
SELENIUM, es el  
nuevo dosificador de 

semillas neumático 
de J.Assy Agrícola. 

Proyectado con la 
participación de los 

agricultores, este 
dosificador es muy 

preciso, eficiente  
y de fácil manejo.

Tiene un kit para cada cultivo y no necesita ningún ajuste en el 
momento de sustituir un disco por otro. SELENIUM® se destaca por 

su alta precisión en la dosificación de las semillas de maíz y soja.

Sólido y de fácil manejo, SELENIUM® es un dosificador neumático 
desarrollado por J.Assy Agrícola. Es muy eficiente en la distribución 
de semillas y no necesita ser regulado al cambiar de cultivo. Además, 
tenemos un equipo especializado para acompañar a SELENIUM® en 
el campo siempre que usted lo necesite, con el objetivo de aprovechar 
el máximo desempeño y aumentar la rentabilidad del agricultor.

Características

Dosificador
de semillas
neumático
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Kit de Maíz OrganizadorRoseta
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Semillas

Kit de Algodón y Sorgo

Kit de Soja*
y Frijol

Kit Soja Flow

*Recomendado para altas 
 poblaciones (superior a
 25 semillas por metro).
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Nuevos kits en breve!

Practicidad

J.ASSY AGRÍCOLAJ.ASSY_AGRICOLAJ.ASSY

De fácil manejo, utiliza un kit por cultivo de semillas 
y no necesita ser regulado al hacer la substitución.

• Alto rendimiento en la plantación de maíz.

• Líder en la plantación de alta precisión de soja.

Que permite ver el disco con la semilla trabajando en   
tiempo real y verifi car el desempeño en la siembra.

• Sólido para soportar condiciones difíciles en el campo.

• Alta calidad en la dosifi cación de semillas.

Exclusivo visor

Producto con tecnología 100% brasileña, 
ahora también en suelo norteamericano.

Plantio com o SELENIUM - EE.UU..
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Que permite ver el disco con la semilla trabajando en   
tiempo real y verifi car el desempeño en la siembra.
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