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Con su inmejorable precisión es capaz de detectar 

incluso las malezas más pequeñas, ya que el sistema 

se basa en los más avanzados sensores ópticos.

Cuando la barra de pulverización equipada con 

sensores Weedseeker 2® pasa por encima de la 

maleza, el sistema la detecta y sólo rocía donde 

*Para una mayor eficacia de la aplicación, el cultivo debe estar en las fases iniciales de desarrollo.

Sistema de aplicación selectiva

Compatibilidad ISOBUS

Con la exclusiva tecnología 
Verde sobre Verde*

Pulverización sustentable

Compatible con todos los 
pulverizadores  

del mercado

Precisión imbatible
(Velocidad de hasta 40km/h)

Operación 
día y noche

se necesita. El único sistema con tecnología de 

aplicación Green on Green*, es decir, el producto no 

sólo aplica herbicidas químicos a las malas hierbas 

resistentes, sino que también es capaz de eliminar 

las malas hierbas cuando el cultivo ya ha emergido*.

La nueva generación de sistemas de aplicación selectiva para eliminar las malezas 
con eficiencia, economía y un rendimiento inigualable en el mercado.

HASTA UN 95%
DE A H O RRO
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¿Por qué gastar tanto en 
herbicidas si sólo se puede 

aplicar lo necesario?

Aplicación Verde Sobre Verde

Corte automático de secciones

Tecnología ISOBUS

Altura de trabajo ajustable

Auto calibración dinámica

Aplicación con calma/seco

Si ocurre un error de lectura DISPARA NO DISPARA

Telemetria

Tolerancia a variaciones en la altura 
de barra en terrenos difíciles

OTROSSOLUCIÓN WEEDSEEKER® 2

¿Por qué Weedseeker® 2?
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Seguí a Trimble en las redes sociales para aclarar dudas 
y enterarte de todas las novedades.

a TrimbleCONOCE

@TrimbleAgricultura
mkt_br@trimble.com

Encontrá el punto de venta más cercano y descubrí la

SOLUCIÓN  TRIMBLE® IDEAL

Somos una empresa mundial que produce tecnología agrícola de precisión 

innovadora y fácil de usar. Nuestro objetivo es ayudar a los agricultores a realizar 

cambios prácticos en su día a día para maximizar la rentabilidad y generar ahorros en 

las operaciones agrícolas, además de ser una referencia mundial en áreas como la 

tecnología geoespacial, la construcción y la gestión logística. Ofrecemos soluciones 

para todo tipo de productores en todas las etapas agrícolas, desde la preparación del 

suelo y la siembra, hasta la cosecha, y diversas funciones como:

+  Autoguía  +  Aplicación selectiva  +  Señales de corrección 
+  Aplicación de insumos  +  Soluciones de cultivo  +  Control de dosis variable

agro.trimble.com.br/revendedor

/datuming @DatumIngenieria @DatumIngenieria

Distribuidor autorizado para Colombia

+ 57 300 452 4677
+ 57 (1) 743 1989

Calle 46 # 67 - 04, Bogotá, Colombia www.datuming.com agricultura@datuming.com

datum-ingeniería
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