
 

 
 

 
Bassi Seminatrici snc es una pequeña empresa familiar ubicada en la provincia de Bolonia (Italia) 
que desde hace más de cincuenta años produce sólo y exclusivamente sembradoras mecánicas de 
precisión para vegetales. 
 
Entre sus productos más reconocidos se señalan los siguientes equipos y algunas de sus 

bondades:  

 
-SEMBRADORA MANUAL 
para pequeños productores, señalando que el componente que se utiliza para la siembra es el 
mismo que se utiliza en las máquinas para tractores. 
 
-SM SEBRADORA 
el componente para la siembra de esta sembradora se puede aplicar a un motocultor o a una moto 
azada. 
 
-SPX 2015: 
versión más profesional del SP 2002, adecuado para horticultores que siembran superficies más 
grandes y exigen una mayor velocidad de trabajo. 
 
-SM 2000 
puede ser construido tanto en la versión de tractor como en la versión autopropulsada, para la 
horticultura especializada en la 4ª gama. Puede tener un accionamiento completamente mecánico 
o controlado por una unidad de control electrónico. 
 
-SP 2002 
ideal para pequeños horticultores, puede ser sujetado al tractor. 
 
Específicamente el modelo SP 2002 es una sembradora modular diseñada para trabajar en 
superficies medianas y pequeñas y se adapta a cada tipo de suelo. 
 
Posee las siguientes características: 
 
-los componentes para la siembra se fijan a la barra de soporte con un tornillo, que le permite 
cambiar la distancia entre los componentes de la siembra (es decir, entre las filas) muy rápidamente; 
 
-cada componente posee un paralelogramo, por lo que cada fila es independiente de las otras, 
permitiéndole ajustarse al terreno y garantizar una profundidad de siembra constante. 
 
-la profundidad de la siembra viene dada por un sistema con funcionamiento basculante que conecta 
la rueda delantera con la rueda trasera.  
 
-posee un distribuidor de semillas compuesto por un disco de aluminio alveolar que se prepara de 
acuerdo con la solicitud específica del cliente. Es capaz de sembrar todo tipo de vegetales, 
legumbres, cereales, hierbas medicinales y aromáticas, tanto con semilla sin cáscara como con 
semillas en pastillas. 
 
-para su funcionamiento es suficiente un tractor de pequeña potencia. A petición es posible aplicar 
un micro granulador. 
 
 
 
La SM 2000 Seeder se utiliza para cultivos, como por ejemplo cohetes, valerianas, cilantro y 



 

espinacas, y es la primera sembradora que utiliza un distribuidor de esponjas (sistema patentado), 
que regula la distribución de semillas de diferentes tamaños, evitando cualquier posible daño y 
distribuyéndolas uniformemente. 
 
Posee las siguientes bondades: 
 
-gran facilidad de uso: el movimiento de la esponja es accionado a través de un motor eléctrico de 
12 V: variando la velocidad de este motor con un comando conveniente, se puede ajustar la cantidad 
de semilla en salida. Es posible sembrar de 1 a 1000 kg / Ha. 
  
-gran velocidad de uso: en solo un minuto es posible vaciar los cilindros que contienen las semillas, 
llenarlas con una variedad diferente y reanudar las operaciones de siembra. 
 
-versatilidad extrema: la sembradora se produce en diferentes versiones, autopropulsada o 
arrastrada y electromecánica. Cada versión puede suministrarse de acuerdo con dimensiones 
ajustadas al ancho total de la sembradora y a la distancia entre las filas y al número de filas. También 
la profundidad de siembra es fácilmente ajustable, garantizando siempre una precisión extrema. 
 

                               
 

               
 

     


