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Hortalizas de hoja

Las hortalizas de hoja como; la cebolla, ajo, lechuga, 
col, espinaca, acelga, perejil, cilantro, apio, brocolí, 
calabacita, coliflor, etc., son cultivos cuyas partes 
comestibles son las hojas.
El factor más importante para las hortalizas de hoja 
es el agua. Sin agua para riego no es posible culti-
var las hortalizas de hojas. Por otra parte el suelo 
debe estar bien blando y contener mucha materia 
orgánica. Es conveniente agregar el estiércol unos 
3 a 5 kg.
Las hortalizas pueden ser cultivadas durante todo 
el año, si se cuentan con instalaciones apropiadas. 
A campo abierto son más fáciles de cultivar desde 
otoño a primavera, época en la cual se obtienen 
productos de mejor calidad.
Algunas hortalizas de hojas como perejil y espina-
ca se siembran directamente en el lugar definitivo, 
en surcos corridos trazados cada 30 a 50 cm. Otras 
como la lechuga, cebolla y el repollo se siembran 
primero en almácigo (en surcos trazados cada 10 
cm) y luego de un tiempo, se trasplantan al lugar 
definitivo. Las hortalizas de hojas se cosechan nor-
malmente entre los 2 a 3 meses de la siembra. Es 
mejor cosechar en horas tempranas de la mañana 
cuando está más fresco y contiene mucha hume-
dad.
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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

Niveladoras

Una afinadora Smart compacta que se acopla a 
diferentes tipos de espacios y tractores, siendo ésta 
capaz de cubrir con las necesidades del productor, 
obteniendo un gran movimiento de tierra. Ideal 
para trabajos en campos abiertos o dentro de 
invernaderos, ya que es posible elegir el ancho de 
la cuchilla, lo que le proporciona mayor utilidad y 
practicidad.
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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.

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

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 

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. 
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Preparación del terreno

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

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

Extirpador combinado 

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

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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Preparación del terreno

Cultivador de resortes tipo muelles

Este implemento logra una perfecta apertura del terreno permitiendo la entrada 
de aire y un rápido secado, retirando todo exceso de humedad. Opcional para 
usarse con rodillo posterior.

Cultivador vibrante de resortes

Diseñado con un sistema en sus puntas que generan vibración, ayudando a re-
mover la tierra aprovechando los nutrientes y en casos de lluvias resta humedad 
al terreno. Implemento ideal contra la maleza.                                                  
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Preparación del terreno

Ratra 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.

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.                                                     
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Arado rotativo

Freeland es un revolucionario implemento que per-
mite 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 reduciendo casi totalmente la necesidad de 
tracción permitiendo así avanzar fácilmente sobre el 
lodo y escasa adherencia.

Preparación del terreno

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

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 trabajar la tierra, levantar 
camas, fertilizar, tirar cinta de riego; además 
de colocar el plástico. Esta máquina aporta un 
gran ahorro de combustible y tiempo, así como 
también un resultado de alta calidad.

Rotocultores enterradores

Tierra fina arriba

Rejilla vibradora

Rodillo

Rotor
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Preparación del terreno

Camadoras

Conformadoras que trabajan sin toma de fuerza 
por arrastrarse, multifuncionales, capaz de formar 
camas de varios tipos, extender la cinta de goteo y 
la película de acolchado, todo en tamaño y dimen-
siones extremadamente pequeñas. Están equipadas 
con un chasis con un tercer punto de categoría I-II, 
conformador (es) ajustable (s) ó a medida y una 
barra trasera para llevar accesorios.

Estos implementos están totalmente diseñados 
para reducir pases en la preparación de terreno. 
Con cuchillas de corte vertical que mantienen 
el suelo nivelado sin hacer el piso de arado. Son 
implementos capaces de trabajar en los suelos 
más duros separando terrones, con anchos 
variables que pueden trabajar incluso en los 
terrenos más duros y con piedras.

Gradas rotativas 
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Modula Jet es un sistema completo de nuestra línea de 
implementos agrícolas que permite depositar la película 
plástica y sembrar a través de ella.

Sembradoras Perforadoras

Siembra y trasplante

Sembradoras perdoradoras

La Modula es una sembradora de precisión, 
innovadora y polivalente, apta para la agri-
cultura biológica y en general, para la agri-
cultura respetuosa con el medio ambiente.
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Siembra y trasplante

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 de alta densidad

Sembradora que utiliza un cono de esponja que regula la dis-
tribución de las semillas de diferentes calibres, 
evitando que puedan sufrir cualquier tipo de 
daño y distribuyéndolas además de manera 
uniforme.

• Gran facilidad de uso.
• Elevada velocidad de uso.
• Versatilidad extrema. 
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Siembra y trasplante

La trasplantadora FMAX es ideal para plantar 
cualquier tipo de hortalizas; coles, pimientos, 
apio, tabaco y muchos otros. El carrusel para 
nuestras trasplantadoras está girando en clock-
motion(stop & go). Esta característica específica 
es extremadamente importante para garantizar 
una caída constante de las plantas desde el 
carrusel hasta el zapato. El movimiento del reloj 
permite aumentar el rendimiento por hora, 
la precisión de la profundidad de siembra y la 
distancia en la fila. 

Trasplantadoras 

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.
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Trasplantadoras

La trasplantadora Multipla es una máquina 
carrusel apta para plantar hortalizas en tapones 
de diferentes formas (pirámide, cilindro y cono). 
Esta máquina es ideal para una gran variedad de 
verduras como; tomate, col, brócoli, apio, lechuga 
y cebolla son las más habituales. Cada unidad de 
plantación está equipada con dos enlaces parale-
los independientes que flotan en el suelo, para ga-
rantizar una calidad de plantación perfecta incluso 
cuando las condiciones del suelo son muy difíciles.

Trasplantadoras

Siembra y trasplante

Trasplantadora adecuada para plantar una amplia 
variedad de verduras como cebollas, batatas, puerros, 
coles, tabaco y muchos otros. La trasplantadora de 
cadena corta FPP Evolution puede trabajar con plantas 
de raíz desnuda o plántulas en una bandeja. El ren-
dimiento del trasplantador es de hasta 3.500 plantas 
/hora/persona (una unidad de plantación puede ser 
alimentada por 2 operadores si es necesario).
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Siembra y trasplante

Ideales para trasplantar ajos y bulbos similares.
• Modelo de chasis fijo.
• Transmisión mecánica con ruedas motrices laterales regulables en altura com-
pleta con interplanta.
• Cambio de medida con reposición de marcha manual.
• Rodillo compactador de caucho con profundidad de trasplante ajustable.
• Rejas de arado de deshierbe lateral.

Trasplantadora para ajos

La trasplantadora FX es una máquina equipada 
con un carrusel giratorio adecuado para plantar 
vegetales en cepellones cilíndricos, cónicos y pira-
midales. Una de las características más interesantes 
es la distancia mínima de hileras alcanzable: 27.5 
cm que permite al usuario plantar vegetales de alta 
densidad como lechuga, brócoli, apio, cebolla y 
muchos otros.

Trasplantadora semi-automática
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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

Es un implemento de enganche a 3 puntos para labores de fertilización enterran-
do cualquier tipo de fertilizante granulado. Está provista de 2 anclas con profun-
didad 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

Mantenimiento al cultivo
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Mantenimiento al cultivo

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

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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Mantenimiento al cultivo

Fumigadora de turbina campo abierto

La serie Oktopus es la respuesta óptima 
para el tratamiento de los cultivos en cam-
po abierto, cuando es necesario combinar 
una excelente micronización con un flujo 
de aire de alta velocidad, favoreciendo la 
entrada del producto en la vegetación. 
Además, la dirección de ataque es comple-
tamente ajustable.

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. 
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Mantenimiento al cultivo

Cultivadores 

Nuestra desbrozadora Rotosark no es un cultivador 
común, ya que incorpora 3 máquinas en una:
• Cultivador mecánico de cultivos en hileras.
• Rompedor de costras para todos los suelos.
• Aporcador.
Con nuestros rotores especiales Rotoblizz / Rotovert 
actuamos directamente cerca de la hilera, sin dañar el 
sistema radicular y foliar, arrancando la germinación 
y las malas hierbas reduciendo así la aplicación o 
necesidad de herbicidas químicos.

Cultivadora automática 

La característica más singular de esta desyerba-
dora automática es su capacidad de eliminar las 
malezas entre las hileras y entre plantas en la 
misma fila. 
La máquina puede escanear y eliminar las 
malezas que se encuentran a lo largo de la 
anchura de su marco mientras se mueve hacia 
adelante.  
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Mantenimiento al cultivo

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.

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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Mantenimiento al cultivo

Multi-cultivador

El multi-cultivador Romeo fue Ideado para cul-
tivos con poco espacio entre hileras, que por su 
diseño de estrella nos permite el rompimiento 
total. Eso ocurre gracias a la especial confor-
mación de la rueda dentada constituida de un 
disco y de 16 dientes de acero de alta resis-
tencia. La particularidad más importante de la 
máquina es su paralelogramo dotado de muelle 
de presión ajustable (para seguir los desniveles 
del terreno).

Multi-cultivador

El multi-cultivador BIO Puede sachar sobre cual-
quier cultivo con distancia entre hileras de 30 a 
100 cm a velocidad de 5 a 12 km/h sin maltratar 
la planta logrando así cobertura total de la plant-
ación. Un equipo práctico y sencillo de operar, 
sin duda el sueño de todo agricultor orgánico.  
Puede operar con guías manuales. 
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Mantenimiento al cultivo

Multi-rotocultor

La gran versatilidad de la máquina Ceres, 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 plantas. Además pulveriza el 
terreno perfeccionando la superficie del suelo, 
contribuyendo a mantener la nivelación y 
mejorando la penetración del agua. Es posible 
además acoplarle una fertilizadora.

Multi-cultivador

La gran versatilidad de la máquina Sirio realiza un 
intenso trabajo de deshierbe entre las hileras de 
cultivos pulverizando el suelo sin dañar las plán-
tulas, también son capaces de realizar un buen 
refinamiento del suelo en superficie.
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Mantenimiento al cultivo

El quemador de maleza aplica calor a la su-
perficie del semillero sin mover el suelo (para 
evitar traer más semillas de malezas vitales a la 
superficie), para eliminar malezas y semillas de 
malezas en la superficie antes de sembrar.

Quemador de maleza

Cosecha

Cosechadora cargadora para la recogida de 
hortalizas frescas industriales y de cuarta gama 
tanto en invernadero como en el campo.
Equipado con transmisión hidrostática, trac-
ción en las 4 ruedas que se controla electróni-
camente mediante un joystick con velocidad 
de trabajo ajustable y un dispositivo de 
reanudación automática de parada y velocidad 
preestablecida. 

Cosechadora de hierbas y espinacas
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Cosecha

Cosechadora para hortalizas

La cosechadora FR28 sobre orugas es perfecta 
para la recolección en invernaderos o a campo 
abierto de hortalizas frescas y de industria. Cuen-
ta con transmisión hidrostática controlada elec-
trónicamente por un joystick multifuncional con 
velocidad de trabajo regulable y dispositivo de 
parada y restablecimiento automático de la ve-
locidad pre-configurada; durante su recolección, 
la máquina puede avanzar de manera autónoma 
gracias a un sistema de conducción automática.

Este multitarea autopropulsado le permite 
intercambiar el uso de esta máquina.
Con los movimientos de algunas partes se pasa 
de la cosecha al deshierbe en minutos.

Equipo de cosecha, deshierbe e inspección
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Bandas transportadoras plegables, de dos 
segmentos para la cosecha de hortalizas y 
otro cultivo no arbóreo.  Son acoplables al 
enganche de 3 puntos, y son accionados por 
las tomas hidráulicas del tractor. La velocidad 
de la cinta es controlada por un dispositivo 
accesible al operador.

Banda cosechadora

Cosecha

La cosechadora de cebolla es una máquina compacta 
y robusta. El árbol de excavación rotativo es cuadrado 
y permite remover las cebollas del terreno, cargando 
menos tierra posible en la cinta. El rodillo de hierro 
posicionado en la parte posterior por debajo de la 
máquina, permite compactar el terreno para una 
mejor cosecha.

Cosechadora de cebollas
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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 

Post cosecha

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.
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Post cosecha

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.

La desyerbadora VKM es un equipo semi-sus-
pendido que puede trasladarse a los 3 puntos 
del elevador hidráulico del tractor tanto trasero 
como delantero.
Estas trituradoras tienen una amplia posibilidad 
de uso en la trituración de residuos de poda, 
sarmientos, restos de plantas, arbustos, hierba, 
limpieza de bordes de carreteras, manten-
imiento de superficies no cultivadas, pastos y senderos de caza. 

Desyerbadora 
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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.

Post cosecha

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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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

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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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



Hortalizas de hoja

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.

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

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

Plantador de postes

Trompo mezclador

El trompo mezclador es uno de nuestros accesorios 
ideales para la mezcla de cemento, alimentos y otras 
sustancias como los fertilizantes.
• Requiere de muy poca energía del tractor.
• Puede moverse en terrenos accidentados.
• Tiene una capacidad de 300 Litros.
• Facilidad para descargar con enganche de 3 

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

Pala recolectora de estiércol

Herramienta práctica y muy útil, para realizar surcos.

Surcadora
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Impulsado por un solo tubo y conectado a una bom-
ba hidroneumática común, el clincher 3BNewPress es 
capaz de desarrollar sobre sus ocho pistones inde-
pendientes 104 toneladas con 500 bar de potencia, 
en tan solo 23 Kg de peso. Libremente 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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¡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


