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Granos y cereales

Los principales cereales que México produce son: trigo, 
maíz, avena, arroz, amaranto, soya y centeno. 
La preparación del suelo está destinada a crear las mejores 
condiciones de habitabilidad para el cultivo. El refinamiento 
del suelo, en aquellas tierras donde se espera una fuerte 
infestación de hierbas silvestres, determina en gran parte el 
resultado final de la cosecha. No solo debe servir para elimi-
nar la mayoría de las malas hierbas presentes, sino también 
para prevenir la aparición de otras nuevas.
Tradicionalmente las preparaciones para los cereales de in-
vierno son:
Trituración y/o incorporación de residuos del cultivo anteri-
or y arado del suelo con una profundidad media-baja (20-35 
cm), antes de la fertilización. Una forma particular de proc-
esamiento consiste en el acoplamiento de una sembradora 
a la herramienta de procesamiento. La siembra se realiza 
entre octubre y noviembre para cultivos de invierno que 
requieren mucha humedad; mientras que, para el resto de 
cultivos, la época de siembra es la primavera.
La profundidad de siembra del cereal oscila entre los 2 y los 
5 cm. El estándar es de 3-4 cm, que puede aumentarse a 
4-5 cm como máximo en el caso de suelos sueltos y secos; o 
reducirse a 2-3 cm en suelos húmedos o arcillosos.



Granos y cereales

Preparación del terreno

• Memoria hidráulica para el control de profun-
didad. 

• Fácil de transportar.
• Alta velocidad hasta 6 km/h.
• Bajo costo en mantenimiento.
• Mayor incorporación de la materia orgánica.
• Ancho variable mediante cilindro hidráulico.
• Tornillo de seguridad.

Arado reversible semi-portado

Arado reversible portado

• Ancho de trabajo hidráulico.
• Cuchillas intercambiables tipo CA7.
• Con ruedas para ajuste de profundidad.
• Dispositivo giratorio con memoria.
• Sistema auto-central.
• Dispositivo de perno de seguridad Skimmers 

estándar.
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Preparación del terreno

Extirpador arador 

La gama de extirpadores RDP y RPP son es-
peciales para tractores de mediana potencia 
debido al diseño de su chasis y el ángulo 
de sus  anclas ofrecen fácil penetración en 
suelos completamente duros.  Anclas con 
tornillo fusible para mayor seguridad. Puntas 
intercambiables (reversibles). Discos posteri-
ores que ayudan a  desterronar. 

Lo  último en ingeniería de extirpadores para 
tractores de mediana potencia debido al ángulo 
de ataque con el que cuentan sus anclas, además 
con un sistema hidroneumático y presión regula-
ble (cilindro con aceite hidráulico y gas nitrógeno), 
aportando mayor protección al implemento y al 
tractor de grandes piedras y raíces.

Extirpador hidroneumático
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Preparación del 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.

Rastra semi-portada

Las rastras son implementos ideales para 
realizar labranza, nuestra serie “pesada” es 
especial para realizar trabajos en tierras con 
mucha maleza ya que trituran raíces y restos 
de vegetales, mezclándolos con la tierra y con 
una mejor profundidad de trabajo.
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Preparación del terreno

Sembradora de granos finos

La sembradora ADS 300 mecánica a chorro de 21 filas y con cajas selectoras,  es 
perfecta para la siembra de diversos cereales tales como; el sorgo, cebado, trigo 
y semillas de forraje, agilizará tu trabajo de siembra dando buenos resultados y a 
un precio especial.

El rotocultor D está compuesto por un rotor comple-
to con azadas que giran en la dirección de avance del 
tractor y la profundidad de trabajo puede ajustarse 
con patines laterales. Además permiten un nivel de 
desmenuzamiento del suelo muy elevado y el rotor 
puede llevar diferentes tipos de cuchillas en relación 
a las condiciones en que se encuentra el terreno.

Rotocultor

Siembra y trasplante
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Sembradora neumática 

La sembradora de semillas Wizard 
es ideal para la plantación de pequeños cultivos de 
semillas como las zanahorias, cebollas, tomates, 
etc., hasta cultivos de semillas más grandes como 
maíz, frijoles y guisantes. 
Su unidad de dosificación de semillas esta diseña-
da para trabajar a velocidades de rotación muy 
lentas para garantizar un espacio de semillas 
preciso.

Sembradora mécanica

La respuesta para la gran problemática que 
se presenta, además es compatible con una 
variedad extensa de hortalizas (zanahoria, 
espinaca, cebolla, rábano), cereales, hierbas 
aromáticas, frijol entre otros. Cada elemento 
de siembra tiene un paralelogramo, por lo 
que cada fila es independiente de la otra.

Siembra y trasplante
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Mantenimiento al cultivo

Multi-cultivadora

Máquina multi-cultivadora ST sencilla robusta 
y eficaz, importante herramienta para desh-
ierbar 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 paralelogramo que 
permite un ajuste constante del terreno sin 
dejar de ser paralelo a la superficie.

Funcional para actividades como:
• Limpieza de potreros.
• Ventilación del terreno.
• Ruptura de costras.

Es una máquina de alto rendimiento, elevada 
velocidad operativa, facilidad de traslado.

Cultivadora flexible
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Mantenimiento al cultivo

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.

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. 
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Post cosecha

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 garan-
tiza una alta potencia de corte constante.

Desyerbadora 

Desyerbadora BC para la trituración de residuos vege-
tales de cultivos y grandes espacios verdes.
El trabajo se apoya sobre un rodillo, ruedas y patines 
que permiten el control de la altura. Ideal para la tritu-
ración de paja, tallos de maíz, girasoles, sorgo, algodón, 
hojas de remolacha, papas, residuos de cultivo de todo 
tipo y áreas no sembradas.

Post cosecha



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 

Máquinas multiuso

Este implemento funciona con bajo re-
querimiento de potencia, las horquillas de 
acero son ajustables en anchura, y pueden 
desplazarse lateralmente mediante guías 
de deslizamiento antifricción. Tiene una ca-
pacidad de levantar hasta 1500 kg. Además 
cuenta con la opción de incorporar equi-
pamientos adicionales como el apretador 
de cajas que permite asegurar la carga , y 
el cabezal giratorio que permite voltear los 
bines o estibas para descarga.

Montacargas agrícola

Apoyo al ganadero

Post cosecha



Apoyo al ganadero

El trompo mezclador es uno de nues-
tros accesorios ideales para la mezcla 
de cemento, alimentos y otras sustan-
cias como los fertilizantes.
• Requiere de muy poca energía del 

tractor.
• Puede moverse en terrenos acci-

dentados.
• Tiene una capacidad de 300 Litros.
• Facilidad para descargar con enganche de 3 

puntos.

Trompo mezclador

Apoyo al ganadero

Máquinas multiuso

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



Este remolque permite un repicado y una 
mezcla uniforme de la mayoría de los produc-
tos utilizados para la alimentación del ganado. 
Distribuye el alimento al comedero.

Repicador, mezclador y repartidor con balanza

Esparcidor y recolector de estiércol

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

Apoyo al ganadero

Apoyo al ganadero
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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


