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Barcelona, 17 de julio de 2014 
 
 
Récord mundial 

Case IH y Väderstad baten el récord mundial en siembra de girasol 
 
Un equipo de éxito: el Magnum 340 y la sembradora Väderstad Tempo consiguen sembrar 306 
hectáreas de girasol en 24 horas 
 
Las dos marcas de maquinaria agrícola se han unido con un objetivo común: sembrar la mayor 
superficie de girasol posible en 24 horas. El escenario seleccionado fue Pleven, una región 
situada al norte de Bulgaria. Los protagonistas del evento: un Magnum 340, seleccionado por 
su extraordinaria potencia y fiabilidad, y una sembradora Väderstad Tempo R 12. 
 
Cuatro operarios consiguieron plantar un total de 306 hectáreas de girasol a una velocidad 
promedio de 19 km/h, alcanzando además un récord de velocidad de 22 km/h. Organizada por 
Titan Machinery, el importador de Case IH en Bulgaria, esta gesta acredita la potencia, 
productividad y eficiencia del tractor Magnum bajo cualquier circunstancia.  
 
La precisión fue clave 
Para facilitar el trabajo de cada conductor, se contó para la ocasión con sistemas de Agricultura de 
Precisión de Case IH, concretamente con un sistema de guiado AFS AccuGuide y con una pantalla 
táctil AFS Pro 700. Este equipamiento permitió una operatividad sin fallos durante las 24 horas de la 
competición.  
 
Datos:  
Tractor: Case IH Magnum 340    
Sembradora: Väderstad Tempo (12 hileras) 
GPS: AFS AccuGuide RTK   
Tiempo:  24hrs 
Área: 306 ha      
Promedio de trabajo: 12,75 ha/hr   
Velocidad: 19 km/h    
Combustible usado: 3,5 litros/ha (promedio)  
 

Más información disponible en www.caseih.com. 
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CASE IH es una marca de CNHi  

Case IH es la opción de los profesionales, con una experiencia de más de 170 años de 
tradición y conocimiento de la industria agrícola. Una potente gama de tractores, cosechadoras y 
enfardadoras que cuentan con el apoyo de una red global de distribuidores altamente 
profesionales, dedicados a suministrar a nuestros clientes una asistencia técnica superior y las 
soluciones de rendimiento necesarias para garantizar una productividad y eficacia del siglo XXI.  

Para obtener más información sobre los productos y servicios de Case IH, visite nuestro sitio en 
www.caseih.com.  

 
Case IH es una marca de CNH Industrial N.V., líder mundial en bienes de capital, y cotizada en la 
bolsa de valores de Nueva York (NYSE:CNH) y en el Mercato Telematico Azionario de la Borsa 
Italiana (MI: CNHI). Para obtener más información acerca de CNH Industrial, visítenos en la web 
en www.cnhindustrial.com. 
 
Para más información contactar con: 

Sonia Limón 
Comunicación Case IH  
C/Berguedá, 1 esc A. 2ª planta, local 4 
08820 El Prat del Llobregat (Barcelona)  
+34 93 479 05 48 
Email: sonia.limon@cnh.com 
www.caseih.com 

Reimpresión gratuita, copia solicitada. 
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