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Las plantaciones arbóreas o árboles frutales ocupan 
los niveles medio y superior del huerto y la mayoría 
prefieren luz solar directa. Los cultivos pueden ser 
sembrados debajo o entre los frutales para maximi-
zar la producción del huerto.
Los árboles pueden crecer en un rango amplio de 
suelos,pues pueden encontrar agua y nutrientes a 
mayor profundidad. La mayoría de los árboles fru-
tales no toleran suelos muy húmedos (a excepción 
del banano).
Se deben tomar cuidados especiales para sembrar 
plántulas o variedades injertadas ya que esto per-
mitirá su establecimiento rápido y seguro. La poda 
de los árboles es muy benefica para este tipo de 
cultivos ya que permite que circule la entrada de 
luz y aire reduciendo plagas y promoviendo la fruc-
tificación. La fertilización beneficia tambíen  a los 
árboles, principalmente en el momento de la siem-
bra. Generalmente 2 kg de composta deben apli-
carse al plantar. 
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Preparación del terreno

La niveladora Roma genera un movimiento de 
tierra que se debe al efecto rotatorio que causa 
la cuchilla, evitando así el arrastre de un peso 
muerto, así como también la transferencia de 
fuerza, que es producida cuando la cuchilla 
ejerce presión al cortar; dicha fuerza ejercida 
es transferida al tiro del tractor aportando una 
mayor tracción.

Niveladoras

Recolector de piedras

Ideal para la recolección continua de las piedras en 
hileras, posee mandos hidráulicos y electroválvula 
para una rápida respuesta de acción. Movimien-
to descentrado para la recolección de grandes 
piedras.

• Mando hidráulico.
• Electroválvula y mando eléctrico. 
• Carga, descarga e inclinación del rastrillo.
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Preparación del terreno

Cultivador de resortes

De enganche de 3 puntos, para tractores de mediana 
potencia. Un implemento muy útil y de bajo costo 
se utiliza en la ruptura total o parcial  del   suelo, 
con posibilidad de intercambiar las rejas de punta 
y de pata de ganso. Las anclas con doble resorte en 
combinación con el esfuerzo controlado del tractor, 
permite mantener la presión constante. Útil para ter-
renos pedregosos manteniendo nivelado el terreno.

Rastrillo hidráulico

Especial para la extracción de piedras y rocas en hil-
eras más difíciles de alcanzar; los controles hidráu-
licos permiten controlar la velocidad del recogedor. 
Reduce el tiempo de inactividad y daños a equipos 
de labranza y cosecha. Cuenta con control remoto 
para el sistema hidráulico y requiere de una mínima 
potencia.
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Preparación del terreno

Siembra y trasplante

Trasplantadora para plantas arbóreas modelo 
TN100, se utiliza especialmente para trasplantes 
de precisión de plantas de hasta 70/80 cm de 
altura con raíces desnudas o en macetas con un 
diámetro máximo de 15/18 cm. La máquina esta 
diseñada para ser controlada por el GPS tanto de 
la distancia planta/planta como de la traslación 
lateral con el sistema GPS de cualquier marca o 
que ya sea de su propiedad. 

Trasplantadora para plantas arboreas 

Extirpador vibrante de profundidad 

Nuestro subsolador Vibrasoil funciona muy bien en 
tierra dura y seca. Preparan la tierra mediante la in-
fusión de aire en el suelo para aumentar el drenaje sin 
cambiar la composición del suelo. Cortan eficazmente 
la suciedad pedregosa y fractura la capa dura sin mez-
clar los residuos en la tierra o levantarla de un terreno 
más profundo.                                                    
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Con enganche de 3 puntos para tractores de me-
diana potencia. El diseño particular de las anclas 
permite la ruptura de suelos compactados mejo-
rando la permeabilidad y oxigenación del suelo, 
esto sin mezclar su estructura y  manteniendo su 
perfil natural. Con 2 ruedas de control de profun-
didad, puntas reversibles y además un opcional 
rodillo packer.

Descompactadores

Mantenimiento al cultivo

Extirpador vibrante de profundidad 

Extirpador Shaker con enganche de 3 puntos y para trac-
tores de mediana  potencia. De manufactura especial, 
muy compacto y con un  sistema vibratorio acoplado a la 
toma de fuerza. Especial para suelos muy compactados y 
operaciones en espacios reducidos, donde no es posible 
el empleo de tractores de mediana y grandes dimen-
siones.  Completo con rodillo posterior para un acabado 
uniforme y control de profundidad.                                                     
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Mantenimiento al cultivo

Implemento diseñado para optimizar pases en 
la preparación del terreno. La grada vigneron 
es especial para viñedos, frutales y horticul-
tura. Cuenta con barra posterior regulable en 
altura y deflectores laterales fijos.

Grada rotativa 

El extirpador de profundidad esta totalmente 
diseñado para trabajar en terrenos extremada-
mente compactos, esto gracias al ángulo diseña-
do en sus anclas que le permiten una excelente 
penetración así como mayor resistencia y bajo 
requerimiento en potencia.

Extirpador de profundidad 



Perennes

Escardadoras

La máquina deja el terreno suelto y permeable y la fer-
tilidad del suelo mejora por varios factores; el estiércol 
o abono químico y orgánico se mezcla totalmente 
con la tierra favoreciendo la descomposición de los 
residuos de cosecha brindando así, una mejor oxi-
genación de toda la masa trabajada y mejora de  vida 
de los microorganismos; que son indispensables para 
la trasformación de materias orgánicas y la estructura 
físico-química del suelo aumentando así el rendimien-
to de los cultivos.                                                     

Rotocultor Lateral

El rotocultor Ypsilon tiller permite un perfecto traba-
jo simultáneo del terreno a lo largo de la hilera de las 
plantas y entre planta y planta.

Mantenimiento al cultivo
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Mantenimiento al cultivo

Desyerbadora 

La trituradora BNU-CL, gracias al trans-
porte bilateral entregan el material 
triturado en hileras laterales, debajo de 
los troncos de plantas. Este modelo de 
trituradoras pueden trabajar apoyándose 
sobre ruedas que ajustan la altura de 
trabajo.

Las desyerbadoras BNU se pueden utilizar en las 
condiciones más difíciles. Son especialmente para la 
trituración de grandes sarmientos o ramas de uva, 
arándano, kiwi, hierba, plátano, piñas y restos de poda 
en general.

Desyerbadora 



Perennes

Desyerbadora

Desyerbadora versátil destinada a la trituración de 
hierbas, poda de viñedos, arándanos, frutales y oliva. La 
serie VK especial y robusta puede trabajar con rodillo o 
ruedas que regulan la altura del trabajo. Posee un perfil 
bajo y diseño compacto que permite acercarse a la 
planta sin problemas; estas desyerbadoras disponen de 
varios tipos de cuchillas intercambiables dependiendo 
del tipo de trabajo a realizar.

Mantenimiento al cultivo

Desyerbadoras especializadas para rastrojos y 
cobertura vegetal en los viñedos verdes y huertos. 
La serie SDS trabaja conectada al enganche de 3 
puntos y es accionada por el TDF (Toma de Fuer-
za) y permite desplazar los residuos finamente 
triturados.

Desyerbadora 
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Mantenimiento al cultivo

Desyerbadora 
Trituradora multipropósito y resistente 
adecuada para condiciones de trabajo 
pesado, como el acolchado de residuos 
en cultivos de piña y banano. La serie 
RM8 está equipada con una caja de 
cambios con rueda libre integrada y con 
cuchillas intercambiables montadas en un 
rotor con transmisiones en ambos lados 
que garantiza una alta potencia de corte 
constante.

Desyerbadora 

Las desyerbadoras BP son máquinas mon-
tadas al tractor en el enganche de tres 
puntos del elevador trasero. Ideal para 
triturar hierba, maíz, arbustos, podas y 
para el mantenimiento de grandes áreas 
verdes y terrenos en barbecho. Multi-
propósito y resistente, las desyerbadoras 
BP están soportadas por un rodillo que 
ajusta la altura de trabajo.
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Mantenimiento al cultivo

Desyerbadora

La trituradora BK es idóneo para cultivos con gran 
volumen de materia, puesto que está diseñado con una 
cámara de almacenamiento alta lo cual permite la tritu-
ración total de los residuos, siendo posible una rápida y 
completa incorporación. Desplazamiento lateral mecáni-
co/hidráulico.

Las desyerbadoras TBE están diseñadas para trabajar 
con doble propósito; centrada posterior y lateral; 
también son desplazables con ángulos de 65 grados 
hacia abajo, sea canal o desnivel y lateral hacia arriba 
con un ángulo de 90 grados utilizado para podar. Es 
ideal para desmenuzar y triturar residuos de cosecha, 
mantenimiento de orillas de caminos y canales.

Desyerbadora 



Perennes

Mantenimiento al cultivo

Desyerbadora

La desyerbadora TDP es ideal para triturar brotes de 
poda sin pisar las hileras y están equipadas con dos 
pick-ups hidráulicos para levantar los brotes de poda. 
Son aptas para tractores con potencias entre 70 y 150 
Hp, se pueden aplicar desde la parte delantera, trasera 
y en tractores de marcha atrás, simplemente cambian-
do la posición de la barra de tiro del enganche.

Desyerbadora

La desyerbadora TDP es ideal para triturar brotes de 
poda sin pisar las hileras y están equipadas con dos pick-
ups hidráulicos para levantar los brotes de poda. Son 
aptas para tractores con potencias entre 70 y 150 Hp, 
se pueden aplicar desde la parte delantera, trasera y en 
tractores de marcha atrás, simplemente cambiando la 
posición de la barra de tiro del enganche.
La serie TDP es capaz de triturar finamente voluminosas 
franjas de sarmientos  de gran diámetro en una sola pasada con alta velocidad y 
productividad.
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Mantenimiento al cultivo

La desyerbadora Vortex es ideal para triturar especial-
mente sarmientos de poda, frutales, viñedos y de mate-
rial leñoso en general, así como también hierbas, zarzas, 
arbustos con recolección y descarga hidráulica de hasta 
2 metros de altura.

Desyerbadora 

Implemento multiuso diseñado para trabajar en-
tre plantas, tiene la opción de cambiar de cabezal 
de acuerdo con la función que se quiera realizar, 
su principal objetivo es ayudar con el control de 
maleza. Cuenta con sistema hidráulico con conex-
ión al tractor.

Desyerbadora multiple entre hileras
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Un compacto distribuidor de composta apto para 
espacios reducidos como árboles frutales, con la 
particularidad de esparcir el estiércol de manera 
localizada o a campo abierto. Gran capacidad de 
carga, alto rendimiento y potencia mínima requeri-
da. 

Esparcidor de composta

Mantenimiento al cultivo

Esparcidor de estiércol y composta

Un compacto distribuidor de composta 
apto para espacios reducidos como árboles 
frutales, con la particularidad de esparcir el 
estiércol de manera localizada o a campo 
abierto. Con gran capacidad de carga, alto 
rendimiento y potencia mínima requerida.
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Esparcidor especial que permite trabajar además de fertilizantes convencionales, 
polvo, yeso y cal.
Con el tubo especial puede localizar el esparcimiento a los lados sin meter pro-
ducto en el centro, ideal en los cultivos tipo viñedo, arándano y similares.

Esparcidor de polvo y granulado

Mantenimiento al cultivo

Esparcidor de azufre

Diseñado para la aplicación de azufre en polvo, sus brazos laterales cuentan con 
dirección ajustable para un ataque directo al cultivo, con alcance de al menos 8 
metros.
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Mantenimiento al cultivo

Es un implemento de enganche a 3 puntos para 
labores de fertilización enterrando cualquier 
tipo de fertilizante granulado. Está provista de 2 
anclas con profundidad regulable a través de 2 
ruedas posteriores, el agitador es accionado por 
TDF  a 540 RPM, dosificador mecánico y tolva de 
acero inoxidable.

Fertilizadora enterradora

Atomizador a tiro del tractor neumático, ideal para 
el tratamiento de bajo volumen en viñedos, huertos 
y olivos.  
El ventilador montado garantiza una velocidad de 
aire superior a 120 mililitros, y permite obtener una 
pulverización muy fina de la mezcla y una excelente 
penetración en la vegetación.

Fumigadora de bajo volumen
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Mantenimiento al cultivo

Fumigadora de cañón 

Las fumigadoras Jet son equipos de tipo mon-
tado, aplicables a los tres puntos de elevación, 
ideales para tratamientos en cultivos herbáceos, 
árboles altos e invernaderos. Construidos con un 
bastidor reforzado y una turbina sobredimensio-
nada con doble aspiración. 

Fumigadora de turbina para frutales

Oktopus pulverizadora con control integral, es espe-
cialmente adecuada para tratamientos en viñedos y 
frutales. Los módulos son completamente regula-
bles e independientes entre ellos para garantizar 
una gran precisión de distribución, el chorro de aire 
proporcionado y orientado se junta con el producto 
ya pulverizado al final del módulo.
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Mantenimiento al cultivo

La fumigadora PDF es un atomizador remolcado 
con grandes volumenes de aire para un alcance 
especial para cultivos herbáceos, viñedos, frutales, 
cítricos y árboles medianos o altos. Está disponible 
con tanques de polietileno de 1,000 Litros de 
capacidad, y una turbina de 850 mm de diámetro. 
Con bomba de 116 Litros por minuto de caudal.

Fumigadora de turbina para frutales 

Cultivadora rotativa 

SA 100
Enganche de 3 puntos diseñados para cultivar entre 
plantas. Tiene 2 rotores con cuchillas, accionado me-
diante motores hidráulicos previamente activados por 
una bomba acoplada al TDF.
SA 1R
El funcionamiento de la máquina se obtiene mediante 
la rotación de dos grupos de cuchillas escardadoras 
aseguradas a dos motores hidráulicos accionados por 
un grupo de multiplicador con bomba el cual es accio-
nado por la toma de fuerza del tractor.
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Mantenimiento al cultivo

Multi-cultivador

El multi-cultivador Titano es apto en los cultivos 
con hileras muy distantes.  Sus características 
técnicas hacen la máquina muy resistente y 
también permiten el trabajo en condiciones muy 
difíciles. 
Puede en efecto trabajar a 30 cm de profundi-
dad. 

Multi-cultivador  

El multi-cultivador ST es una máquina sencilla robusta 
y eficaz, importante herramienta para deshierbar 
todo tipo de cultivos en hileras como; tabaco, maíz, 
girasoles, papas, etc. Cada elemento consta de 3-5 
muelles de deshierbe (32×12) y un brazo de paralel-
ogramo que permite un ajuste constante del terreno 
sin dejar de ser paralelo a la superficie.
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Cosecha

Equipo agilizador de cosecha particularmente 
indicado para melones, sandía, calabaza, y en 
general para cultivo bajo. 
Se compone de una cinta transportadora de ac-
cionamiento eléctrico a 12V, de 6 mt de largo y 
un remolque transportador de 4 contenedores 
apoyado en un piso de rodillos que se voltea 
de forma mecánica para descarga rápida. El eje del remolque es graduable en altura. 
La cinta transportadora se coloca en un riel permitiendo al operador desplazarla en 
correspondencia del contenedor deseado .

Máquinas multiuso

Apertura lateral y posterior. 
Además es muy útil para labores de transporte. Medidas 200x80x40 cm, con 
sistema abatible manual de la carga, con extensiones laterales de 40 cm.

Plataforma transportadora
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Este implemento funciona con bajo 
requerimiento de potencia, las horquillas 
de acero son ajustables en anchura, y 
pueden desplazarse lateralmente medi-
ante guías de deslizamiento antifricción. 
Tiene una capacidad de levantar hasta 
1500 kg. Además de cuenta con la opción 
de incorporar equipamientos adicionales 
como el apretador de cajas que permite 
asegurar la carga , y el cabezal giratorio 
que permite voltear los bines o estibas 
para descarga.

Máquinas multiuso

Montacargas agrícola

Equipo a los tres puntos, permite transformar un tractor agrícola normal en 
retro-excavadora. Fácil de conectar y desconectar. Su particular configuración 
permite hacer excavaciones pegada a paredes o cercas.

Retro-excavadora
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Máquinas multiuso

Drenadora

Ha sido diseñada e implementada para muchas 
aplicaciones de control del agua, como la ex-
cavación, el mantenimiento o simplemente la 
limpieza de los canales de desagüe y acequias.
Gracias a sus rotores provistos de cuchillas y 
plaquetas el suelo se desmenuza y se puede elim-
inar esparciéndolo lateralmente a muchos metros 
de distancia, o alternativamente se puede acumu-
lar justo al lado del borde cerrando el deflector 
especial.

Herramienta de fácil uso, con capacidad de levantar objetos pesados, de fácil 
transporte, extendible y cuenta con enganche de 3 puntos. Además es muy 
económico.

Grua posterior
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Máquinas multiuso

Con apertura hidráulica de 210 cm y desplazamiento hidráulico de 120 cm.

Cargadora de troncos

Enterrador de postes de madera, ideal para 
los cultivos de jitomate, pimentón, frambuesa, 
zarzamora, entre otros.

Plantador de postes
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Máquinas multiuso

Pala recolectora posterior, ideal para la carga de composta y 
ramas. Sencilla, práctica y muy versátil.

Pala recolectora de estiércol

Implemento ideal para realizar perfora-
ciones en la tierra a profundidad con 
diámetro ajustable, usado para cimentar en 
invernaderos.

Perforadora
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Máquinas multiuso

El remolque cosechador es un accesorio ideal para el equipo de cosecha de 4 con-
tenedores apoyado en un piso de rodillos que se voltea de forma mecánica para una 
descarga mucho más rápida y eficaz.

Remolque cosechador

Impulsado por un solo tubo y conectado a una bomba hidroneumática común, 
el clincher 3BNewPress es capaz de desarrollar sobre 
sus ocho pistones independientes 104 toneladas con 
500 bar de potencia, en tan solo 23 Kg de peso. Libre-
mente ajustable. Se puede introducir en espacios que 
otras grapadoras no pueden alcanzar, permitiendo 
intervenciones directamente en la máquina. Incluso 
en el suelo y en ausencia de energía eléctrica o de 
fuentes de aire comprimido, la cubierta es capaz de 
desarrollar, con una bomba manual toda su potencia.

Prensa para manguera hidráulica
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Notas
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¡Contáctanos Hoy!

Teléfono: 461-615-4700 / 287-2557,58

Email: mercadeo@agriceres.com  /  info@agriceres.
com

Dirección: Celaya, Guanajuato - Carretera Celaya-
Salamanca Km 2.97 Primera Sección de Crespo

CP. 38110

www.agriceres.com


