
Concurso de Máquinas Destacadas

CARDELLE HIDRÁULICA, S.L.
PAB1  StAnd: C2      

Carretera Nacional VI, KM 577
15319 Cortiñan -  Bergondo. A Coruña - España

tfno:  981780001   986348652
E-mAil: cardelle@cardelle.com   
WEB: www.cardelle.com   

Identificación: 
Cargadora telescópica MANITOU  
con ECO STOP + EASY MANAGER

Para modelos MLT de Manitou, el Eco Stop 
puede activarse y desactivarse fácilmente y 
regularse en tiempos de 1 a 30 minutos, lo que 
permite reducir el consumo de combustible y 
los tiempos de funcionamiento de la máquina 
sin carga. Se estima que entre el 15 y el 30% 
del tiempo de funcionamiento de la máquina 
el motor se encuentra al ralentí. Considerando 
sólo el 15% para una cargadora que trabaje 1000 
h/año, el ahorro de combustible se estima que 
puede ser de 1500 €/ año con la utilización de 
esta función. El sistema Easy Manager permite 
la conexión de la máquina a un ordenador 
remoto comunicándose en tiempo real.
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Identificación: 
Picadora de forraje autopropulsada 
CLAAS JAGUAR 970 DT Schredlage

Nueva tecnología para el tratamiento del ensilado  
de maíz, que trabaja el material de forma intensiva 
y multiplica la superficie del material picado. Esto 
incrementa el efecto estructural del ensilado de maíz 
en el rumen de la vaca, consiguiendo con ello una 
mayor digestibilidad y un mayor aprovechamiento 
del alimento por parte del animal. Los rodillos del 
corncracker con una ranura, helicoidal contra rotativa, 
pican completamente los trozos de mazorcas y “frotan” 
los granos para abrirlos por completo. Además también 
se abren muy bien las fibras del material de los tallos 
en sentido longitudinal y la corteza es pelada con una 
estructura especial de los rodillos. La apertura intensiva 
del material multiplica la superficie del material de 
cosecha, lo que conlleva una fermentación bacteriana 
mucho mejor durante el ensilaje y sobre todo durante 
la digestión en el rumen de la vaca.

CLAAS IBERICA S.A
PAB1  StAnd: d12      

Calle Zeus nº 5 - Polígono Industrial R-2
28880 Meco. Madrid - España

 
WEB: www.claas.es 
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Identificación: 
Barra para la aplicación de purín MASTEK 

con 7.5 m de anchura de trabajo

Barra de tubos universal con un triturador 
SuperCut Mastek con 28, 40 ó 48  salidas, con 
capacidad de triturar fibra larga y respiraderos 
individuales en cada salida. Adaptación a 
cualquier tipo de cuba mediante tornillos. 
Plegado automático y brazos amortiguados. 
Necesita solamente un mando de doble efecto. 
Se caracteriza por ser ligera y resistente y 
totalmente galvanizada. 

DURÁN MAQUINARIA
PAB1  StAnd: d10      

Ctra. N-640 KM. 87,5
27192 La Campiña. Lugo - España

tfno:  982227165   
E-mAil: info@duranmaquinaria.com   
WEB: www.duranmaquinaria.com   
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Identificación: 
Rotoempacadora  

POTTINGER IMPRESS 125 F MASTER 

El modelo Master es la rotoempacadora de 
cámara fija que hace pacas de hasta 1.25 m y 
está controlada con el mando “select control”. 
Sus funciones son accionadas mediante la 
preselección de la función en mando y con el 
otro distribuidor se acciona la puerta. Recogida 
del material pick-up con flotación pendular. 
Longitud y recorrido de las púas óptimos. 
Suspensión regulable. Banco de cuchillas 
extraíble “easy mode“y fondo abatible.

DURÁN MAQUINARIA
PAB1  StAnd: d10      

Ctra. N-640 KM. 87,5
27192 La Campiña. Lugo - España

tfno:  982227165   
E-mAil: info@duranmaquinaria.com   
WEB: www.duranmaquinaria.com   



Concurso de Máquinas Destacadas

Identificación: 
Segadora con sinfín hilerador  

POTTINGER NOVACAT 352 CROSS FLOW

Con sinfín de transporte transversal que 
acordona el forraje inmediatamente después 
de su siega. Tiene un 30% menos de peso que 
los acordonadores convencionales y es apta 
para tractores de baja potencia. Es un sistema 
flexible, ya que se puede abrir y desmontar 
el sinfín de transporte transversal. Efecto 
acondicionador del sinfín. 

DURÁN MAQUINARIA
PAB1  StAnd: d10      

Ctra. N-640 KM. 87,5
27192 La Campiña. Lugo - España

tfno:  982227165   
E-mAil: info@duranmaquinaria.com   
WEB: www.duranmaquinaria.com   
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Identificación: 
Software para control  

de la alimentación del ganado DTM-CORE

Las nuevas funciones del DTM Core, permiten 
crear, editar y compartir informes desde el 
ordenador/Mac con cualquier persona en 
tiempo real. Se introducen los ingredientes de 
alimento, bolígrafos y raciones, se transfiere la 
información al visor de peso Dinamica Generale 
para comenzar el proceso de alimentación 
fácilmente. Durante la alimentación, el sistema 
captura información detallada del alimentador 
para supervisar el proceso sin problemas. 
Después de la alimentación, DTM CORE 
muestra los resultados capturados produciendo 
informes y gráficos que ayudarán a gestionar 
las decisiones de la granja.

ELECTRICIDAD MARIO
PAB ConEX  StAnd: f6      

Gavín, nº 5 - Roás
27378 Cospeito. Lugo - España

tfno:  610692743   609974026
E-mAil: electricidadmario@gmail.com   
WEB: www.electricidadmario.es   
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Identificación: 
Medida de la longitud de la fibra  
en carros mezcladores VISIOMIX

Basado en visión artificial para medir la longitud 
de las fibras y la homogeneidad del unifeed 
durante la realización de la mezcla. Consigue 
medir la longitud de las fibras y la homogeneidad 
de la mezcla realizada. Cada ganadero, a través 
de una aplicación móvil dedicada, puede definir 
la homogeneidad de la mezcla y el tamaño de 
la fibra que desea en dicha mezcla. Cuando 
reconoce que se ha cumplido el objetivo, el 
ganadero recibe un aviso en su terminal móvil. 
Se puede montar en cualquier tipo de mezclador  
y controlar la homogeneidad y la longitud de la 
fibra, que es de suma importancia para mejorar 
la rumia, el rendimiento de producción y la salud 
de los animales de la granja.

ELECTRICIDAD MARIO
PAB ConEX  StAnd: f6      

Gavín, nº 5 - Roás
27378 Cospeito. Lugo - España

tfno:  610692743   609974026
E-mAil: electricidadmario@gmail.com   
WEB: www.electricidadmario.es   
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Identificación: 
ROLLPICK PRO F  

integra un sistema SAFELOCK

Desenrolladora con horquilla de balas integrada 
ideal para cargadores frontales y telescópicos. 
Consta de una caja de desenrolladora y de 
una horquilla de enganche desmontable. La 
horquilla de enganche permite desenganchar 
rápidamente la caja y cargar la bala con 2 
brazos puntiagudos de 40 mm de diámetro. Un 
tope integrado permite posicionar la bala. Los 
brazos de enganche se insertan en la caja 
para levantarla. La horquilla de enganche se 
bloquea automáticamente para unirse a la caja. 
Integra un sistema  SAFELOCK: el bloqueo de 
las horquillas de enganche sobre el chasis de 
la desenrolladora es automático, lo que permite 
un transporte con toda seguridad.

EUROTECHNICS AGRI - 
SUIRE SAS
PAB1  StAnd: B12      

ZI LA CHAMAREE. 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN - FRANCE
tfno:  549802920   
E-mAil: info@eurotechnics.eu   
WEB: www.eurotechnicsagri.eu  
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Identificación: 
Abonadora ZA-TS con ajuste automático de 

distribución transversal AMAZONE ARGUSTWIN

 
El sistema de registro de abanicos de dispersión 
Argus analiza la distribución transversal 
mediante radar, que no se ve afectado por el 
polvo y las impurezas, y que ofrece resultados 
fiables en la práctica. Mediante sensores de 
radar, ArgusTwin vigila, sobre las dos mitades 
de la abonadora, tanto el abanico de dispersión 
izquierdo como el derecho y corrige el sistema 
eléctrico de introducción en caso de necesidad 
de un modo independiente para cada lado. 
Ofrece mejoras para el confort de manejo y la 
calidad del trabajo.

FARMING AGRÍCOLA, S.A.
PAB1-EXt  StAnd: d2      

C/ Sevilla, 23
34004 Palencia - España

tfno:  979728450   
E-mAil: info@farming-agricola.com   
WEB: www.farmingagricola.com  
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Identificación: 
Sistema NIR en carros  

autopropulsados FARESIN
 
Mediante este sistema de gestión inteligente 
de la explotación ganadera, se pueden realizar 
análisis de cultivos, de estiércol y cosecha, de 
los alimentos, durante la mezcla, de la ración 
en el comedero y de las heces. PoliSPEC 
contribuye a determinar con precisión el estado 
del cultivo, así como a medir continuamente 
las características del producto cosechado. 
También ayuda a controlar la calidad y la 
variabilidad de los alimentos y, montado en 
los carros mezcladores, mide los contenidos 
nutricionales y la homogeneidad de la mezcla, 
garantizando uniformidad y alta calidad. Además, 
permite medir el comportamiento alimentario de 
los animales y analizar los excrementos sólidos.

FARMING AGRÍCOLA, S.A.
PAB1-EXt  StAnd: d2      

C/ Sevilla, 23
34004 Palencia - España

tfno:  979728450   
E-mAil: info@farming-agricola.com   
WEB: www.farmingagricola.com  
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Identificación: 
Carro mezclador autopropulsado  

STORTI DOBERMANN SW HS EVO
 

Con “MECH DRIVE”, un sistema exclusivo de 
transmisión mecánica de movimiento a los 
sinfines, con embrague seco y cambio de 
2 velocidades más “OVERBOOST”, tercera 
velocidad para vaciar los sinfines. El sistema 
“FPS” consiste en una transmisión hidráulica 
sujeta a variación de velocidad en función del 
caudal hidráulico disponible, que permite la 
carga en ambos sentidos de rotación de la fresa.

FLIEGL IBÉRICA, S.L.
PAB1-EXt  StAnd: d12-E12      

Lg. O Cadaval, Ledoira - N-634, KM. 688
15686 Frades. A Coruña - España

tfno:  938175490   982264208
E-mAil: info@fliegl-iberica.com   
WEB: www.fliegl-iberica.com 
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Identificación: 
FLIEGL SKATE 150,  

inyector de tornillo sinfín
 

Construcción estable y ligera; alta presión, 8 kg 
de arrastre por zapata; las mangueras no doblan. 
Fácil instalación: se conecta directamente 
con la cisterna (incluso con los modelos más 
antiguos). Anchura de trabajo de 6-24 m; 
distribución de purines por su sistema de tornillo 
sinfín sin necesidad de ningún complemento 
para triturar. Mecanismos elásticos para una 
adaptación óptima a las características del 
suelo; distancia estrecha entre mangueras, ideal 
para que campos y tierras de cultivo queden 
perfectamente preparados para la cosecha. 

FLIEGL IBÉRICA, S.L.
PAB1-EXt  StAnd: d12-E12      

Lg. O Cadaval, Ledoira - N-634, KM. 688
15686 Frades. A Coruña - España

tfno:  938175490   982264208
E-mAil: info@fliegl-iberica.com   
WEB: www.fliegl-iberica.com 
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Identificación: 
Remolque para forraje  
FLIEGL MAMUT TECH

 

Alta fiabilidad en el chasis, sistema robusto de 
diseño y aceros de alta calidad y elasticidad. 
Mayor autonomía de operación en fincas con 
condiciones difíciles por pendiente o humedad 
del suelo. Posibilidad de incorporar sistema de 
pesaje de alta fiabilidad para determinar las 
producciones de forraje. Mejora significativa 
de la capacidad de tracción y menos presión al 
suelo en condiciones de elevada humedad.

FLIEGL IBÉRICA, S.L.
PAB1-EXt  StAnd: d12-E12      

Lg. O Cadaval, Ledoira - N-634, KM. 688
15686 Frades. A Coruña - España

tfno:  938175490   982264208
E-mAil: info@fliegl-iberica.com   
WEB: www.fliegl-iberica.com 
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GRUPO EMPRESARIAL TORNEIRO, S.L.
PAB2  StAnd: C14      

Rúa Rois, F12 - Pol. Ind. de Bergondo
15165 Bergondo. A Coruña - España

tfno:  981795696   
E-mAil: info@torneiro.es   
WEB: www.torneiro.es 

Identificación: 
Minicargadora articulada  
multifunción AVANT 750

 

Cargadora multifunción con brazo telescópico y 
dirección mediante articulación. Es hidrostática 
con doble velocidad; apta para circulación 
vial. Con sistema Optidrive TM que reduce 
las pérdidas de potencia por fricción en los 
circuitos hidráulicos de las máquinas de nueva 
generación.
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Identificación: 
Roto-encintadora  

JOHN DEERE C441R
 

Roto-encintadora C441R diseñada para grandes 
explotaciones y contratistas que requieran alta 
productividad y duración, un mantenimiento 
reducido y costes operativos optimizados. Las 
C441R incorporan componentes actualizados 
y una mayor productividad, incluyendo un 
estilo atractivo y moderno. Están disponible en 
versiones de eje simple o en tándem. Cámara 
de presado de 18 rodillos, equipada con Isobus. 
Recogedor Premium con rotor con dedos Hartox, 
acero registrado de alta durabilidad.

AGRÍCOLA NOROESTE
PAB1  StAnd: B18      

C/ Isaac Peral nº 21, P.I. del Tambre
15890 Santiago de Compostela
A Coruña - España

tfno:  981580099     
WEB: www.agricolanoroeste.com  
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Identificación: 
Aplicador de purín ALP

 

Aplicador de purín mixto ALP, que une lo mejor 
de los equipo de mangueras independientes y 
de los de tubo corrido. Se distingue por el filtro 
ALP que retiene las partículas más groseras 
(>40mm) para evitar obturaciones en los tubos 
y, que a su vez actúa como “colector” donde 
poder instalar tajaderas para realizar corte de 
tramos. Dispone de 5 secciones de tubo corrido 
y permite dosificación proporcional al avance. 
Incluye filtro automático y está adaptado 
especialmente para el purín de vacuno.

APLICADORES ALP - MAQUINARIA 
AGRÍCOLA PLUMED, S.L.
PAB1  StAnd: A2      

Pol El Tollo, C/Luxemburgo, 9
44300 Monreal del Campo. Teruel - España

tfno:  978863060   
E-mAil: juan@plumedmonreal.com   
WEB: www.plumed.es  
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Identificación: 
GPS inalámbrico 

para sembradoras
 

Apto para sembradoras hidráulicas y eléctricas. 
Sembrado proporcional al avance sin cables 
(totalmente inalámbrico); posibilidad de 
pantalla dividida para dos tipos de semilla a 
la vez; compatible para cualquier anchura de 
trabajo. Adecuado para máquinas de dos tolvas 
haciendo un sembrado de dos tipos de semilla a 
la vez, contabilizándolas por separado.

MILLARES TORRON S.L.
PAB1-EXt  StAnd: d2-B14      

Crta de santiago km 5
27210 Lugo - España

tfno:  982221966   
E-mAil: correo@millarestorron.com   ruben@millarestorron.com
WEB: www.millarestorron.com 
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Identificación: 
Encintadora  

ALZ DB H750 AUT
 

Encintadora para pacas redondas de doble brazo 
que permite trabajar con dos bobinas de film de 
50 o 75 cm, haciendo un encintado en la mitad 
de tiempo. Equipada con sistema de volteo de 
pacas automático, que permite dejarlas tanto 
en posición vertical como horizontal. Todo el 
funcionamiento de la máquina es automático, 
permitiendo al usuario hacer todo el proceso de 
encintado con una sola pulsación.

MILLARES TORRON S.L.
PAB1-EXt  StAnd: d2-B14      

Crta de santiago km 5
27210 Lugo - España

tfno:  982221966   
E-mAil: correo@millarestorron.com  ruben@millarestorron.com
WEB: www.millarestorron.com 
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Identificación: 
Sistema de giro variable en los tractores de las 
Series T6 y T7 NEW HOLLAND CUSTOMSTEER

 
Sistema de giro diseñado para realizar de 
manera rápida y segura diferentes maniobras 
al hacer las labores de campo y transporte. El 
operador puede elegir ratios de giro (relación 
de transmisión entre el volante y el giro de las 
ruedas) diferentes al estándar. Estos ratios de giro 
se pueden ajustar diferencialmente, cambiarse 
y modificarse gradualmente. Para su control se 
utiliza un interruptor de funcionamiento y otro 
de ajuste. Cuando se alcanzan los 26 km/h se 
vuelve al ajuste estándar.
Normalmente se realizan 4.7 vueltas del volante 
para completar el giro completo de las ruedas 
delanteras del tractor. 

NEW HOLLAND
PAB1  StAnd: B9      

Avda. Aragón 402
28022 Madrid - España

tfno:  913252700      
WEB: www.newholland.es 
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Identificación: 
Trituradora abatible  

SERRAT PRO+ T-6300
 

 

Máquina para la trituración de pastos, 
compuesta de dos cabezales solapados que se 
despliegan para una anchura de trabajo de 6.30 
m. Los cabezales solapados no paralelos (en 
línea) evitan dejar hierba sin cortar en el centro. 
Transmisión de correas por el interior.

SERRAT TRITURADORAS
PAB1  StAnd: C10      

Ctra. N - 240 Km. 149,3
22310 Castejón del Puente. Huesca - España

tfno:  974417830   
E-mAil: comercial@serrat.es   
WEB: www.serrat.com 
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Identificación: 
Mezclador para la alimentación del ganado 

SILOKING SELFLINE SYSTEM 500+ 2519 19M3
 

Carro mezclador autopropulsado desarrollado 
para trabajo intensivo en cooperativas. Ejes 
reforzados con frenos de tambor, doble 
dirección, amortiguación neumática. Motor 
de 6 cilindros Volvo Penta con bajo consumo 
de combustible, reducción de los períodos de 
mantenimiento, Precisión de carga de hasta 
1 kg. Gran capacidad (hasta 27 m3) adaptado 
a trabajo intensivo (10/12 horas/día) con 
capacidad para desplazamiento por carretera a 
plena carga. 

SILOKING MAYER  
MASCHINENBAU GMBH
PAB2  StAnd: C12      

Kehlsteinstrasse 4. 84529 Tittmoning - Alemania
tfno:  49868389840   
E-mAil: mayer@siloking.com   
WEB: www.siloking.com  
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Identificación: 
Hilerador de pantallas  
para tripuntal HSV 906

 

Rastrillo hilerador de molinete horizontal con 
paralelogramo para adaptarse al perfil del suelo. 
Los cuerpos trabajan independientemente del 
chasis central. Puede trabajar con los molinetes 
colocados en V con anchuras entre 3.50  y 9.45 
metros. Sistema de absorción de vibraciones 
en los extremos de los tambores y apoyos 
que actúan en flotación durante el trabajo; 
suspensión hidro-neumática para el transporte. 
Casquillos antifricción en todos los elementos 
giratorios. Nivelador transversal y monitor de 
control. 

STIRMOT
PAB1  StAnd: d13      

Avenida de la Guardia Civil 28
47800 Medina de Rioseco. Valladolid - España

tfno:  983720554   
E-mAil: info@stirmot.es       comunicacion@stirmot.es
WEB: www.stirmot.es  


