Para apoyar el propósito de todos los algodoneros de racionalizar
costos para que el algodón colombiano sea competitivo.

Suelo
Siembra
Sanidad
Socas
Arado de cincel
Rompe el terreno por sus grietas naturales, sin
destruir su estructura y sin voltear las capas.
No genera compactación, al contrario la
destruye si existía anteriormente.
Modelos vibratorios y rígidos disponibles

Beneficios
Permite una mayor filtración del agua permitiendo su almacenamiento.
Facilita la aireación y contribuye considerablemente a la absorción de nutrientes.
Mayor crecimiento de las raíces que no encuentran capas compactadas y
aseguran su anclaje al suelo.
Economía de tiempo y combustible.
Mayor rendimiento en las cosechas.
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Suelo
Siembra
Sanidad
Socas
Sembradora neumática
Coloca la semiila sin lesionarla a una
profundidad definida y con la densidad
óptima por hectárea a distancias precisas en
el surco.
Modelos para Siembra Directa o para Siembra Convencional

Beneficios
Gran ahorro en la cantidad de semilla pues se puede sembrar la población
exacta.
Elimina prácticas costosas como el "raleo" o la "resiembra" necesarias cuando no
se siembra la cantidad adecuada de semillas.
Alta velocidad de trabajo, reducción en los tiempos de siembra, graduaciónes
sencillas y fáciles.
Abonador de alta precisión, para colocar sólo la cantidad indicada de abono,
evitando su desperdicio.
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Suelo
Siembra
Sanidad
Socas
Cultivadora abonadora
Arranca, corta y voltea en la tierra las
malezas que crecen entre las plantas.
Rompe el suelo para airearlo e infiltrar nuevas
lluvias. Puede aporcar o abonar con los
accesorios adecuados.
Cultivadoras de cinceles o de arañas (cultivadora rotativa) disponibles

Beneficios
Máquina ideal para el control de malezas, evitando el uso de herramientas
manuales como el machete o el azadón,
Enorme ahorro en herbicidas y plaguicidas que justifica su inversión.
Aumento en rendimientos y en la eficiencia de la cosecha con bajo costo.
Permite el abono del cultivo en la misma pasada.
Su alta velocidad de trabajo asegura que su cultivo permanezca libre de
malezas.
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Suelo
Siembra
Sanidad
Socas
Desbrozadora
Pica finamente los residuos de la cosecha y
los esparce en el suelo, protegiéndolo de la
erosión del viento, de la lluvia y de la accion
agresiva del sol.

Beneficios
Destruye el hábitat de plagas como Picudo, Rosado Colombiano y Alabama
entre otras, reduciendo el gasto en abonos y plaguicidas
La capa de material vegetal desmenuzado conserva la humedad, mejora la
estructura del suelo y se convierte en abono.
Hace su labor en una sola pasada, menos consumo de combustible y menor
compactación del suelo.
Maquinaria Montana se reserva el derecho de realizar los cambios que considere oportunos en las especificaciones y
características indicadas en este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación alguna.
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