
VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y REFACCIONES



PRODUCTOS DESTACADOS

MIS I ÓN V I S I ÓN
Proveer productos, refacciones e
implementos agrícolas de calidad
a costo competitivo.

Ser el distribuidor líder en productos,
refacciones e implementos agrícolas
en todo el país mediante un servicio
de confianza y calidad.

IMPLEMENTOS
REFACCIONES
REMOLQUES
TRACTORES

EQUIPO DE JARDINERÍA
EQUIPO GANADERO
MOTOBOMBAS
ACCESORIOS
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ARADO  SUBSOLEADOR-PREPARADOR
DE 1.30 A 3.00 M - 50 A 100 HP

PINOCCHIO

Una mejor alternativa que el método tradicional de preparación. El uso de este
equipo restablece la estructura de terrenos compactados mediante la roturación
profunda, a 45 cm, mejorando el drenaje sin voltear la tierra ni afectar la
superficie



Enganche universal Cat I o II
Transmisión para 540 RPM de 1
velocidad
Transmisión lateral de cadena
lubrificada con grasa
4 cuchillas helicoidales por brida
Patines para regular la profundidad
de trabajo
Protectores de seguridad CE
Flecha cardán con clutch de fricción

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ROTOVEITOR
1.00, 1.40 Y 1.60 M - 30 A 60 HP

ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

ROTOVEITOR
DE 0.85 Y 1.05 M - 10 A 40 HP

Transmición lateral
de cadena

MODELO L Y MODELO W

Bastidor robusto de doble barra y
enganche a 3 pts Cat II
Distancia entre timones regulable de   
 25 a 45 cms
Timones de acero especial de 30       
 mm de espesor con ángulo de
penetración progresivo, punta
remplazable y cuchillas "explosoras"
para esponjar oxigenar mejor el terrerno
Perno de seguridad en cada timón
Doble rodillo trasero de picos para
desterronar y nivelar la superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Velocidad de trabajo de 6-10 km/hr, mucho mayor que con el arado de discos
Soportes de estacionamiento

Transmición lateral
de cadena

MODELO A



Enganche universal Cat II
Transmisión a 540 RPM de 4
velocidades (178, 201, 227, 256 rpm)
Transmisión lateral por engranes
6 cuchillas helicoidales por brida
Patines para regular la profundidad de
trabajo
Protectores de seguridad CE
Flecha cardán con embrague de fricción

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO U

Enganche universal Cat I o II
Transmisión para 540 RPM de 1
velocidad
Transmisión lateral de cadena
lubrificada con grasa
4 cuchillas helicoidales por brida
Patines para regular la profundidad
de trabajo
Protectores de seguridad CE
Flecha cardán con clutch de fricción

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Enganche universal Cat II
Transmisión de 4 velocidades a 540
RPM (143, 175, 214, 262 rpm) y 2 a
1000 RPM (324 y 356 rpm)
Transmisión lateral por engranes
6 cuchillas helicoidales por brida
Protectores de seguridad CE
Flecha cardán con embrague de
fricción

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ROTOVEITOR
DE 2.05 Y 2.30 M - 60 A 80 HP

ROTOVEITOR

ROTOVEITOR

DE 1.85 Y 2.05 M - 45 A 60 HP

DE 2.50 Y 3.00 M - 80 A 130 HP

MODELO H

MODELO C

Transmisión lateral
de engranes

Transmisión
central a 4
velocidades 

Transmisión
lateral de
engranes

Transmisión
central 4
velocidades 

Transmisión
lateral de
engranes



Enganche universal Cat II con los dos puntos del enganche flotantes para seguir
seguir el contorno del terreno
 Transmisión de 1 velocidad a 540 RPM (352 rpm)
Transmisión central de engranes cónicos helicoidales
2 cuchillas de acero al boro por brida
Protecciones laterales robustas para contener el terreno mullido más fino
Barra niveladora para regular la profundidad de trabajo
Protectores de seguridad CE
Flecha cardán con embrague de fricción
Equipada con rodillo nivelador tipo packer

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Transmisión
central de
Engranes
Cónicos
Helicoidales

GRADA ROTATIVA
DE 2.50 Y 3.00 M – 70 A 130 HP

DELFINO SUPER



GRADA ROTATIVA
DE 4.00 M - 180 HP

DOMINATOR

Enganche universal Cat II con los dos puntos del enganche flotantes para seguir
el contorno del terreno
Transmisión de 2 velocidades a 540 RPM (193 y 353 rpm) y 1 velocidad a 1000
RPM (357 rpm)
Transmisión central de engranes cónicos helicoidales
2 cuchillas de acero al boro por brida
Protecciones laterales robustas para contener el terreno mullido más fino
Barra niveladora para mejor mullido
Protectores de seguridad CE
Flecha cardán con clutch de fricción
Equipada con rodillo nivelador tipo packer

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Transmisión
central de
Engranes
Cónicos
Helicoidales
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No.      DESCRIPCIÓN

1 Paralelogramo

2 Resorte de presión/flotación

3 Traba para cambiar de posición de trabajo a transporte (y vice-versa)

4 Tapa con sello de baja fricción

5 Tolva semillera de 34 lts de capacidad

6 Regulador de profundidad de siembra

7 Simulador de semillas (anti-cutáneo)

8 Rueda tapadora multiposiciones

9 Arreadores cubre semilla

10 Cámara de vacío de aluminio y plato de siembra de acero inoxidable

11 Machete de siembra con filo intercambiable

12 Reja quita terrón de altura ajustable (solo SP)

13 Accionamiento por medio de flecha cardan

14 Bujes auto-lubricados

NEUMÁTICA PARA GRANOS GRUESOS
UNIDAD DE SIEMBRA SP
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SEMBRADORA GASPARDO 



SEMBRADORA NEUMÁTICA

SEMBRADORA NEUMÁTICA

LABRANZA CONVENCIONAL

LABRANZA CONVENCIONAL

MODELO SP BÁSICA

MODELO SP EQUIPADA

Enganche a 3 pts. Cat II y barra portaherramientas de 6"
x 6" de grueso calibre.
Machete de siembra profunda que garantizan la
colocación precisa de la semilla
Quita terrón con ajuste de altura
Sistema de acondicionamiento del plato de siembra por
flecha cardán (sin cadena) que asegura 100% la precisión
Caja de cambios central brinda más de 200 opciones de
distancia entre plantas
Simulador patentando elimina el "cuarteto" reduciendo el
gasto de la semilla y garantizando la densidad de siembra
perfecta
Ruedas motrices antiderrapantes de altura regulable,
garantizando la densidad de siembra perfecta
Un juego de platos para maíz, kit de luces y flecha cardán
Accesorios opcionales: Fertilizador de precisión,
marcador hidráulico, micro granulador de precisión, motor
de siembra, y una amplia variedad de platos de siembra

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Enganche a 3 pts. Cat II y barra portaherramientas de 6" x
6" de grueso calibre.
Fertilizador de alta precisión con dosificadores "Minimax"
patentados y marcador hidráulico
Micro granulador de precisión opcional
Machete de siembra profunda, que garantizan la
colocación precisa de la semilla
Quita terrón con ajuste de altura
Sistema de acondicionamiento del palto de siembra por
flecha cardán (sin cadenas) que asegura 100% la precisión 
Caja de cambios central brinda más de 200 opciones de
distancia entre plantas
Ruedas motrices antiderrapantes de altura regulable,
garantizan la distancia entre plantas
Un juego de platos para maíz, kit de luces y flecha cardán
Accesorios Opcionales: Monitor de siembra y una amplia
variedad de platos de siembra

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

Accionamiento
por medio de
flecha cardán
(sin cadenas)

Accionamiento
por medio de
flecha cardán
(sin cadenas)



SEMBRADORA NEUMÁTICA

SEMBRADORA NEUMÁTICA

LABRANZA MÍNIMA

LABRANZA MÍNIMA

MODELO SPLC BÁSICA

MODELO SPLC EQUIPADA

Enganche a 3 pts. Cat II y barra portaherramientas de 6" x
6" de grueso calibre.
Fertilizador de alta precisión con dosificadores "Minimax"
patentados y marcador hidráulico
Micro granulador de precisión opcional
Disco de corte frontal con doble resorte y doble disco de
siembra con machete de siembra profunda garantizan la
colocación precisa de la semilla aun en terrenos poco
preparados
Sistema de acondicionamiento del palto de siembra por
flecha cardán (sin cadenas) que asegura 100% la precisión 
Caja de cambios central brinda más de 200 opciones de
distancia entre plantas
Ruedas motrices antiderrapantes de altura regulable,
garantizan la distancia entre plantas
Un juego de platos para maíz, kit de luces y flecha cardán
Accesorios Opcionales: Monitor de siembra y una amplia
variedad de platos de siembra

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Enganche a 3 pts. Cat II y barra portaherramientas de 6" x
6" de grueso calibre.
Fertilizador de alta precisión con dosificadores "Minimax"
patentados
Micro granulador de precisión opcional y marcador
hidráulico
Disco de corte frontal con doble resorte y doble disco de
siembra con machete de siembra profunda, garantizan la
colocación precisa de la semilla aun en terrenos poco
preparados
Sistema de acondicionamiento del palto de siembra por
flecha cardán (sin cadenas) que asegura 100% la precisión 
Caja de cambios central brinda más de 200 opciones de
distancia entre plantas
Simulador patentado elimina el "cuateo" reduciendo el gasto
de la semilla y garantizando la densidad de siembra
perfecta
Ruedas motrices antiderrapantes de altura regulable,
garantizan la distancia entre plantas
Un juego de platos para maíz, kit de luces y flecha cardán
Accesorios Opcionales: Monitor de siembra y una amplia
variedad de platos de siembra

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Accionamiento
por medio de
flecha cardán
(sin cadenas)

Accionamiento
por medio de
flecha cardán
(sin cadenas)



PARA SEMBRADORA NEUMÁTICA

PARA SEMBRADORA NEUMÁTICA

FERTILIZADOR
DOSIFICADORES MINIMAX

SP Y SPLC

SP Y SPLC

FERTILIZADOR 

MICROGRANULADOR

Fertilizador de precisión equipado con
dosificador MINIMAX patentado y ajuste central.

El sistema de medición volumétrica MINIMAX
es fácil de ajustar y distribuye fertilizantes en la
cantidad necesaria con exactitud desde 50
hasta 700kg/ha.

Microgranulador (aplicador de
insecticida) de precisión
equipado con dosificador
MINIMAX patentado 

Otro modelos bajo pedido



ESPECIALISTAS EN LO
MEJOR PARA EL CAMPOPARA SEMBRADORA NEUMÁTICA

ELEMENTOS PARA LABRANZA MÍNIMA

MARCADOR HIDRÁULICO

SP Y SPLC

Estos accesorios se instalan en la sembradora Gasparo SP para siembra convencional y la
convierten en una sembradora apta ara sembrar bajo el sistema de mínima o cero labranza

Doble disco abridor en "V" para
siembra en labranza reducida

Doble disco abridor en "V" para
fertilización en labranza reducida

Disco frontal cortador con
doble resorte de presión



PARA SEMBRADORA NEUMÁTICA

MONITORES ELECTRÓNICOS GASPARDO

MONITORES PARA

SP Y SPLC

V1200

MCE6000

MCE6000

Alarma de control de funcionamiento de cada fila
Cuenta Hectáreas

Monitor V1200 Funciones básicas

Alarma de control de funcionamiento de cada fila
Densidad de siembra (semillas por m2)
Área sembrada parcial y total (has)
Distancia de siembra media de todas las filas o de
cada fila activa (cms)
Posibilidad de instalar clutch eléctrico para
desactivar alguna fila
Sensor de velocidad

Monitor MCE multifunciones
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SEMBRADORA GASPARDO 
PARA HORTALIZAS
ORIETTA

Ruedas motrices antiderrapantes de altura regulable, garantizan la distancia correcta entre plantas
Enganche a 3 pts Cat II y barra porta herramientas robusta
Sistema de accionamiento del plato de siembra por flecha asegura 100% la precisión
Sistema de cambio centralizado con un amplio rango de distancias entre plantas
Plato de siembra de gran diámetro que requiere menor velocidad de rotación lo cual maximiza la precisión
Doble simulador de semilla patentado que evita el “cuateo” y asegura la densidad de siembra
Doble sistema neumático de aspiración y presión garantiza la densidad de siembra
Amplia variedad de accesorios opcionales:
Sistema de recuperación de la semilla sobrante en cada tolva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

                - Amplia variedad de platos de siembra para todo tipo de semillas
                 -Micro granulador de precisión
                 -Fertilizador de precisión



Doble singulador de
semilla evita "cuateo" 

Hilera sencilla Doble hilera

UNIDAD DE SIEMBRA

SEMBRADORA NEUMÁTICA

SEMBRADORA SEMIAUTOMÁTICA

PARA TUBÉRCULOS

PARA HORTALIZAS

PAPA - CAMOTE - BETABEL

UNIDAD DE SIEMBRA

MODELO F3000L

Tiple hilera

Producción promedio de 0.6 hectáreas por fila por día
Unidades de siembra con ajuste de frecuencia de caída,
distancia entre hileras y profundidad, separación e inclinación
Discos cubridores regulables en profundidad, separación e
inclinación
Distancia entre plantas de 14 a 28 cms (otras bajo pedido)
Funcionamiento mecánico con enganche a 3 puntos y barras
portaherramientas reforzada
Amplia gama de accesorios disponibles (Fertilizador, Micro
granulador, Vertederas cubridoras. etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



SEMBRADORA DE PRECISIÓN
PARA GRANOS FINOS

SC MARIA

Distribuidor de semilla y
fertilizante fabricado en
acero inoxidable

Transmisión lateral
robusta en baño de
aceite

Enganche de tirón Machete doble disco

La sembradora SC Maria cuenta con doble transmisión y un doble cajón interno, que le permite sembrar
una gran variedad de semilla de cereales y pastos y al mismo tiempo fertilizar con gran precisión y
uniformidad, posee una estructura robusta y un elemento de siembra súper reforzado de doble disco
que garantizan el enterramiento de la semilla y fertilizante en terrenos poco preparados, desnivelados
y/o pedregosos.



TRANSPLANTADORAS
ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

TRASPLANTADORA DT PARA PLANTAS
BABY TRIUM

CON CEPELLÓN A DOBLE HILERA

Producción de 3000 a 4000 plantas por hora por fila
Distancia entre plantas de 14 a 50 cms (otras bajo pedido)
Distancia mínima entre filas de 50 cms en hilera sencilla y hasta 10 cms. en versión tándem DT
Unidades de trasplante independientes, cada una con paralelogramo, accionadas por ruedas motrices de goma y grandes
ruedas flex compactadoras de 410 mm para mejor adaptación al contorno del terreno
Funcionamiento mecánico con enganche a 3 puntos y barra portaherramientas reforzada
Opcional porta charolas giratorio o de parrilla trasversal
Amplia gama de accesorios disponibles. (Fertilizador, Micro granulador, etc .)
Equipada con machete de siembra para cepellones de entre 2 y 3 cm de diámetro. (Otros tamaños disponibles bajo pedido).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



TRASPLANTADORA PARA PLANTAS

TRASPLANTADORA PARA PLANTAS

CON CEPELLÓN HILERA SENCILLA

CON CEPELLÓN EN TERRENO CON
O SIN ACOLCHADO

UNITRIUM

WOLF

Producción de 4500 a 5000 plantas por hora por fila
Distancia mínima entre filas de 50 cms
Distancia entre plantas de 10 a 100 cms  (otras bajo pedido)
Unidades de trasplante independientes y regulables, equipadas
con rueda motriz y resorte para mejor adaptación  al contorno
del terreno
Ruedas de apoyo de altura regulable para trabajar en plano o
sobre camas en terrenos sin acolchado
Funcionamiento mecánico en enganche a 3 puntos y barra
portaherramientas reforzada 
Incluye porta charolas giratorio
Amplia gama de accesorios disponibles (Fertilizador, (Micro
granulador, etc.)
Equipada con machete de siembra para cepellones de entre 2 y
3 cms de diámetro. (Otros tamaños disponibles bajo pedido)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producción de 2800 a 3000 plantas por hora por fila (
hasta 4000 con kit opcional)
Unidades de trasplante independientes y regulables
Ruedas motrices antiderrapantes de altura regulable para
trabajar en plano ó sobre camas en terrenos con
o sin acolchonado
Distancia entre plantas de 20 a 33 cms (Hasta 198 cms
bajo pedido)
Distancia mínima entre filas de 50 cms (32 cms con kit
opcional)
Funcionamiento mecánico con enganche a 3 puntos y
barra portaherramientas reforzada
Amplia gama de accesorios disponibles. ( Fertilizador,
Micro granulador, etc.)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



TRASPLANTADORA PARA PLANTAS CON O SIN CEPELLÓN
A HILERA SENCILLA O DOBLE

FOXDRIVE R14

Producción de 2000 a 2500 plantas por hora por fila
Distancia entre filas entre 50 - 90 cm. en barra sencilla y 25 - 50 cm. en el modelo DT
Distancia entre plantas ajustable desde 9 hasta 63 cm
Unidades de trasplante independientes y regulables equipadas con paralelogramo
Ruedas Motrices
Enganche a 3 puntos y barra portaherramientas Extra Reforzada
Doble asiento por cada fila
Doble repisa porta caja por fila

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



TRASPLANTADORA PARA PLANTAS
CON O SIN CEPELLÓN

UNIFOX

Producción de 2000 a 2500 plantas por hora por fila
Distancia entre filas regulables de 50 a 90 cm
Distancia entre plantas de 27 a 80 cm (otras bajo pedido)
Unidades de trasplante independientes y regulables
Ruedas de apoyo de altura regulable para trabajar en plano ó sobre camas en terrenos
sin acolchado
Incluye soporte para cajas o plántulas
Funcionamiento mecánico con enganche a 3 puntos y barra portaherramientas reforzada
Incluye soporte para cajas o plántulas.
Amplia gama de accesorios disponibles. (Fertilizador, Micro granulador, preparación para
riego, etc.)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ESPARCIDORES DE FERTILIZANTES
 Y SEMILLAS

F600 Y C450

Chasis estructural tubular de alta resistencia
Caja de engranes de hierro vaciado diseñada para trato rudo y fabricada
con materiales de la más alta calidad
Sistema de doble palanca / compuerta de fácil operación que permite
esparcir al centro ó a los lados, según lo requieran las condiciones del
viento y del terreno
Sistema de dosificación ajustable por medio de palancas, que permiten
aplicar la cantidad de fertilizante ó semilla deseadad por hectárea.
Agitador central que proporciona un flujo continuo y uniforme de
fertilizante o semilla hacia el plato esparcidor, eliminando los
aglutinamientos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los esparcidores de fertilizantes y semillas de enganche a 3 pts son una opción
práctica y económica para distribuir al voleo semillas de cereales, sorgo, pasto u
otros cultivos, así como cualquier tipo de fertilizantes granulados y en polvo.
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CULTIVADORA - FERTILIZADORA
UNIDAD DE SIEMBRA SP

MODELO HL

Rueda de control de profundidad en cada módulo
Módulos equipados con 5 vibrocultores en "S"
Construcción robusta con barra porta herramientas de 4" x 4"
Placas protectoras en cada módulo para evitar dañar las plantas
Fertilizador de precisión equipado con dosificadores Minimax de
calibración centralizada
Fertilizador accionado por rueda motriz a piso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cultivadora Fertilizadora rápida para el cultivo, deshierbe y fertilización de una
gran variedad de cultivos hilerados. Su diseño de módulos flotantes con
paralelogramo, equipados con 5 vibrocultores y placas de rotección para las
plantas, le permite trabajar a alta velocidad. Su dosificador de precisión Minimax
patentado, garantiza la aplicación exacta de fertilizante por hectárea.



Premezclador
ecológico

ASPERSORA

SAURO

Tanque polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos UV, indicador de nivel,
tapa roscada con cedazo en la boca de llenado
Pre mezclador ecológico de serie
Chasis reforzado y aguilón 100% galvanizados para evitar la corrosión
Aguilón estructural de 14 m con 28 boquillas
Bomba Comet de 125 Lts./min a 20 Bar
Válvula reguladora RVA5. Filtro de presión autolimpiante y manómetro con escala
diferencial
Tanque auxiliar de 100 lt. para enjuague del circuito.
Tanque auxiliar para agua limpia.
Boquilla giratoria para limpiar internamente el tanque principal
Sistema de hidrollenado con filtro flotador
Dispositivo de alivio de sobre presión para proteger el circuito
Requiere solamente de 1 par de tomas hidráulicas del tractor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DE AGUILONES HIDRÁULICOS

ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO



ASPERSORA

ASPERSORA DE  TURBINA

DE AGUILONES

DE LEVANTE

A610 Y A600P

EXPO

Tanque de polietileno de alta densidad con inhibidor de
rayos UV con indicador de nivel con manguera
Chasis extra-reforzado pintado al horno para su resistencia
a corrosión
Bomba de 50 Lt/min COMET APS51 de diafragmas y
presión máxima de 40 Bar fija al chasis
Unidad de mando HPR2 de 3 vías con palanca de cierre
total
Agitador hidráulico tipo Venturi
Filtro de entrada con válvula check integrada
Mangueras especiales de alta presión para aspersión

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Chasis robusto con enganche a 3 puntos Cat 1. 100 %
galvanizado para evitar la corrosión
Tanque de polietileno de alta densidad con inhibidor de
rayos UV, indicador de nivel, tapa roscada y cedazo
Tanque auxiliar de agua limpia con capacidad de 15 lts.
Turbia con corrector de aire y alerones superiores de 600 u
800 mm accionadas por caja de engranes de 1 velocidad +
punto neutro y equipadas con boquillas anti goteo y con
flujo de aire de 26,000 m3/hr

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

21 Boquillas de abanico plano de 110 º con punta de
cerámica y sistema anti goteo de diafragma
Kit de hidrollenado con manguera de 3 mt y filtro para evitar
contaminación de la fuente de abastecimiento de agua
Tapa con minitapa y cedazo para facilidad de vaciado de
producto
Exclusivo tanque adicional para enjuague del circuito con
capacidad de 80 lt
Tanque adicional para lavado de manos de 15 lt
Flecha cardán

Bomba de diafragmas de 50 lts/min a 40 Bar
Válvula reguladora de flujo y presión de 4 vías y
manómetro de glicerina
Agitador hidráulico tipo Venturi
Sistema de rellenado con filtro chupa charcos y 6 m de
manguera
alcance de aspersión de 6 metros de horizontal y 4
metros vertical
Fecha cardan



ASPERSORA DE  TURBINA

ASPERSORA DE  TIRÓN

DE TIRÓN

DOBLE CAÑON LARGO ALCANCE

FUTURA RM 2000

FUTURA DC 2000

Tanque de polietileno de alta densidad con inhibidor de
rayos UV de 2,140 lts. de capacidad con indicador de nivel,
tapa abatible con cedazo, tanque auxiliar de agua limpia de
15 lts, tanque de agua para enjuague del circuito de 135 lts
y llave de paso para vaciado total
Chasis 100% galvanizado, garantiza mayor vida util
Rodado 11.5/80 - 15.3 de trocha y altura ajustables
Turbina de 90 cms (36") de diámetro con 9 aspas de ángulo
ajustable, con capacidad hasta de 70,000 m³/hr equipada
con 18 boquillas dobles antigoteo, deflectores superiores,
corrector de aire y transmisión de 2 velocidades + embrague
Bomba de 145 lts/min y 50 Bar ó de 182 Lts./min. y 50 Bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tanque de polietileno de alta densidad con inhibidor de
rayos UV de 2,140 lts. de capacidad con indicador de nivel,
tapa, abatible con cedazo, tanque auxiliar de agua limpia
de 15 lts, tanque de agua para enjuague del circuito de 135
lts y llave de paso para vaciado total
Chasis 100% galvanizado, garantiza mayor vida util
Acabados en pintura de polvo horneada que garantiza una
larga vida útil
Rodado 11.5/80 - 15.3 de trocha y altura ajustables.
Doble turbina de 455 mm de diámetro con capacidad de
flujo de aire de hasta 26,000 m3/hr

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema para enjuagar el circuito con agua limpia que
reduce el mantenimiento a la bomba y demás componentes.
Filtro de succión con válvula de cierre y kit de hidrollenado
con filtro flotante para evitar la entrada de impurezas hacia
el tanque
Doble agitador hidráulico
Flecha Cardan
Sensores de fotoceldas (opcionales)

Bomba de 145 lts/min y 50 Bar
Accionamiento hidráulico para regular el ángulo de
inclinación de los cañones con el circuito del tractor.
Sistema para enjuagar el circuito con agua limpia que
reduce el mantenimiento a la bomba y demás
componentes.
Filtro de succión con válvula de cierre y kit de
hidrollenado con filtro flotante para evitar la entrada de
impurezas hacia el tanque.
Doble agitador hidráulico.
Kit de pistolas opcional.
Sensores de fotoceldas (opcionales).



ASPERSORA DE TURBINA

A1000 Y A2000

DE TIRÓN
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Tanque de polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos UV con indicador de nivel,
tapa abatible con cedazo y llave de paso para vaciado total
Tanque para agua limpia para lavado de manos del operador
Acabados galvanizado en caliente que garantiza una larga vida útil
Rodado 10.0/80-12 (A1000) y 11.5/80-15.3 (A2000) de trocha y altura ajustables (2
posiciones)
Turbina de 80 cms /A1000) y 90 cm (A2000) con deflectores superiores y corrector de aire
Bomba de 120 lt/min a 50 Bar (A1000) y 145 lt/min a 50 Bar (A2000)
Sistema de enjuague el circuito con agua limpia que reduce el mantenimiento a la bomba y
demás componentes
Filtro de succión con válvula de cierre y kit de hidro llenado con filtro flotador para evitar la
entrada de impurezas hacia el tanque
Kit de pistolas opcional
Flecha cardán y Kit de pistola

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Ancho de trabajo de 1.65 mts
Velocidad de hasta 15 km/hr
Producción media de hasta 2.1 hectáreas por hora
Engranes cónicos que aseguran una larga vida útil
Resorte de flotación que reduce el peso de la máquina sobre el forraje y el desgaste de los
discos patín
Torre de enganche reforzada, para tractores Cat I ó II
Dispositivo de seguridad para proteger el equipo al encontrarse con algún obstáculo
Práctico sistema de cambio de posición de trabajo a posición de transporte
Protección de lona reforzada
Flecha cardán equipada con clutch de rueda libre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SEGADORAS
ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

SEGADORA DE TAMBORES
CM 166 PLUS

DE BANDAS



DOBLE FLECHA CARDÁN
SEGADORA DE TAMBORES
F170

Ancho de trabajo de 1.70 mts
Exclusivo sistema de transmisión de potencia por medio de doble flecha cardan y caja de engranes
(sin poleas ni bandas) que elimina el patinaje y la pérdida de potencia.
Transmisión de engranes cónicos aseguran una operación confiable y de muy bajo mantenimiento
Velocidad de hasta 15 km/hr
Producción media de hasta 1.8 hectáreas por hora
Sistema de balancín que asegura una perfecta adaptación de los tambores al contorno del terreno
Torre de enganche reforzada, para tractores Cat I ó II.
Dispositivo de seguridad para proteger el equipo en caso de bloqueo accidental.
Práctico sistema de cambio de posición de trabajo a posición de transporte.
Protección de lona reforzada.
Flecha cardán equipada con clutch de rueda libre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



SEGADORA DE DISCOS
LEVANTE HIDRÁULICO

D5L Y D6L

Barra de corte de levante hidráulico y ángulo de corte ajustable, accionada por medio de bandas
Torre de enganche con sistema de doble pistón hidráulico que permite la adaptación perfecta de
la barra de corte al contorno del terreno
Barra de corte con discos ovalados accionados mediante tren de engranes, que facilita el
mantenimiento
Dos cuchillas de acero templado por disco
Para mayor seguridad, en posición de transporte la segadora queda totalmente dentro del ancho
del tractor
Flecha cardán equipada con clutch de rueda libre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Segadora de discos ideal para segar todo tipo de pastos forrajeros y alfalfa a alta velocidad, realizando un
corte limpio y eficiente y dejando el forraje esparcido para su rápido secado. De fabricación robusta, fácil
operación y bajo mantenimiento.



Sistema de exclusivo antivibración que evita el desgaste prematuro de cuchillas y bielas
Barra de corte equipada con dientes reforzados atornillables.
Apta para cortar con gran eficiencia forrajes húmedos y/o acamados
Barra con sistema de levante hidráuilco.
Ángulo de corte ajustable, desde 90° hasta -75° permite cortar también en bordes y taludes
Enganche a 3 puntos descentrable con 2 posiciones, según el ancho de trocha del tractor
Dispositivo de seguridad para proteger el equipo en caso de bloqueo accidental
Equipada con deflector para acordonar el forraje segado
Inlcuye una sección de cuchillas adicionales de cortesía
Flecha cardán equipada con clutch de rueda libre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Premezclador
ecológico

SEGADORA DE CUCHILLAS
DOBLE ACCIÓN LEVANTE HIDRÁULICO

FIORE



RASTRILLOS
ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

RASTRILLO DE REMOLQUE DE ALTO
MODELO BAT

DESPEJE SERIE REFORZADA

Sistema de plegado hidráulico accionado desde la cabina del tractor, independiente
para cada rastrillo permite trabajar con un solo lado en caso necesario
Sistema de suspensión independiente en cada rueda que permite la libre flotación
evitando el daño o contaminación del producto cosechado
Remolque de alta estabilidad que garantiza un transporte rápido y seguro equipado
con llanta R15
Tirón de altura ajustable fácilmente adaptable a diferentes modelos de tractor
Ruedas de 1.4 mts de diámetro con flange central y 40 ganchos de 7 mm de diámetro,
fabricados de acero especial templado con alto grado de flexibilidad y resistencia a la
deformació

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



RASTRILLO DE LEVANTE
EXTRA REFORZADO "CAÑERO"

MODELO R4 CAÑERO

Torre de enganche robusta, con cuadro inferior de perfil estructural reforzado y
pernos Cat II con refuerzos adyacentes, equipada con doble resorte de flotación
y traba para transporte
Sistema de cambio de posición de trabajo por medio de flanges en bastidor y
brazos. Muy robusto, seguro y práctico
Brazo de cambio reforzado en su estructura con pivote de brazo de mayor calibre
Masa de acero nodular equipada con grasera y doble balero de bolas de acero
Ruedas de 1.4 mts de diámetro con flange central y 40 ganchos de 7.5 mm de
diámetro, fabricados de acero especial templado con alto grado de flexibilidad y
resistencia a la deformación.
Posición de transporte que reduce el ancho total del equipo para mayor
seguridad durante el traslado en brechas o carreteras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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RASTRILLO DE LEVANTE
REFORZADO

MODELO R

Torre de enganche robusta, con cuadro inferior de perfil estructural reforzado y
pernos Cat II con refuerzos adyacentes, equipada con doble resorte de
flotación y traba para transporte
Sistema de cambio de posición de trabajo por medio de flanges en bastidor y
brazos. Muy robusto, seguro y práctico
Flange central sobredimensionado, fabricado de lámina de grueso calibre
troquelada que asegura mayor resistencia y rigidez
Masa de acero nodular equipada con grasera y doble balero de bolas de acero
Ruedas de 1.4 mts de diámetro con flange central y 40 ganchos de 7.5 mm de
diámetro, fabricados de acero especial templado con alto grado de flexibilidad y
resistencia a la deformación
Posición de transporte que reduce el ancho total del equipo para mayor
seguridad durante el traslado en brechas o carreteras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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COSECHADORA DE  FORRAJE

UNIDAD  COSECHADORA CON

AÑOS  DE
GARANTÍA2

DE 1 SURCO

C120H Y C120HC

Exclusivo Sistema Quiebra granos “Syncro Cracker” único en el mercado
Nueva cuchilla con exclusivo diseño en “C” que pica y lanza el forraje con alta eficiencia, asegurando el
rompimiento de los granos permitiendo al ganado un máximo aprovechamiento de los nutrientes
Rotor de 12 cuchillas que permiten hasta 24 diferentes tamaños de picado.
Equipada con carenado para mejor flujo del forraje
Equipada con 4 rodillos ( 2 cortadores y 2 alimentadores) que garantizan una gran uniformidad de corte
Plataforma recogedora con mayor capacidad que reduce el desgaste de los engranes y requiere de
menor potencia. reduciendo el consumo de combustible
Tubo elevador y de descarga que garantiza un flujo continuo del material picado Reforzado y sin
soldaduras internas
Accionamiento por medio de Banda tipo 5V Súper HC o doble cardan que elimina la perdida de potencia
Control de giro del tubo de descarga manual ó hidráulico desde el asiento del tractor
Dispositivo de seguridad que protege el equipo en caso de bloqueo accidental
Afilador de cuchilla integrado
Flecha cardán reforzada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Exclusivo Sistema
Quiebra Granos
Synchro Cracker TM



COSECHADORA DE  FORRAJE
CON CABEZAL MULTIFORRAJE

JF  C120  HC  AT

JF  C120  H  AT
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C120H Y C120HC
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Exclusivo Sistema Quiebra granos “Syncro Cracker” único en el mercado
Única cosechadora de acople al tractor con cabezal de 1.0 mt. de ancho de trabajo que permite
cosechar hasta 2 filas a 75 cm
Nuevo cabezal de área total con 2 tambores recogedores frontales robustos con sierras circulares
para corte de tallos, con ajuste de altura de corte hidráulicamente
Equipada con 4 tambores cosechadores traseros (2 cortadores y 2 alimentadores) que garantizan una
gran uniformidad de corte
Potente rotor con 12 cuchillas con exclusivo diseño en “C” que pica y lanza el forraje con alta
eficiencia, asegurando el rompimiento de los granos permitiendo al ganado un máximo
aprovechamiento de los nutrientes
Sistema de transmisión sin cadenas ni bandas para aprovechar mejor la potencia deltractor y
aumentar la eficiencia
Control de giro y deflector del tubo de descarga totalmente hidráulico desde el asiento del tractor
Dispositivo de seguridad protege el equipo en caso de bloqueo accidental
Afilador de cuchillas integrado
Modelos disponibles con accionamiento por medio de banda (H) o doble cardán (HC)
Flecha cardán reforzada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Exclusivo Sistema
Quiebra Granos
Synchro Cracker TM



COSECHADORA DE  FORRAJE

UNIDAD  COSECHADORA CON

AÑOS  DE
GARANTÍA

DE 2 SURCOS BRAZO PLEGABLE

Exclusivo Sistema
Quiebra Granos
Synchro Cracker TM
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2

C240H EVOLUTION

Brazo plegable para cosecha lateral o en reversa lo cual facilita la apertura de calles y el transporte
Sistema de control JOYSTICK de simple y cómoda operación
Equipada con carenado para mejor flujo de alimentación
Exclusivo Sistema Quiebra granos “Syncro Cracker” único en el mercado
Nueva cuchilla con exclusivo diseño en “C” que pica y lanza el forraje con alta eficiencia, asegurando el
rompimiento de los granos permitiendo al ganado un máximo aprovechamiento de los nutrientes
Equipada con 8 rodillos ( 4 cortadores y 4 alimentadores) que garantizan una gran uniformidad de corte
Doble Plataforma recogedora con mayor capacidad que reduce el desgaste de los engranes y requiere
de menor potencia reduciendo el consumo de combustible
Tubo elevador y de descarga que garantiza un flujo continuo del material picado. Reforzado y sin
soldaduras internas
Accionada por medio de flechas cardan y cajas de engranes o garantizando una altísima eficiencia en
transmisión de potencia del tractor al rotor
Control de giro y deflector del tubo de descarga totalmente hidráulico desde el asiento del tractor
Dispositivo de seguridad que protege el equipo en caso de bloqueo accidental
Afilador de cuchilla integrado
Flecha cardán reforzada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



COSECHADORA DE  FORRAJE
DE AREA TOTAL
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Exclusivo Sistema
Quiebra Granos
Synchro Cracker TM

Exclusivo Sistema Quiebra granos “Syncro Cracker” único en el mercado.
Única cosechadora de acople al tractor con cabezal de 1.9 mt. de ancho de trabajo que permite cosechar hasta 3
filas a 75 cm
Nuevo cabezal de área total con 2 tambores recogedores frontales robustos con sierras circulares para corte de
tallos, con ajuste de altura de corte hidráulicamente
Equipada con 4 tambores cosechadores traseros (2 cortadores y 2 alimentadores ) que garantizan una gran
uniformidad de corte
Potente rotor con 12 cuchillas con exclusivo diseño “C” que pica y lanza el forraje con alta eficiencia, asegurando
el rompimiento de los granos permitiendo al ganado un máximo aprovechamiento de los nutrientes
Sistema de transmisión sin cadenas ni bandas para aprovechar mejor la potencia del tractor y aumentar la
eficiencia
Sistema de enganche de 3 puntos con brazo de acople articulable con dos llantas de apoyo que permite trabajar
en terrenos desnivelados sin dañar el chasis de la máquina y alivia la tensión en los brazos de levante del tractor
Acople especial para la cosecha lateral, trasera y frontal
Control de giro y deflector del tubo de descarga totalmente hidráulico desde el asiento del tractor
Dispositivo de seguridad que protege el equipo en caso de bloqueo accidental
Afilador de cuchilla integrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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COSECHADORA DE  PRECISIÓN
MULTIFORRAJE JF

1900 AT

Exclusivo Sistema Quiebra granos “Syncro Cracker” único en el mercado.
Unica cosechadora de acople al tractor con cabezal de 1.9 mt. de ancho de trabajo que permite cosechar
hasta 3 filas a 75 cm
Nuevo cabezal de área total con 4 tambores recogedores frontales robustos con sierras circulares para
corte de tallos, con ajuste de altura de corte hidráulicamente
Equipada con 8 tambores cosechadores traseros ( 4 cortadores y 4 alimentadores ) que garantizan una
gran uniformidad de corte.
2 Potentes rotores con 12 cuchillas con exclusivo diseño “C” que pica y lanza el forraje con alta eficiencia,
asegurando el rompimiento de los granos permitiendo al ganado un máximo aprovechamiento de los
nutrientes
Sistema de transmisión sin cadenas ni bandas para aprovechar mejor la potencia del tractor y aumentar la
eficiencia
Sistema de enganche de 3 puntos con brazo de acople plegable con llanta de apoyo que permite trabajar
con eficiencia y alivia la tensión en los brazos de levante del tractor
Acople especial para la cosecha lateral, trasera y frontal
Control de giro y deflector del tubo de descarga totalmente hidráulico desde el asiento del tractor.
Dispositivo de seguridad que protege el equipo en caso de bloqueo accidental
Afilador de cuchilla integrado
Doble cardán

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Exclusivo Sistema
Quiebra Granos
Synchro Cracker TM
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CABEZALES  FORRAJEROS

JF  1000  AT

JF  1300

PARA COSECHADORAS

1000 AT, 1300 C Y 1300 B

Cabezales acoplables a cualquier modelo de cosechadora JF de 1 surco, ideal para cortar y picar en
una sola pasada cualquier tipo de forraje hilerado o sembrado al voleo ( según el modelo ).
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VAGÓN  REPARTIDOR
DE FORRAJE

9000

Capacidad de 9 m3
Tiempo de descarga total en 3 minutos ya sea lateral o posterior
Descarga lateral por medio de sinfín hacia el comedero, o por barras transportadoras por
la parte posterior al silo (MAYOR ESTABILIDAD AL NO SER DE VOLTEO)
Chasis de construcción robusta que brinda una larga vida útil del equipo
Ruedas en tandem que aseguran estabilidad en terrenos irregulares o al cruzar bordos
Doble agitador sincronizado que asgura el flujo constante y uniforme al descargar el forraje
Fondo de madera tratada de alta durabilidad
Chasis reforzado y paredes atornilladas
Flecha cardán

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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MOLINOS  DESINTEGRADORES
DE GRANOS Y FORRAJES

2D, 5D Y 10D

Incluye juego de 5 Cribas para diferentes tamaños de triturado (Ciega,
8, 3, 5 y 10 mm.)
Rotor equipado con 2 cuchillas y juego de martillos para una mejor
eficiencia de molienda
Cuchillas y martillos fabricados de acero especial templado para mayor
durabilidad y resistencia
Con base para motor de gasolina, eléctrico o con enganche para tractor.
Disponible en diferentes tamaños y capacidades

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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PICADORAS  DE  FORRAJE  ESTACIONARIAS
SERIE ECONOMICA

30P Y 40P

Picado con gran uniformidad
Construcción robusta que brinda una larga vida útil del equipo
Rotor picador con cuchillas de acero especial templado de alta durabilidad aseguran un
corte limpio, sin deshilachar el forraje.
Alimentación manual. El diseño de las cuchillas estira el material hacia el rotor picador
reduciendo el esfuerzo del operador y garantizando el flujo continuo del forraje.
Equipado con base para motor a gasolina con motor integrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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PICADORAS  DE  FORRAJE  ESTACIONARIAS
CON RODILLO ALIMENTADOR SERIE PROFESIONAL

30 EVO Y MAXXIUM

Única en el mercado con palanca para el cambio de tamaño de picado mientras el equipo
está en funcionamiento
Rotor especial de acero con 4 cuchillas para una gran eficiencia de picado
Cuchillas fabricadas en acero especial templado para mayor durabilidad y resistenci.
Sistema de engranes por caja y cardán transmitiendo la potencia directo al rotor
garantizando gran eficiencia
Uniformidad de picado en dos tamaños según el modelo lo que mejora la calidad en la
alimentación del ganado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



D60PC

Torre de enganche a 3 puntos categoría II, fabricada de placa de acero con tirantes de
flotación
Corza de diseño y construcción robusta, fabricada con materiales de primera calidad
Caja de engranes de 75 hp, con relación multiplicadora de 1 al 1.47 fabricada con
materiales de la más alta calidad, garantizada por 5 años, montada sobre placa de
acero 1" de espesor que le brinda más solidez
Porta cuchillas de placa de diseño en cruz equipado con 4 cuchillas de doble filo de 1/2
x 3" fabricadas en acero especial templado
Pernos sujetadores de acero forjado de 1 1/4" de diámetro, altamente resientes al
desgaste
Rueda de apoyo posterior de hule sólido laminado con ajuste de la altura de corte
Flecha cardán equipada con cluth de fricción

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESVARADORAS
ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

DESVARADORA DE 1.52 M.



DESVARADORA

DESVARADORA HEAVY  DUTY  2 .13  M .

DE 1.83 M.

D72HLC Y D72XR

D72HLC Y D72XR

Torre de enganche a 3 puntos categoría II centrable y
descentrable, fabricada de placa de acero con 2 posiciones
para descentrar el equipo y desvarar fuera del rodado del
tractor, ya sea bajo los árboles, y/ó a límites de propiedad
Coraza de diseño y construcción robusta, fabricada con
materiales de primera calidad
Caja de engranes de 75 Hp y 85 HP (según modelo), con
relación multiplicadora de 1 a 1.47 fabricada con materiales
de la más alta calidad, generalizada por 5 años, D72XR
relación multiplicadora de 1 a 1.5 montada sobre placa de
acero de 1” de espesor que le brinda más solidez

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torre de enganche a 3 puntos categoría II fabricada de
placa de acero con tirantes de flotación
Coraza de diseño estructural fabricada con faldón
reforzado para resistir impactos
Caja de engranes de 100 HP diseñada para trato pesado,
con relación multiplicadora de 1 a 1.47 fabricada con
materiales de la más alta calidad, garantizada por 5 años,
montada sobre placa de acero de 1" de espesor que le
brinda más solidez

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Portacuchillas para trabajo extra pesado de diseño oval
para esquivar los impactos directos a la transmisión y al
tractor
Pernos sujetadores de acero forjado de 1 1/4” de diámetro,
altamente resistente al desgaste
Rueda de apoyo posterior de hule sólido laminado con
ajuste de la altura de corte
Flecha cardán equipada con clutch de fricción
Modelo D72XR con faldones robustos de 5/16” de espersor
y patines robustos de 3” de ancho

2 cuchillas de 1/2" x 4" fabricadas de acero especial
tratado térmicamente 
Pernos sujetadores de acero forjado de 11/4" de
diámetro, altamente resistentes al desgaste
Porta cuchillas para trabajo extra pesado, de diseño oval
para esquivar los impactos directos de las transmisión y
al tractor
Doble rueda de apoyo de hule sólido para mayor
estabilidad con ajuste de altura de corte
Flecha cardán tipo pesada equipada con cluth de fricción



TRITURADORA

TRITURADORA

1.00 M - 20 A 45 HP - 4 CM. Ø

1.80 Y 2.30 M. - 40 A 80 HP - 6 CM. Ø

BARBI

BRAVA

Enganche universal de 3 pts. Cat. I o II con desplazamiento
manual hasta 20 cm
Transmisión central para 540 RPM equipada con cluth de
rueda libre
Patines para evitar el desgaste
Transmisión lateral de 3 bandas
Contra cuchilla inferior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Enganche universal de 3 puntos Cat II desplazamiento
manual (M) o hidráulico (H) hasta 40 cm
Transmisión central para 540 RPM equipada con clutch de
rueda libre
Doble contracuchilla inferior dentada
Patines para evitar al desgaste
Transmisión lateral de 3 bandas (Brava 180) o 4 bandas
(Brava 230)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rodillo de apoyo con 3 posiciones para triturado fino o
grueso
Flecha cardan estándar
Protectores de seguridad según norma CE
Rotor balanceado electrónicamente de fábrica
Equipada con Martillos #20

Rotor balanceado electrónicamente. Equipada con
martillos #08
Rodillo de apoyo con 2 posiciones para triturado fino o
grueso
Flecha de cardán estándar
Protectores de seguridad según norma CE
Contra cuchilla inferior



TRITURADORA

TRITURADORA

CORAZZA XR

TIGRE

2.10 Y 2.30 M. - 55 A 80 HP - 10 CM Ø

2.50 Y 3.00 M. - 65 A 140 HP - 12 CM. Ø

Enganche universal de 3 puntos Cat II desplazamiento
hidráulico hasta 44 cm
Transmisión central para 540 RPM equipada con clutch de
rueda libre
Patines para evitar al desgaste
Transmisión lateral de 4 bandas
Rotor balanceado electrónicamente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Enganche universal de 3 puntos Cat II desplazamiento
manual (M) o hidráulico (H) hasta 50 cm
Transmisión central para 540 RPM equipada con clutch de
rueda libre
Doble contra cuchilla inferior dentada
Patines para evitar al desgaste
Transmisión lateral de 5 bandas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Equipada con martillos #14
Rodillo de apoyo con 2 posiciones para triturado fino o
grueso
Flecha de cardán estandar
Protectores de seguridad según norma CE

Rotor balanceado electrónicamente
Equipada con martillos #14
Rodillo de apoyo
Flecha de cardán estándar
Protectores de seguridad según norma CE



TRITURADORA DE BRAZO HIDRÁULICO
DE 1.40 M. Y 2.10 M. - 70 A 110 HP

Enganche universal de 3 puntos Cat II con articulación de nivelación automática
Transmisión central para 540 RPM equipada con clutch de rueda libre
Brazo hidráulico para desplazar e inclinar el cabezal de corte
Sistema de seguridad que garantiza el retroceso y retorno automático de la trituradora
al chocar con algún obstáculo
Patines para evitar al desgaste
Transmisión lateral de 4 bandas
Contra cuchilla inferior
Rotor balanceado electrónicamente.
Equipada con martillos #14 (Giraffa) y #20 (Giraffetta)
Rodillo de apoyo con 2 posiciones para triturado fino o grueso
Flecha de cardán estándar
Protectores de seguridad según norma CE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GIRAFFA Y GIRAFFETTA
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TRITURADORA DE BRAZO

CABEZAL CORTA SETOS CABEZAL CORTA RAMAS ROTOR LIMPIA ACEQUIAS

HIDRÁULICO DE GRAN ALCANCE

Enganche universal de 3 puntos Cat II con articulación de nivelación automática
Transmisión central para 540 RPM equipada con clutch de rueda libre
Brazo hidráulico para desplazar e inclinar el cabezal de corte
Sistema de seguridad que garantiza el retroceso y retorno automático de la trituradora al
chocar con algún obstáculo
Sistema de corte flotante siguiendo el contorno del suelo
Circuito hidráulico independiente con motor y bomba de alta eficiencia
Patines para evitar el desgaste
Transmisión lateral de bandas con tensor exterior
Contra cuchilla inferior
Rotor balanceado electrónicamente de fábrica
Equipadas con diversos tipos de cuchillas o martillos
Tapa abatible para facilitar el mantenimiento
Rodillo de apoyo
Flecha cardán con mecanismo de seguridad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Chasis fabricado de acero de alta resistencia
Protección delantera de cortina de cadenas y doble tapa trasera
Tapa abatible hidráulicamente para facilitar la entrada de material
Rotor de martillos fijos en colocación helicoidal
Martillos de acero de aleación especial
Patines con 2 posiciones para regular la altura de corte
Transmisión lateral de 6 bandas tipo XPB
Transmisión central con embrague de rueda libre y flecha de 1 3/4" Z6
Flecha cardan reforzada
Para tractores con toma de fuerza de 540 rpm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Martillos fijos de
acero especial

TRITURADORA FORESTAL
TFS-200



PODADORA DE  ÁRBOLES

E
S

P
E

C
IA

LI
S

TA
S

 E
N

 L
O

 M
E

JO
R

 P
A

R
A

 E
L 

C
A

M
P

O
PO

DA
DO

RA
S

FLHD9007D

Para montaje frontal en tractor agrícola, con potencia mínima de 55HP (No incluye
base)
Equipada con barra de corte multiposiciones con discos ó cuchillas que giran a 4000
RPM, impulsados por 3 motores hidráulicos de alta capacidad
7 Discos de 600 mm para poda leñosa o 7 cuchillas para poda verde
Diámetro máximo de corte 15 cm (Disco) ó 3 cm (cuchilla)
Grupo hidráulico con enganche a 3 puntos compuesto de: tanque de 80 lt., bomba
hidráulica de alta capacidad multiplicador de velocidad, filtro, radiador y motores
hidráulicos de alta capacidad
Caballete para transporte y maquina en reposo
Flecha Cardán
Protección de red metálica y acrílico, sobre roll-bar (para tractores sin cabina)
Mangueras hidráulicas con protección
No incluye aceite hidráulico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CHIPEADORA-TRITURADORA
DE 2" CON MOTOR

SC5627B

CHIPEADORA-TRITURADORA

Motor de 24 HP de encendido eléctrico
Alimentación manual
Rotor de 18" x 3/4", equipando con 4 cuchillas reversibles y
tambor triturador con 12 martillos reversibles de acero
vaciado
Ventilador y tubo de descarga con giro de 360°
Palanca con 5 posiciones para elegir el tamaño de la viruta,
(sin cribas)
Accionamiento por medio de la doble banda con pedal de
acoplamiento
Remolque para carretera con eje de suspensión por torsión,
neumáticos de R12 y acople de bola de 2" cadenas de
seguridad, luces de frenos, polveras y señales de dirección
Batería no incluida
Producción de astillas promedio por hora: 13 metros cúbicos
Capacidad del tanque de combustible:34.10 litros
consumo de combustible promedio por hora:6 litros
Garantía limitada de 2 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Criba de 1.13" (2.8 cm)
Criba de 3/4" opcional

DE 5” CON MOTOR ENCENDIDO ELÉCTRICO

ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

SC2163

Motor de 6 HP (170 cc) encendido manual
Alimentación manual
2 cuchillas chipeadoras reversibles tratadas
térmicamente 
Rotor de 13"
Ruedas para traslado manual
Criba estándar de 1.13" (2.8 cms)
Criba opcional de 3/4" (1.9 cms
Producción de astillas promedio por hora: 4
metros cúbicos
Consumo de combustible promedio por
hora:1.6 litros
Capacidad de l tanque de combustible: 3.4
litros
Garantía limitada de 2 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CHIPEADORA-TRITURADORA
SC3306E

0.375 pulg
(9,5mm)

0.75 pulg
(19 mm)

Residuos
húmedos

Estándar de
1.5 pulg
(19 mm)

CH4420

Motor 13 Hp
Alimentación manual
Remolque para carretera con eje para servicio pesado y
neumáticos R8, acoplador de bola de 2", cadenas de
seguridad, luces de frenos, polveras y señales de dirección
Rotor de 14" x 1", montado en cantilever ( flecha por un solo
lado) que evita que el material se enrede en la flecha,
equipado con 2 cuchillas chipeadoras reversibles tratadas
térmicamente
Contra chuchilla con 4 lados útiles 
Accionamiento por medio de doble banda, con palanca de
acoplamiento
Batería no incluida
Producción de astillas promedio por hora: 9  metros cúbicos
Consumo de combustible promedio por hora:3.8 litros
Capacidad del taque de combustible: 7 litros
Garantía limitada de 2 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CIBRAS  DE  DESCARGA

Enganche a 3 pts. Cat II y barra portaherramientas de 6" x
6" de grueso calibre.
Fertilizador de alta precisión con dosificadores "Minimax"
patentados y marcador hidráulico
Micro granulador de precisión opcional
Disco de corte frontal con doble resorte y doble disco de
siembra con machete de siembra profunda garantizan la
colocación precisa de la semilla aun en terrenos poco
preparados
Sistema de acondicionamiento del palto de siembra por
flecha cardán (sin cadenas) que asegura 100% la precisión 
Caja de cambios central brinda más de 200 opciones de
distancia entre plantas
Ruedas motrices antiderrapantes de altura regulable,
garantizan la distancia entre plantas
Un juego de platos para maíz, kit de luces y flecha cardán
Accesorios Opcionales: Monitor de siembra y una amplia
variedad de platos de siembra

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHIPEADORA DE  4” CON  MOTOR

DE 3” CON MOTOR ENCENDIDO ELÉCTRICO



SC5540B

Enganche a 3 pts para Tractor Agrícola Cat I o II y TdF a
540 RPM
Potencia requerida a la toma de fuerza del tractor: de 25 a
45 HP
Alimentación manual
Doble tolva de entrada; Una directamente al rotor para
materiales leñosos y otra al tambor para triturar desechos
orgánicos menos fibrosos
Rotor de 20” y 3/4”, equipado con 4 cuchillas chipeadoras
reversibles tratadas térmicamente
Tambor con 36 martillos trituradores con filo de sierra
Ventilador y tubo de descarga con giro de 360°
Palanca con 5 posiciones para elegir el tamaño de la viruta
sin necesidad de cribas
Accionamiento por medio de doble banda
Palanca para embrague manual
Flecha Cardán
Producción de astillas promedio por hora: 13 metros
cúbicos
Garantía limitada de 2 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHIPEADORA DE  5”

CH5627

Motor de 24 HP con encendido eléctrico
Alimentación manual
Rotor de 20" x 1 1/4, equipado con 4 cuchillas chipeadoras
reversibles tratadas térmicamente
contra cuchilla con 4 lados útiles
Tapa del rotor con bisagras para fácil acceso
Tubo de salida con giro de 360°
Remolque para carretera con eje para servicio pesado y
neumáticos R12, cadenas de seguridad, acoplador de bola
de 2", luces de frenos, polveras y soporte
Accionamiento por medio de banda doble, con pedal de
acomplamiento
Batería no incluida
Producción de astillas promedio por hora: 13 ,metros
cúbicos
Capacidad del tanque de combustible: 34 litros.
Garantía limitada de 2 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHIPEADORA-TRITURADORA

DE 3” CON MOTOR ENCENDIDO ELÉCTRICO

DE 5” PARA ENGANCHE A TRACTOR



Controlador de pantalla
digital para sistema de
alimentación hidráulica

Motor Diesel 50 HP (2.2 Lt) totalmente cubierto y con encendido eléctrico
Manija del rodillo de alimentación
Velocidad de alimentación de 0 a 150 pies/minuto
Rotor de 30" x 1 1/4", equipado con 4 cuchillas chipeadoras reversibles tratadas térmicamente
Contra chichilla con 4 lados útiles
Tapa del rotor con bisagras para fácil acceso
Tubo de descarga con giro a 360°
Remolque para carretera con eje para servicio pesado y neumáticos de R15, enganche de
tirón tipo perno, cadenas de seguridad, luces de frenos, polveras, soporte y porta placa
Panel de control con medidores de presión y temperatura
Accionamiento por medio de nada triple con pedal de acoplamiento
Batería no incluida
Producción de astillas promedio por hora: 22 metros cúbicos
Consumo de combustible: 68 litros
Garantía limitada de 2 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHIPEADORA DE  9” ALIMENTACIÓN  HIDRÁULICA
CON MOTOR DIESEL ENCENDIDO ELÉCTRICO

CH922DH



Motor de 25 HP (720 cc) con encendido eléctrico
Manija para accionar el rodillo alimentador
Rotor de 30" x 1 1/4", equipado con 4 cuchillas chipeadoras reversibles tratadas térmicamente
Contra cuchilla con 4 lados útiles
Tapa del rotor con bisagras para fácil acceso
Exclusiva base con giro de 360° que posiciona la alimentación y descraga hacia cualquier
dirección
Remolque para carretera con eje para servicio pesado y neumáticos de R15, acomplador de
bola de 2", cadenas de seguridad, luces de seguridad, luces de frenos, polveras y soporte
Accionamiento por medio de banda triple, con manija de acoplamiento
Batería no incluida
Podrucción de astillas promedio por hora: 16 metros cúbicos
consumo de combustible promedio por hora: 5.6  litros
Capacidad de tanque de combustible: 34.10 litros
Garantía limitada de 2 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHIPEADORA DE  8” ALIMENTACIÓN  HIDRÁULICA
CON MOTOR ENCENDIDO ELÉCTRICO

CH8720IH

Controlador de pantalla
digital para sistema de
alimentación hidráulica



Alimentador de hojas
y ramas pequeñas

Motor Diesel 50 HP (2.2 Lt) totalmente cubierto y con encendido eléctrico
Manija del rodillo de alimentación
Velocidad de alimentación de 0 a 150 pies/minuto
Rotor de 30" x 1 1/4", equipado con 4 cuchillas chipeadoras reversibles tratadas térmicamente
Contra chichilla con 4 lados útiles
Tapa del rotor con bisagras para fácil acceso
Tubo de descarga con giro a 360°
Remolque para carretera con eje para servicio pesado y neumáticos de R15, enganche de
tirón tipo perno, cadenas de seguridad, luces de frenos, polveras, soporte y porta placa
Panel de control con medidores de presión y temperatura
Accionamiento por medio de nada triple con pedal de acoplamiento
Batería no incluida
Producción de astillas promedio por hora: 22 metros cúbicos
Consumo de combustible: 68 litros
Garantía limitada de 2 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

0.375 pulg
(9,5mm)

0.75 pulg
(19 mm)

Residuos
húmedos

CHIPEADORA DE  9” ALIMENTACIÓN  HIDRÁULICA
CON MOTOR DIESEL ENCENDIDO ELÉCTRICO

CH922DH

Alimentación
de troncos

CIBRAS  DE  DESCARGA

Estándar de
1.5 pulg
(19 mm)



Enganche a 3 pts para Tractor Agrícola Cat I o II y TdF a 540 RPM
Potencia requerida a la toma de fuerza del tractor: de 15 a 28 HP
Alimentación manual
Rotor de 14” y 1”, monrado en cantilever (flecha por un solo lado) que evita que el material se
enrede en la flecha, equipado con 2 cuchillas chipeadoras reversibles tratadas térmicamente
Contra cuchilla con 4 lados útiles
Accionamiento por medio de doble banda
Palanca para embrague manual
Flecha Cardán
Producción de astillas promedio por hora: 10 metros cúbicos
Garantía limitada de 2 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHIPEADORA DE  4  1/2”
PARA ENGANCHE A TRACTOR

CH45540



CH8540

Enganche a 3 pts para Tractor Agrícola Cat I o II y TdF a
540 RPM
Potencia requerida a la toma de fuerza del tractor: de 35 a
60 HP
Alimentación manual
Rotor de 30” y 1 1/4”, equipado con 4 cuchillas chipeadoras
reversibles tratadas térmicamente
Contra cuchilla con 4 lados útiles
Tapa del rotor con bisagras para fácil acceso
Abertura de alimentación 9”x 9”
Tubo de salida con giro de 360°
Accionamiento por medio de banda triple
Flecha Cardán
Producción de astillas promedio por hora: 21 metros
cúbicos
Garantía limitada de 2 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHIPEADORA DE  5”  
CH5540

Enganche a 3 pts para Tractor Agrícola Cat I o II y TdF a
540 RPM.
Potencia requerida a la toma de fuerza del tractor: de 24 a
45 HP
Alimentación manual
Rotor de 30” y 1 1/4”, equipado con 4 cuchillas
chipeadoras reversibles tratadas térmicamente
Contra cuchilla con 4 lados útiles
Tapa del rotor con bisagras para fácil acceso
Abertura de alimentación 9”x 9”
Tubo de salida con giro de 360°
Accionamiento por medio de banda triple
Flecha Cardán
Producción de astillas promedio por hora: 13 metros
cúbicos
Garantía limitada de 2 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHIPEADORA DE  8”

PARA ENGANCHE A TRACTOR

PARA ENGANCHE A TRACTOR



CHIPEADORA DE  5”

CH5627

WV190 Y WV190S

Ancho de boca de aspiración 68 cm
Equipada con motor Briggs & Stratton 6 HP OHV
(190 CC)
Tipo de arranque: Retroceso
5 posiciones de altura para realizar fácilmente la
recolección en todo terreno, una bolsa de descarga
rápida de seis busheis de capacidad, barras
ajustables con agarre alcochado, ventilado radial de
cinco palas que entrega más CFM que cualquier
aspiradora de la competencia y ruedas de 12” x 2.5”
(30 cm x 6 cm) con baleros de bolas.
Garantía limitada de 2 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Enganche a 3 pts para Tractor Agrícola Cat I o II y TdF a
540 RPM.
Potencia requerida a la toma de fuerza del tractor: de 50 a
100 HP
Manija para accionar el rodillo alimentador
Rotor de 30” y 1 1/4” y 125 kg. equipado con 4 cuchillas
chipeadoras reversibles tratadas térmicamente
Contra cuchilla ajustable con 4 lados útiles
Accionamiento por medio de 4 bandas
Tapa del rotor con bisagras para fácil acceso
Abertura de alimentación 9”x 9”
Tubo de salida con giro de 360°
Accionamiento por medio de banda triple
Flecha Cardán
Producción de astillas promedio por hora: 21 metros
cúbicos
Garantía limitada de 2 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPIRADORAS  SOBRE  RUEDAS  MULTIUSOS

DE 3” CON MOTOR ENCENDIDO ELÉCTRICO

Tubo de descarga corto
para huertas ( opcional )

E EMPUJE O AUTOPROPULSADA



DESBROZADORAS SOBRE RUEDAS
MULTIUSOS DE EMPUJE O AUTOPROPULSADAS

HW XB, HW TB Y HW SB

Motor de 6.5 HP (190 cc) de encendido manual
Ancho de corte de 24” (inclinable)
Cabezal de corte de altura ajustable, equipado con bola de apoyo de acero resistente
al desgaste
2 ruedas de tracción de 21” de diámetro
Manubrio ergonómico ajustable
Construcción robusta y acabado de alta resistencia
Cuerda redonda o cuadrada de 0.130 ó 0.155
Accesorios opcionales (sierra disco, triple cuchilla de acerto, etc)
Garantía limitada de dos años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cabeza inclinable
descentrable

cuchillas
cortadoras de
acero templado Cierras de disco



TALADRO  AGRICOLA
PARA ENGANCHE A TRACTOR

ESPECIALISTAS EN LO MEJOR PARA EL CAMPO

G20 / 40

Equipado con caja de engranes tipo pesado,
fabricada en USA con materiales de la más
alta calidad, con relación reductora de 3.1 a 1.
Garantizada por 5 años
Torre de enganche a 3 puntos CAT I ó II y
bastidor fabricados de tubo mecánico de 3" de
diámetro
Brocas de doble espiral con columna tubular
de 2" de 1 mt de profundidad (extensiones
opcionales para mayor profundidad
disponibles), equipadas con chuchillas
dentadas de acero especial templado y punta
auto alineable
Flecha cardán de perfil sólido cuadrado y
funda protectora
Varios tipos de tamaños de brocas disponibles
Varios tipos de puntas disponibles (para
diferentes tipos de suelos)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Amplia selección de brocas desde 4" hasta 24" Transmición fabricada en
EUA 5 años de garantía



TALADRO AGROINDUSTRIAL
HIDRÁULICO

Unidad Hidráulica Diferentes montajes según el
equipo donde se acoplará

Diversidad de brocas y puntas
para perforar diferentes
tipos de suelo

Equipado con caja de engranes tipo pesado, fabricada en USA con materiales de la más alta
calidad. Con relación reductora de 3.1 a 1. Garantizada por 5 años .
Brocas de doble espiral con columna tubular de 2, de 1 mt de profundidad (extensiones opcionales
para mayor profundidad disponibles), equipadas con cuchillas dentadas de acero especial templado
y punta auto alineable.
Varios tipos de montaje disponibles según el equipo en el que se vaya a usar: para tractor,
retroexcavadora y mini cargador.
Varios tipos y tamaños de brocas y puntas disponibles para perforar en diferentes tipos de suelos
como: roca sólida, roca fracturable, concreto, asfalto, suelo compacto, caliche, arcilla dura, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



VH  350ER

AD01010000A
AD01020000A
AD08020000A
KH01010000A
KH03020000A

ADITAMENTOS DISPONIBLES

Cucharón sin dientes (1.22 m)
Cucharón sin dientes (1.52 m)
Dientes para cucharón (1.52 m)
Válvula 1 palanca para tractor s/c
Kit de 4 mangueras de 4.10 m

VH  500ER
ADITAMENTOS DISPONIBLES

Cucharón abonadora (1.68 m)
Dientes para cucharón
Válvula 2 palancas c. Abierto
Kit de 4 mangueras de 4.10 m

AD01590000A
AD08020000A
KH02160000A
KH03020000A

Enganche/
desenganche
rápido



ADITAMENTOS DISPONIBLES

VH  900P

VH  902DTP

Cucharón abonadora (1.52 m)
Cucharón abonadora (1.82 m)
Cucharón abonadora (1.98 m)
Dientes para cucharón (1.52 m)
Dientes para cucharón (1.82 m)
Dientes cucharón (1.98 y 2.13 m)
Puntas para pacas redondas
Uñas para carga paletizada
Desensilador
Válvula 2 palancas c. Abierto
Kit de 4 mangueras de 4.10 m
Tapón conversión c. Cerrado og
Kit conversión a 1 palanca og

AD01230000A
AD01240000A
AD01250000A
AD08020000A
AD08030000A
AD08040000A
AD02050000A
AD03040000A
AD06010000A
KH02150000A
KH03020000A
KH99090000A
KH99130000A

ADITAMENTOS DISPONIBLES

Cucharón abonadora (1.52 m)
Cucharón abonadora (1.82 m)
Cucharón abonadora (1.98 m)
Dientes para cucharón (1.52 m)
Dientes para cucharón (1.82 m)
Dientes cucharón (1.98 y 2.13 m)
Puntas para pacas redondas
Uñas para carga paletizada
Válvula 2 palancas c. Abierto
Kit de 4 mangueras de 4.10 m
Tapón conversión c. Cerrado og
Kit conversión a 1 palanca og

AD01070000A
AD01080000A
AD01090000A
AD08020000A
AD08030000A
AD08040000A
AD02010000A
AD03010000A
KH02150000A
KH03020000A
KH99090000A
KH99130000A



ABONADORAS
C A R G A D O R A S

Cucharón abonadora (1.82 m)
Cucharón abonadora (1.98 m)
Cucharón abonadora (2.13 m)
Cucharón abonadora (2.44 m)
Dientes para cucharón (1.82 m)
Dientes cucharón (1.98 y 2.13 m)
Puntas para pacas redondas
Puntas para pacas cuadradas
Uñas para carga paletizada
Agarrador para paca redondas
Desensilador
Válvula 2 palancas c. Abierto
Kit de 4 mangueras de 4.10 m
Tapón conversión c. Cerrado og
Kit conversión a 1 palanca og

AD01190000A
AD01200000A
AD01210000A
AD01220000A
AD08030000A
AD08040000A
AD02030000A
AD02110000A
AD03070000A
AD05040000A
AD06020000A
KH02150000A
KH03020000A
KH99090000A
KH99130000A

VH  1201DTP
ADITAMENTOS DISPONIBLES

ideal para trabajos
en áreas estrechas
o pequeñas donde
los tractores
grandes no tienen
acceso

E S P E C I A L I S T A S  E N  L O  M E J O R  P A R A  E L  C A M P O



ABONADORAS
C A R G A D O R A S

VH  1501DTP
ADITAMENTOS DISPONIBLES

Cucharón abonadora (1.82 m)
Cucharón abonadora (1.98 m)
Cucharón abonadora (2.13 m)
Cucharón abonadora (2.44 m)
Dientes para cucharón (1.82 m)
Dientes cucharón (1.98 y 2.13 m)
Puntas para pacas redondas
Puntas para pacas cuadradas
Uñas para carga paletizada
Agarrador para paca redondas
Desensilador
Válvula 2 palancas c. Abierto
Kit de 4 mangueras de 4.10 m
Tapón conversión c. Cerrado og
Kit conversión a 1 palanca og

AD01260000A
AD01270000A
AD01280000A
AD01290000A
AD08030000A
AD08040000A
AD02030000A
AD02110000A
AD03070000A
AD05040000A
AD06020000A
KH02150000A
KH03020000A
KH99090000A
KH99130000A

Cilindros de doble
efecto de gran
durabilidad

E S P E C I A L I S T A S  E N  L O  M E J O R  P A R A  E L  C A M P O



Cucharón abonadora (1.82 m)
Válvula 2 palancas c. Abierto

COLOR DE CALCOMANÍAS

AB  1301
ADITAMENTOS DISPONIBLES

AD01040000W
KH02210000A

Cucharón Dientes para
cucharón

Picos para
pacas redondas

Picos para
pacas cuadradas

Uñas para carga
paletizada

Agarrador para
pacas redondas

Válvulas de
1 y 2 palancas

Desensilador



RVH  3000
COSECHADORES CARGADORES

COSECHADORES CARGADORES

REMOLQUES

RVH  3000
COSECHADORES CARGADORES
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RVH  4201T
COSECHADORES CARGADORES

COSECHADORES CARGADORES

REMOLQUES

RVH  4201
COSECHADORES CARGADORES

QUINTA
RUEDA



RVH  4205
COSECHADORES CARGADORES

COSECHADORES CARGADORES

REMOLQUES

RVH  6201
COSECHADORES CARGADORES
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MMIB 20

MMRB 20*

ENGANCHE

INTEGRAL
90  MARTILLOS

ENGANCHE

DE  TIRO
90  MARTILLOS

MOLINOS  DE  MARTILLOS

E S P E C I A L I S T A S  E N  L O  M E J O R  P A R A  E L  C A M P O



E S P E C I A L I S T A S  E N  L O  M E J O R  P A R A  E L  C A M P O

MULTICULTIVADORES

MCC  3/5/7
ADITAMENTOS DISPONIBLES

Rodillo desterronador 3/5/7
Kit timón unitario de 27" (c/u)

MC99020000A
MC99100000A



MCC  7/9/11

MCC  11/13/15

ADITAMENTOS DISPONIBLES

ADITAMENTOS DISPONIBLES

Rodillo desterronador 7/9/11
Kit timón unitario de 31" (c/u)

MC99030000A
MC99110000A

Rodillo desterronador 11/13/15
Kit timón unitario de 31"

MC99040000A
MC99110000A



2

350 KG
2.22 mts
1.49 mts
0.46 mts
1.84 mts

40°
 

0.1 mts
0.2 mts

KG
Levante (2)    Cucharón (2)

     2°                      2°
     1°                      1°

 Si
Si

Capacidad de Carga
  a) Máxima Altura de Carga
  b) Máxima Altura de Descarga
  c)Alcance a Máxima Altura
  d) Alcance con Cucharón a Nivel de Piso
  e)Ángulo entre Cucharón y el piso con los
     Cilindros cerrados
  f)Profundidad de Excavación con el Cucharón
  g)Capacidad de Cucharón
  h) Peso sin bases de Montaje
  i) Cilindros Hidráulicos
        Camisa o Tubo
        Flecha Cromada
  j) Con Paralelogramo
  k) con enganche Rápido

CARGADORA FRONTAL

FLB 35

ESPECIFICACIONES FLB 35

DATOS TÉCNICOS

C A R G A D O R A S  D E L  B A J I O  S . A .  D E  C . V .



DATOS TÉCNICOS

CARGADORA FRONTAL

FLB 50

ESPECIFICACIONES

1250 kg
2.77 mts
1.72 mts
0.5 mts
2 mts
44°

 
0.1 mts
0.5 mts

KG
Levante (2)    Cucharón (2)

2- 1/2"             2 - 1/2"
1 - 1/2"            1 - 1/4"

 Si
Si

Capacidad de Carga
  a) Máxima Altura de Carga
  b) Máxima Altura de Descarga
  c)Alcance a Máxima Altura
  d) Alcance con Cucharón a Nivel de Piso
  e)Ángulo entre Cucharón y el piso con los
     Cilindros cerrados
  f)Profundidad de Excavación con el Cucharón
  g)Capacidad de Cucharón
  h) Peso sin bases de Montaje
  i) Cilindros Hidráulicos
        Camisa o Tubo
        Flecha Cromada
  j) Con Paralelogramo
  k) con enganche Rápido

3

FLB 50

C A R G A D O R A S  D E L  B A J I O  S . A .  D E  C . V .



DATOS TÉCNICOS

CARGADORA FRONTAL

FLB 90

C A R G A D O R A S  D E L  B A J I O  S . A .  D E  C . V .

ESPECIFICACIONES

900 kg
3.27 mts
2.27 mts
0.36 mts
1.90 mts

44°
 

0.1 mts
0.5 mts
640 KG

Levante (2)    Cucharón (2)
2- 1/2"             2 - 1/2"
1 - 1/4"            1 - 1/4"

 Si
Si

Capacidad de Carga
  a) Máxima Altura de Carga
  b) Máxima Altura de Descarga
  c)Alcance a Máxima Altura
  d) Alcance con Cucharón a Nivel de Piso
  e)Ángulo entre Cucharón y el piso con los
     Cilindros cerrados
  f)Profundidad de Excavación con el Cucharón
  g)Capacidad de Cucharón
  h) Peso sin bases de Montaje
  i) Cilindros Hidráulicos
        Camisa o Tubo
        Flecha Cromada
  j) Con Paralelogramo
  k) con enganche Rápido

3

FLB 90



DATOS TÉCNICOSCARGADORA FRONTAL

FLB 90 HC

C A R G A D O R A S  D E L  B A J I O  S . A .  D E  C . V .

ESPECIFICACIONES

900 kg
3.27 mts
2.43 mts
0.73 mts
2.11 mts

44°
 

0.1 mts
0.6 mts

KG
Levante (2)    Cucharón (2)

   3"                2 - 1/2"
1 - 1/2"            1 - 1/2"

 Si
Si

Capacidad de Carga
  a) Máxima Altura de Carga
  b) Máxima Altura de Descarga
  c)Alcance a Máxima Altura
  d) Alcance con Cucharón a Nivel de Piso
  e)Ángulo entre Cucharón y el piso con los
     Cilindros cerrados
  f)Profundidad de Excavación con el Cucharón
  g)Capacidad de Cucharón
  h) Peso sin bases de Montaje
  i) Cilindros Hidráulicos
        Camisa o Tubo
        Flecha Cromada
  j) Con Paralelogramo
  k) con enganche Rápido

3

FLB 90 HC



DATOS TÉCNICOS

CARGADORA FRONTAL

FLB 125

C A R G A D O R A S  D E L  B A J I O  S . A .  D E  C . V .

ESPECIFICACIONES

1250 kg
3.85 mts
2.81 mts
0.77 mts
2.48 mts

40°
 

0.1 mts
0.6 mts

KG
Levante (2)    Cucharón (2)      

3                 2 - 1/2"
1 - 1/2"            1 - 1/2"

 Si
Si

Capacidad de Carga
  a) Máxima Altura de Carga
  b) Máxima Altura de Descarga
  c)Alcance a Máxima Altura
  d) Alcance con Cucharón a Nivel de Piso
  e)Ángulo entre Cucharón y el piso con los
     Cilindros cerrados
  f)Profundidad de Excavación con el Cucharón
  g)Capacidad de Cucharón
  h) Peso sin bases de Montaje
  i) Cilindros Hidráulicos
        Camisa o Tubo
        Flecha Cromada
  j) Con Paralelogramo
  k)Con enganche Rápido

3

FLB 125



DATOS TÉCNICOS
CARGADORA FRONTAL

FLB 150

C A R G A D O R A S  D E L  B A J I O  S . A .  D E  C . V .

ESPECIFICACIONES

1500 kg
3.85 mts
2.81 mts
0.77 mts
2.48 mts

40°
 

0.1 mts
0.6 mts

KG
Levante (2)    Cucharón (2)

 3 - 1/2"           2 - 1/2"
1 - 1/2"            1 - 1/2"

 Si
Si

Capacidad de Carga
  a) Máxima Altura de Carga
  b) Máxima Altura de Descarga
  c)Alcance a Máxima Altura
  d) Alcance con Cucharón a Nivel de Piso
  e)Ángulo entre Cucharón y el piso con los
     Cilindros cerrados
  f)Profundidad de Excavación con el Cucharón
  g)Capacidad de Cucharón
  h) Peso sin bases de Montaje
  i) Cilindros Hidráulicos
        Camisa o Tubo
        Flecha Cromada
  j) Con Paralelogramo
  k)Con enganche Rápido

3

FLB 150



INFORMES  Y  VENTAS

José María Morelos #203
Peñuelas, Aguascalientes
CP 20340

449 143 4608

449 688 7865

www.coragsa.com

CATÁLOGO 2022
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