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Berries Berries

Las berries, “frutillas” o bayas  tienen buena acepta-
ción en Norteamérica, Europa y parte de Asia. Este 
producto, representa para México y Latinoameri-
ca una agricultura innovadora y sustentable. En el 
mundo destacan seis tipos: arándano azul, arán-
dano rojo, fresa, frambruesa, grosella, zarzamora. 
La producción de berries o frutos rojos es una de 
las actividades agrícolas más importantes que hay 
en varios países de Latinoamerica, ya que gracias 
al alto índice de consumo que han presentado en 
la última década se han convertido en uno de los 
principales productos agroalimentarios de export-
ación a nivel mundial

Las berries son cultivos que requieren de poca 
agua, lodo y crecen en condiciones de calor y lluvia 
debido a su temporada.
 



Berries Berries

Preaparación del terreno

El movimiento de tierra se debe al efecto rotatorio que la cuchilla 
genera, evitando asi 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. La niveladora mini Roma es ideal para 
nivelar la tierrra en invernaderos.

Niveladora Mini Roma

Modelo Peso Ancho de trabajo Alto de 
pala Capacidad HP

Mini Roma 630 Kg 2.40 m 70 cm 2.5 m³  80



Berries Berries

Preaparación del terreno

Ideal para la recolección continua de las piedras en hileras, posee 
mandos hidráulicos y electroválvula para una rápida respuesta de ac-
ción. Movimiento descentrado para la recolección de grandes piedras.

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

Recolector de piedras

Modelo Peso Ancho de trabajo HP

500-20D 2,177 kg 1.50 m 65-80



Berries Berries

Preaparación del terreno

Las desyerbadoiras TBP 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 TBP

Modelo HP Peso PTO Rotor 
rpm

Ancho de 
trabajo Cuchillas

TBP 190 50 784 kg 540 2325 1.9 m 20
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Preaparación del terreno

Freeland es un revolucionario implemento que permite trabajar en 
condiciones extremas. El sistema de anclas cóncavas permite operar 
sin atasco incluso en terrenos extremadamente mojados. La rotación 
del rotor hacia adelante genera un fuerte empuje al tractor reducien-
do casi totalmente la necesidad de tracción permitiendo así avanzar 
fácilmente sobre el lodo y escasa adherencia.

Arado rotativo Freeland

Modelo Peso Ancho Anclas Profundidad 
de trabajo PTO HP

Freeland 3000

Freeland 4000

2,610 kg

3,230 kg

3 m

4 m

18

24

35 cm

35 cm

 1000

1000

130-200

180-230
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Preaparación del terreno

Implemento diseñado para preparar la tierra después de la cosecha y 
antes de la próxima cosecha. El diseño de armazón de arco y la config-
uración única de los dientes renuevan y mezclan el suelo y los escom-
bros de manera eficiente.

• Gato de enganche de tres puntos.
• Dispositivo de seguridad de perno.
• Punta de liberación rápida.
• Protección contra el desgaste del ancla.
• Distancia de elemento editable.
• Tapones de enganche de categoría 3 °.

Extirpador combinado con doble 
rodillo hidráulico-Spider

Modelo Peso Ancho de 
trabajo

Profundidad 
de trabajo

Distancia 
entre filas HP

SPIDER 96-400 2,900 kg 4 m 65 cm 87 cm  250-450
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Preaparación del terreno

El rotocultor enterrador trabaja el suelo en un movimiento inverso, mov-
iendo las piedras, terrones y residuo de cosecha hacia el fondo dejando 
por encima solo tierra fina. En un solo pase es posible trabajar la tierra, 
levantar camas, fertilizar, tirar cinta de riego; además de colocar el plásti-
co. Esta máquina aporta un gran ahorro de combustible y tiempo, así 
como también un resultado de alta calidad.

Rotocultor enterrador G35-200 
con camadora y rodillo

Tierra fina arriba

Rejilla vibradora

Rodillo

Rotor

Modelo Peso Ancho de trabajo Cuchillas HP

G35-200 1,150 kg 2 m 48 110-150
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Preaparación del terreno

Emplasticadora agricola que ofrece una importante ventaja como lo 
es mantener una tensión constante sin hacer cambios de rollos, la 
máquina no necesita ningún eje de sujeción para soportar el rollo de 
plástico, por lo que el operador simplemente coloca directamente 
sobre el rodillo metálico.

Emplasticadora FP

Modelo Peso HP

FP Frame C

STP 3

269 kg

260 kg

50

35-45
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Siembra y trasplante

La trasplantadora perforadora FPA, se caracteriza por plantar sobre 
el plástic, puede plantar en el suelo desnudo y el paralelogramo le 
permite trabajar sobre camas o en suelo llano, así como también la 
precisión en distancia y su correcta plantación.

• Mayor uniformidad y calidad en el cultivo.
• Hata 2,500 plantas/hora/hilera.

Trasplantadora FPA semi-automática

Modelo Peso Distancia Filas HP

FPA-1

FPA-2

FPA-3

FPA-MULTIPLA

265 kg

530 kg

795 kg

750 kg

13-77 cm

13-77 cm

13-77 cm

13-77 cm

1

2

3

doble

40

50

60

50
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Mantenimiento al cultivo

Con enganche de 3 puntos y para tractores 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 dimensiones.  Completo con rodillo 
posterior para un acabado uniforme y control de profundidad.                                                        

• Disponible con hasta tres vástagos. 
• Requerimiento de baja potencia. 
• Aireación aumentada que no daña las raíces. 
• Sin desorden superficial. 
• Con enganche de 3 puntos. Completo con rodillo posterior.

Extirpador vibrante de profundidad Shaker

Modelo Peso Profundidad de 
trabajo Cuchillas HP

Shaker 560 kg 65 cm 1 80
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Mantenimiento al cultivo

El extirpador DM de profundidad esta totalmente diseñado para tra-
bajar en terrenos extremadamente compactos, esto gracias al ángulo 
diseñado en sus anclas que le permiten una excelente penetración así 
como mayor resistencia y bajo requerimiento en potencia.

Extirpador de profundidad DM

Modelo Peso Ancho Profundidad 
de trabajo Anclas HP

DM 3

DM 5

DM 7

350 kg

580 kg

730 kg

1.60 m

2.50 m

2.50 m

70-80 cm

70-80 cm

70-80 cm

3

5

7

 70-100

100-120

120-150
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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 horti-
cultura. Cuenta con barra posterior regulable en altura y deflectores 
laterales fijos.

Grada rotativa Vigneron

Modelo Peso Ancho PTO Cuchillas HP

Fox Vigneron 1300 450 kg 1.30 m 540 5  40-90
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Mantenimiento al cultivo

La desyerbadora TRP esta equipada con un pick-up, siendo una máqui-
na de tipo semi-montada que se puede aplicar en la parte trasera a 
los 3 puntos de elevación hidráulica del tractor. Mediante el pick-up 
recoge los restos de poda, levantándolos y transportándolos al interior 
de la cámara de trituración donde son triturados y posteriormente 
depositados en el suelo a través de orificios calibrados en el marco. El 
rotor de 8 hileras equipado con martillos garantiza un ciclo de rotación 
más regular, menos vibraciones, menos absorción de potencia y una 
alta velocidad de trabajo en cualquier condición.

Desyerbadora TRP

Modelo HP Peso PTO Rotor RPM Ancho de 
trabajo

Cuchillas 
tipo martillo

TRP 95 60-120 625 Kg 540 2,188 96 cm 12
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Mantenimiento al cultivo

El rotocultor enterrador trabaja el suelo en un movimiento inverso, 
moviendo las piedras, terrones y residuo de cosecha hacia el fondo 
dejando por encima solo tierra fina. En un solo pase es posible traba-
jar la tierra, levantar camas, fertilizar, tirar cinta de riego; además de 
colocar el plástico. Esta máquina aporta un gran ahorro de combusti-
ble y tiempo, así como también un resultado de alta calidad.

Desyerbadora BP

Modelo HP Peso PTO Rotor RPM Ancho de trabajo

BP 28G/06 90-175 890 Kg 540-1000 1833-1960  2.8 m
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Mantenimiento al cultivo

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 traba-
jo. La gama VK 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.

Desyerbadora VK

Modelo HP Peso PTO Rotor RPM Ancho de trabajo

VK 95

VK 115

VK 135

35-70

40-70

45-70

290 kg

330 kg

365 kg

540

540

540

2218

2218

2218

 0.95 m

1.15 m

1.35 m
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Mantenimiento al cultivo

Las desyerbadoras SDS son especializadas para rastrojos y cobertura 
vegetal en los viñedos verdes y huertos. La serie SDS trabaja conecta-
da al enganche de 3 puntos y es accionada por l TDF (toma de fuerza) 
y permite desplazar los residuos finamente triturados.

Desyerbadora SDS

Modelo HP Peso PTO Rotor RPM Ancho de trabajo

SDS 150

SDS 180

SDS 210

40-95

50-110

60-110

450 kg

515 kg

595 kg

540

540

540

2230

2230

2230

 1,50 m

1.80 m

2.10 m
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Mantenimiento al cultivo

Implemento multiuso diseñado para trabajar entre 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. Cuen-
ta con sistema hidráulico con conexión al tractor.

Desyerbadora multiple entre hileras
 Multipla

Accesorios

Cabezal con disco 
tipo estrella

Barra cortadora Disco de corte 
con soporte

Cabezal de discos 
dentados
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Mantenimiento al cultivo

La gran versatilidad de la máqui-
na, hace posible el trabajo sobre 
diferentes cultivos. Ideal para 
eliminar la maleza entre hileras 
de cultivos con un ancho minimo 
de 30 cm, sin maltratar las plan-
tas. Además pulveriza el terreno 
perfeccionando la superficie del 

suelo, contribuyendo a mantener la nivelación y mejorando la pen-
etración del agua. Es posible además acoplarle una fertilizadora.

Multi-rotocultor Ceres

Modelo Chasis Unidades Cultivadores PTO HP

MCn/2SSS

MCn/2SSS+3SH

MCn/3SSS

MCn/3SSS+2SH

MCn/3ST

MCn/4SSS+2SH

MCn/4SSS+5SH

MCn/4ST

MCn/8SSS

MCn/8SSS+5SH

2 m

2.40 m

3 m

2.40 m

3.5 m

3.30 m

5 m

6.4 m

5 m

5 m

2 SSS

3 SSS

3 SSS

3 SSS

3 ST

4 SSS

4 SSS

4 ST

8 SSS

8 SSS

-

2 SH

-

2 SH

-

2 SH

5 SH

-

-

5 SH

540 rpm

540 rpm

540 rpm

540 rpm

540 rpm

540 rpm

540 rpm

540 rpm

540 rpm

540 rpm

40-70

40-70

40-70

40-70

40-70

60-70

70-120

90

80-120

80-120
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Mantenimiento al cultivo

Esparcidor especial que permite trabajar además de fertilizantes con-
vencionales, polvo, yeso y cal.
Con el tubo especial puede localizar el esparcimiento a loas lados sin 
meter producto en el centro, ideal en los cultivos tipo viñedo, aránda-
no y similares.

Esparcidor de polvo y granulado

Modelo Peso Dimensión Capacidad HP

Magnum 550-P

STG 1200

100 kg

203 kg

140x96 

165x125x116

400 Lts

1,140 Lts

40

80

STG 1200Magnum 550

Esparcidor de azufre

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

Modelo Peso Ancho Capacidad HP

BIT 100 68 kg 60 cm 100 Lts 20
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Mantenimiento al cultivo

La fumigadora PDF es un atomizador remolcado con grandes vol-
umenes 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 turbi-
na de 850 mm de diámetro. Con bomba de 116 Litros por minuto de 
caudal.

Fumigadora de turbina para frutales PDF

Modelo Peso Ancho Capacidad HP

PDF 85-1000T

PDF 85-2000T

475 kg

690 kg

1.2 m

1.6 m

1,000 Lts

2,000 Lts

45-55

50-60
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Mantenimiento al cultivo

La serie Oktopues es la respuesta óptima para el tratamiento de los 
cultivos en campo abierto, cuando es necesario combinar una ex-
celente micronización con un flujo de aire de alta velocidad, favoreci-
endo la entrada del producto en la vegetación. Además, la dirección 
de ataque es completamente ajustable.

Fumigadora de turbina campo 
abierto Mini Boom

Modelo Peso Ancho Capacidad HP

Oktopus Mini Boom 43-600 T 400 kg 6 m 600 lts 35-50
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Mantenimiento al cultivo

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 
mm, y permite obtener una pulverización muy fina de la mezcla y una 
excelente penetración en la vegetación.

Fumigadora de bajo volumen Ventis

Modelo Peso Ancho Altura de 
asperción Capacidad HP

VENTIS 502-2000T

VENTIS 502-500P

1,170 kg

450 kg

1.6 m

1.23 m

4-6 m

4-6 m

2,000 Lts

500 Lts

 70-90

80-90
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Cosecha

Este multitarea autopropulsado le permite intercambiar el eso de esta 
máquina. Con los movimientos de algunas partes se pasa de la cose-
cha al deshierbe en minutos.

Equipo de cosecha Multis

Accesorio
Trasplantadora para 

Multis
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Post cosecha

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

Desyerbadora BNU 195

Modelo HP Peso PTO Rotor RPM Ancho de trabajo

BNU 195 60-125 710 kg 540 2278 1.94 m
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Post cosecha

Ideal para recoger el plástico y cinta de riego, cuenta con un sistema 
independiente hidráulico que es acionado por la TDF, control de ve-
locidad (regulador de flujo), mando hifdráulico para recoger y expulsar 
una vez creada la bobina. La operación de corte puede tener lugar en 
todo tipo de suelos y sobre raíz garantizando así la recolección uni-
forme del mismo.

Recogedora y cortadora de plástico

Modelo Peso HP

Cortadora de acolchado

ABP

70 kg

334 kg

20

50
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Máquina de ayuda

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

Plataforma transportadora

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.

Modelo Peso Dimensiones

CR-180

CR-200

190 kg

200 kg

180x80x40

200x80x40
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Máquina de ayuda

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

Montacargas Agrícola

Modelo Levantamiento Capacidad Peso HP

MEC

Mondial

TRIPLEX

3.2 m

3.2 m

3.8 m

1,500 kg

1,500 kg

1,500 kg

508 kg

490 kg

570 kg

40-50

40-50

40-50
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Máquina de ayuda

Retro-excavadora

Perforadora de postes

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

Modelo Peso Dimensiones 
chasis HP Rotor RPM

50/25 600 kg 1,600 mm 50-80 540

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


