáticamente mediante una válvula hidráulica situada en la entrada del 

equipamiento. La dosis se puede regular a través de 2 parámetros: 

• el caudal instantáneo medido por el caudalímetro 

• la velocidad medida por el sensor en la rueda de la cisterna

Control CAN Tact-Master
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ORGANIZAR 
LOS SERVICIOS DE 
ESPARCIMIENTO 
EFICIENTE

DIFERENCIAR EL TRANSPORTE Y EL ESPARCIMIENTO
Los períodos de esparcimiento son cada vez más cortos y el clima puede 

ser caprichoso a veces. Para hacer frente a estas condiciones, es necesario 

ser receptivo. Queremos ayudarle a conseguir este objetivo y por ello le 

proponemos una organización del trabajo secuencial que separa el transporte 

y el esparcimiento.

Una cisterna de transferencia de purines líquidos abastece la cisterna esparcidora 

en el campo o el contenedor. No hay descanso en el proceso de esparcimiento y 

la cisterna esparcidora trabaja continuamente. Esta organización secuencial del 

servicio de esparcimiento mejorará su rendimiento.

CARGAR
(dispositivos de bombeo)

TRANSPORTE
(cisternas de transferencia)

ALMACENAMIENTO
(contenedor) 

TRANSFERCIA
(dispositivos de transferencia)

ESPARCIMIENTO
(cisternas esparcidoras)
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Reabastecimiento en el campo a través dela cisterna de transferencia

Reabastecimiento del contenedor a través de la cisterna de transferencia



RENDIMIENTOS OPTIMIZADOS, SUELOS PRESERVADOS
Esparcir en sus campos con una versión de un solo eje o tándem con opción de autoin-

fl ado. El uso de esta opción con sus neumáticos maximiza el área de contacto con el 

suelo y reduce la compactación. Estas opciones le permiten preservar la calidad de 

su suelo y maximizar sus rendimientos agronómicos.

¿CONOCES LAS CISTERNAS DE TRANSFERENCIA?
Ofrecemos cisternas dedicadas exclusivamente al transporte de purines líquidos. 

Brazo de transferencia por el reabastecimiento del contenedor, cono de transfe-

rencia galvanizado en la válvula de la puerta, ofrecemos una multitud de opciones de 

equipos de transferencia. Nuestras cisternas cumplen con la normativa vigente del 

código de circulación.
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Cisterna con cono de transferencia

Esparcidor de purines confi gurado para optimizar la compactación del suelo 

Reabastecimiento a través 

de un camión cisterna

Conos de transferencia

en la cisterna o en la válvula de la puerta 



Cada día nos esforzamos por innovar y desarrollar productos con mejores prestaciones y poder ofrecer soluciones efi caces. Existen 
todo tipo de materias orgánicas sólidas (estiércol, compost, productos secos y húmedos, residuos verdes...) que cubren a la perfección 
las necesidades de nitrógeno, fósforo y potasio (N, P, K) de sus plantas cuando se esparcen correctamente y se utilizan en el momento 
adecuado.

El origen, la densidad y la proporción de materia seca varían del estiércol al compost, al digestato, etc.

Nuestra gama de esparcidores de sólido MK responde a las necesidades de esparcimiento de productos densos y ligeros.

Nuestros esparcidores, completamente galvanizados, ofrecen un volumen de carga que oscila entre los 10 y los 24 m3.

ORO MARRÓN 
AL ALCANCE DE LA MANO
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ESPARCIMIENTO
DE SÓLIDOS

1 - Diseño

2 - Fondo móvil

3 - Confort y seguridad

4 - Molinetes

5 - Compuertas

6 - Campana de esparcimiento

7 - Mandos en cabina

8 - Servicios

9 - Pichon Academy

30
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SOLIDEZ
EXTREMA

ALTA CALIDAD A SU SERVICIO
Agricultores, cooperativas, prestadores deservicios: nuestra 

gama de esparcidores MK está hecha para usted. Los 

modelos, con una capacidad real de 10 a 24 m3, ofrecen una 

anchura de trabajo de hasta 20 m. Especialmente diseñado 

para un uso intensivo, este esparcidor de abonos orgánicos 

sólidos se caracteriza por su solidez y versatilidad. Hemos 

diseñado nuestros equipos para garantizar un esparcimiento 

de calidad y un alto rendimiento. Cuando lo pruebe, no 

querrá usar otras máquinas.

PLENA CONFIANZA
La gama MK, 100 % galvanizada, es conocida por su solidez 

y es capaz de adaptarse a cualquier situación. Ya sea por 

carretera, terrenos abruptos, de difícil acceso o estiércol 

compacto, el MK no le teme a nada. Gracias a su diseño 

(alta refuerzos, chasis fi rme, acero galvanizado interior y 

exterior...), le acompañará durante mucho tiempo en sus 

trabajo de esparcimiento, incluso en los más exigentes.
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DISEÑO
INTELIGENTE

PENSADO HASTA EL ÚLTIMO DETALLE
La tolvaa estrecha se combina con la gran altura del cuadro trasero y los molinetes verti-

cales de gran diámetro. Esto evita que el estiércol se bloquea. El diseño de la tolva 

optimiza el volumen de carga y facilita la salida del producto. Maximice su rendimiento  

con extensiones de madera o acero.

Nuestros esparcidores pueden estar equipados con ruedas de gran diámetro para limitar 

la necesidad de potencia de tracción o con ruedas de gran anchura para minimizar la 

compactación del suelo y facilitar la carga.

El esparcidor MK ofrece una excelente relación entre la anchura de esparcimiento, la 

necesidad de potencia y la calidad del esparcimiento. Cumple su misión: esparcir todo 

tipo de productos de manera constante.

UN ESPARCIDOR POLIVALENTE
Los modelos MK20, MK25 y MK30 satisfacen las necesidades de las fi ncas pequeñas 

y medianas. Diseñados para zonas montañosas o de difícil acceso, estos modelos son 

unos de los esparcidores con el centro de gravedad más bajo del mercado para este 

tipo de prestaciones. Cargue fácilmente su MK con un pequeño tractor o una cargadora 

articulada gracias a la altura de la tolva inferior a 2 metros. El bajo centro de gravedad 

proporciona al esparcidor una estabilidad óptima en todo tipo de terrenos.
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SU CRITERIO,
NUESTROS 
ESTÁNDARES

Molinetes verticales 
Ø885 mm: de MK10 a MK30 
Ø1035 mm: de MK35 a MK60T

Caja de transmisión
De una sola pieza con 

engranaje de cónico espiral

Extensiones 
Predisposición para 

extensiones de 

madera o acero

Mantenimiento
Centralización de los 

puntos de engrase

Rejilla de visión
Óptima visibilidad de la 

descarga de la caja

Eje de transmisión 
Seguridad de los elementos de 

bloqueo y de las ruedas libres

Ejes 
Para una mayor seguridad, 

ofrecemos ejes sobre  

dimensionados de serie

Frenos 
El tamaño de los frenos 

se propone en función de 

la carga, la velocidad y el 

diámetro de las ruedas

Lanza 
con ballestas galvanizada

Luces y señalización 
Ver y ser visto para que los 

desplazamientos sean más 

seguros. De conformidad 

con la normativa vigente
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RESISTENTE Y EFICIENTE
De serie en todos nuestros modelos, la cadena está formada por barras de tubo cerradas de 90x50 

mm con dos cadenas marinas de Ø16 mm. La capacidad de carga máxima de la cadena es de 32 

toneladas. Controle todos los parámetros de la cadena desde el mando de la cabina: accionamiento, 

velocidad y parada.

La cadena se acciona mediante un motor hidráulico y una caja reductora. De serie, nuestras MK están 

equipadas con un motor hidráulico de 160 cm3. Para esparcir productos pesados (marga, cal...) ofrecemos 

un motor de mayor cilindrada. Este concepto de transmisión ha demostrado su efi cacia. Es capaz de 

mover cargas pesadas y garantiza la regularidad del esparcimiento.

Colocados en la parte delantera y trasera del eje de transmisión de la cadena, los rascadores de tuerca 

y polea evitan la acumulación de objetos extraños en el mecanismo de rotación de la cadena. Se evitan 

las paradas repentinas y se facilita el mantenimiento del equipo.

1

Lubricación a distancia1

Tensión manual de la cadena4

Rascador de tuercas trasero2

Nivel visual de la tensión de la cadena5

Rascador de la polea delantera3

Tensión hidráulica de la cadena6

Cadenas marinas Ø16 mm7
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SU CONFORT, 
NUESTRA PRIORIDAD

LANZAS

La lanza galvanizada con muelle de serie optimiza la efi cacia de la suspen-
sión. Como alternativa, la versión hidráulica puede inclinarse y las fuerzas de 
tracción se distribuyen uniformemente. Podrá disfrutar de esta comodidad en 
la carretera y en el campo. El diseño de nuestras lanzas garantiza una perfecta 

transmisión de las fuerzas de tracción al chasis.

TRANSMISIÓN
Nuestras MK están equipadas de serie con una transmisión primaria de 6 surcos 

y una transmisión secundaria con rueda libre para el desembrague automá- 

tico en caso de esfuerzo excesivo. Para su seguridad y la protección del eje, 

está completamente cubierto con un tubo de PVC. Hemos añadido un soporte 

giratorio para fi jar fácilmente la transmisión a la lanza. A partir del MK35, nuestros 

esparcidores están equipados de serie con un eje cardán de ángulo grande 

para optimizar la capacidad de maniobra del esparcidor durante el trabajo.

PIES DE APOYO

Elija entre un pie de apoyo manual o hidráulico.Para adaptarse a diferentes 

sistemas de enganche y tamaños de rueda, el ángulo y la altura de nuestros 

pies de apoyo son ajustables. Pliegue su pie de apoyo  fácilmente sobre el  eje 

con el pasador.

CONEXIÓN
Acceda fácilmente al soporte de encima de la lanza para conectar las mangueras 

hidráulicas y los haces de cables.
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SEGURIDAD
ANTE TODO

ALARMA SONORA

Nuestros esparcidores están de conformidad con la 

norma EN690. Una alarma sonora le avisa cuando las 

cuchillas están en rotación y la máquina parada. Esto 

permite evitar cualquier error en la manipulación.

TRANSPORTE

De eje simple o doble con seguimiento, el MK llega 

a todas partes. Equipado con ejes reforzados con 

frenos y cojinetes de gran tamaño, permite el trans-

porte con seguridad desde el lugar de carga hasta los 

lotes de esparcimiento.

LUCES Y SEÑALIZACIÓN

Nuestros MK están equipados con 2 luces LED 

traseras y paneles refl ectantes blancos y rojos en 

la parte delantera y trasera. Nuestros esparcidores 

cumplen con la normativa de carretera vigente.
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Con un diámetro de Ø885 mm para los modelos MK10 a MK30 y un 

diámetro de Ø1035 mm para los modelos MK35 a MK60T, los diámetros 

y las velocidades de rotación de nuestro molinete vertical se encuentran 

entre los mayores del mercado. Esta característica facilita el esparciminento 

y garantiza una uniformidad óptima de trabajo. Los molinetes se mantienen 

limpios y requieren poco mantenimiento. El diseño de nuestros molinetes ha 

sido concebido para su productividad: rapidez en la descarga y precisión en 

las grandes anchuras.

LA FUERZA
DE NUESTROS 
MOLINETES

MOLINETES DE GRAN DIÁMETRO
Facilidad de descarga del producto y calidad de esparcimiento

TUBO DE GRAN DIÁMETRO
Solidez y resistencia ante los impactos

MANGUITOS ESTRIADOS EXTRAÍBLES
De fácil mantenimiento

CUCHILLAS REVERSIBLES Y DESMONTABLES DE HARDOX® 400
Trituración perfecto, sólidas y de fácil mantenimiento

TACOS PARA SUJETAR LAS CUCHILLAS SOLDADAS A LA ESPIRA
Fiabilidad y solidez

CUCHILLAS ESCALONADAS EN LA ESPIRA
Mejor distribución y protección de los molinetes

HOJAS DE EXPULSIÓN DESMONTABLES DE HARDOX® 400
Distribución uniforme en toda la anchura y de fácil mantenimiento
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COMPUERTAS

OPTE POR LA UNIVERSALIDAD
La versatilidad es, sin duda, la característica más importante de nuestras 

compuertas. Se adaptan a todos los cuadros traseros de nuestros esparcidores, 

incluidos los que ya están en servicio. Nuestras compuertas le permiten obtener 

una regularidad de esparcimiento óptima incluso con productos ligeros que 

requieren una baja dosis por hectárea: productos secos, cenizas, compost 

seco, lodos vegetales, digestatos sólidos. Tiene control hidráulico e incluye 

palas curvas específi cas para un esparcimiento uniforme en una gran anchura: de 

12 a 20 m en función del producto esparcido.
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ESPARCIMIENTO EN EL SENTIDO MÁS AMPLIO
¿Desea esparcir un producto ligero y volátil en pequeñas cantidades? La 

campana de esparcimiento PRECISIUM está destinada a este uso.  Nuestros 

2 molinetes horizontales y los discos de esparcimiento están perfectamente 

dimensionados. Garantizan una distribución transversal óptima del producto 

en una anchura máxima de 24 m según la densidad del producto esparcido. 

Se obtiene una cobertura homogénea y regular en toda el lote con un aporte 

controlado por hectárea.

Se monta y desmonta con toda facilidad, para que sus trabajos de esparci-

miento sean aún más versátiles. El MK puede cambiarse de cuadro trasero 

con molinetes verticales por una campana de esparcimiento con molinetes 

horizontales. Cada equipo se corresponde  con un tipo de uso.

CAMPANA
DE ESPARCIMIENTO
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LA TECNOLOGÍA
A SU SERVICIO

OPTIMICE SUR RENDIMIENTO
Las nuevas expectativas en torno a la agricultura sostenible están 

contribuyendo a que los usuarios valoren las deposiciones animales 

de sus explotaciones. Más que de abono, se trata de un recurso que 

no debe desperdiciarse. Modifi car la dosis de los aportes signifi ca 

optimizar el rendimiento. Nosotros le ofrecemos una gama completa 

de sistemas de mando electrohidráulicos y táctiles. Elija el suyo en 

función del nivel de precisión que desee.

MANDO MASTER SIMPLE 2F
Ergonómica y fácil de usar, el mando Master simple 2F le permite 

controlar las funciones de las compuertas y la cadena. Aplique la 

cantidad correcta de nitrógeno gracias a la función de regulación de 

la dosis.

INFORMACIÓN CONTINUA EN LA PANTALLA:
• velocidad de la cadena

• número de esparcidores

• número de horas de trabajo

AJUSTES DE LA MÁQUINA:
• apertura y cierre de las compuertas

• arranque y parada de la cadena

• modo manual: ajuste de la velocidad de la cadena

• modo automático: regulación proporcional a la velocidad de avance

• varias opciones de seguridad disponibles

Master ISOBUS

Mando eléctrico simple Master simple 2F

40

M
A

N
D

O
S

 E
N

 C
A

B
IN

A



Regulación 

manual
Mando 
eléctrico

Master 
simple 2F

Mando 
CAN

Master 
Control 

Master 
Control PRO

Master 
Control PRO+ 

Master 
ISOBUS

Tipo de mando manual simple Caudalimetro CAN Caudalimetro
Caudalimetro 

/ pesaje

Caudalimetro 

/ pesaje

Caudalimetro 

/ pesaje

Equipos de serie � � � � � � � �

Pantalla ■ 2x12 dígitos 2x12 dígitos ■ 4" 7" 7"  tractor

Distribución ■ ■ � � � � � �

Velocidad de avance ■ ■ ■ ■ � � � �

Velocidad de las cadenas ■ ■ ■ ■ � � � �

Altura de las compuertas ■ ■ ■ ■ ■ � � �

Seguridad en la apertura de las compuertas ■ � � � � � � �

Seguridad en la rotación de los molinetes ■ ■ � ■ � � � �

Sensor de ultrasonidos ■ ■ ■ ■ ■ ■ � �

Pesaje estático ■ ■ ■ ■ ■ � � �

Contador de esparcimientos ■ � � ■ � � � �

Central hidráulica ■ � � � � � � �

LS (Load Sensing) ■ ■ � � � � � �

FUNCIONALIDADES
Y CAJAS

■  Incompatible

�  Disponible opcionalmente
�  Equipo de serie
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FIABILIDAD SIN LÍMITES
Desde el diseño por ordenador en 3D hasta la entrega a su distribuidor, nosotros nos encargamos de todo el proceso. Nuestra 

gama MK es la heredera de la gran reputación de nuestras esparcidoras, forjada a lo largo de años ofreciendo calidad y fi abi-

lidad. Además, las cajas y el chasis tienen una garantía de 5 años en condiciones normales de uso del equipo.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Con el apoyo de nuestro servicio de atención al cliente, nuestra red de distribución estará a su disposición desde el momento 

de la puesta en marcha de su equipo. Nuestros equipos técnicos se desplazan para formar, asesorar y apoyar a nuestros 

concesionarios y así garantizar un servicio efi caz. Nuestro objetivo es proporcionarle la mejor experiencia como cliente antes, 

durante y después de su compra.

PIEZAS DE RECAMBIO
Nuestros departamentos de almacén y logística garantizan la disponibilidad de las piezas de recambio. Acompañan y asesoran 

a nuestros distribuidores para garantizar el mantenimiento y la reparación de sus equipos en las mejores condiciones. Nuestra 

red de distribuidores está a su disposición para satisfacer sus necesidades y pedir las piezas de repuesto que necesite a la 

mayor brevedad posible.

SU SATISFACCIÓN,
NUESTRO COMPROMISO
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YPICHON ACADEMY

Nous mettons un point d’honneur à former notre réseau de revendeurs et leurs techniciens sur l’utilisation et la maintenance de nos machines. Notre 

réseau de concessionnaires vous accompagne dès la mise en service de votre équipement et assure le service après-vente. C’est pourquoi nous 

avons développé le programme de formation PICHON ACADEMY. Il leur permet d’acquérir toutes les connaissances nécessaires pour vous aider à tirer 

le meilleur parti de votre équipement Pichon. Nos distributeurs sont à votre écoute pour vous conseiller et vous apporter notre expertise constructeur. 
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