
AbAncA cimAg - gAndAgro 2019

catálogo DE máquinas 
de nueva fabricación

nota: “La información sobre las características de las máquinas procede 
de la suministrada por los expositores en la Ficha de Inscripción”.
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Sistema Eco-Stop y Easy Manager
Marca: MLT Manitou 

	Sistema ECO STOP (corte del motor) + Sistema EASY 
MANAGER (máquinas conectadas) en los manipuladores 
telescópicos agrícolas MLT de Manitou. El motor se apaga 
automáticamente cuando está al ralentí y sin conductor 
en cabina. Esta función se puede configurar entre 1 y 
30 minutos y se ha diseñado para funcionar en todas 
las aplicaciones agrícolas, siempre dando prioridad a la 
productividad del usuario.

	ECO STOP puede activarse y desactivarse con solo 
presionar un botón de doble interruptor ubicado cerca 
de la cabina. Esta función tiene un impacto significativo 
en los tres componentes principales que conforman el 
costo total de la propiedad: depreciación de la máquina, 
consumo de combustible y mantenimiento preventivo 
(hasta el 82%).

	El sistema EASY MANAGER - Máquinas conectadas, 
permite conectar la máquina a un ordenador remoto al 
cual la máquina le envía información en tiempo real y 
queda almacenada.

BLANCO Y ORO, S.L.
PaB1  Stand: C12      

Goiás, 33
36510 Lalín. Pontevedra - España

tfno:  986781371   
E-mail: blancoyoro@blancoyoro.com   
WEB: www.blancoyoro.com   

Remolque modular
Marca: Blanco, MODULAR SYSTEM

	Sistema de remolque modular compuesto por una 
suspensión hidráulica y varias cajas intercambiables. 
Posibilidad de, en un mismo chasis, tener más de cuatro 
funcionalidades con cajas intercambiables: cisterna, 
esparcidor de estiércol, remolque de descarga por cadena 
y basculante hidráulico.

	Sus principales ventajas son la funcionalidad, la facilidad 
de enganche y el ahorro económico.

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   
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Tractor agrícola
MARCA: Claas, AXION 920 CMATIC CEBIS TS

	El nuevo tractor AXION 900 no solo cumple con la 
normativa de emisiones Stage IV sino que incorpora los 
más modernos sistemas de asistencia al operario en la 
pantalla CEBIS táctil de 12”.

	Dicho terminal permite gestionar todos los parámetros 
configurables del tractor a través de menús intuitivos, 
sencillos y fácilmente configurables, que se adaptan a los 
deseos del operario.

	Además, incorpora la nueva transmisión TMG 45 
especialmente diseñada, no solo para transmitir la 
potencia al suelo, sino para retener el conjunto tractor-
remolque en cualquier situación.

Picadora de forraje autopropulsada
MARCA: Claas, JAGUAR 970 DT Schredlage

	Nueva tecnología para el tratamiento del ensilado de Maiz, 
que trabaja el material de forma intensiva y multiplica la 
superficie del material picado. Esto incrementa el efector 
estructural del ensilado de maíz en el rumen de la vaca, 
consiguiendo con esto una mayor digestibilidad y un 
mayor aprovechamiento del alimento por parte del animal. 

Rotoempacadora
MARCA: Claas, ROLLANT 540 RC

	Rotoempacadora de cámara fija de altas prestaciones con 
nuevos rodillos reforzados “Heavy Duty”, rotor picador 
“Rotocut” de 15 cuchillas, fondo abatible antiatascos, 
sistema de empacado de alta presión MPS, engrase 
centralizado, atado de malla “Rollatex”.

Cargadora de ruedas compacta articulada
MARCA: Claas, TORION 539

	Cargadora de ruedas articulada idealmente adaptada para 
las explotaciones ganaderas gracias a su tamaño compacto 
y excelente maniobrabilidad, con un ángulo de articulación 
de 40o (ideal al trabajar en espacios estrechos).

	Destaca su gran estabilidad y seguridad operativa en 
todos los tipos de terreno, con un óptimo centro de 
gravedad y una construcción baja (2,5 m. altura de paso).

	La transmisión hidrostática permite velocidades de 
avance reducidas manteniendo un elevado régimen de las 
revoluciones del motor, lo que permite accionar implementos 
hidráulicos delanteros con gran demanda de caudal, sin 
necesidad de incrementar la velocidad de avance.

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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Aplicador universal
MARCA: Mastek, BARRA DE TUBOS UNIVERSAL

	La barra de tubos universal Mastek puede ser montada 
en cualquier cuba ya existente sin necesidad de soldar, 
ya que se acopla mediante tornillos, por lo que puede 
quitarse si fuera necesario.

	Entre sus características están: plegado automático, 
brazos amortiguados, ligereza y resistencia, se puede 
montar la boquilla esparcidora de la cuba, está 100 % 
galvanizado y necesita sólo un mando de doble efecto.

	Cuenta con un triturador patentado SuperCut Mastek con 
28 salidas. Este triturador es capaz de triturar fibra larga 
proporcionando una distribución uniforme a los tubos, 
cuenta con cuchillas de larga duración y respiraderos 
individuales en cada salida (disponible con 28, 40 ó 48 
salidas). Bajo mantenimiento, fácil acceso y protección 
del motor hidráulico.

	Su principal ventaja es la flexibilidad y facilidad de uso 
que ofrece al ser universal.

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   

Rotoempacadora de cámara fija
MARCA: Pottinger, IMPRESS 125 F MASTER CON SELECT CONTROL

	Rotoempacadora de cámara fija que forma pacas de 
1,25 m de diámetro y es controlada mediante el mando 
“SELECT CONTROL”. Sus funciones se accionan mediante 
dos distribuidores de doble efecto: uno de ellos para el 
manejo del pick-up, cuchilleros y fondo abatible y el otro 
para accionar la puerta. Cuenta con un pick-up 2,30 m 
con flotación pendular, la longitud y recorrido de las 
púas son óptimos; y la suspensión regulable. El rotor de 
alimentación permite que el forraje entre en la cámara de 
manera uniforme con el ángulo óptimo. 

	El flujo entra de forma tangencial, por la parte superior 
del rotor mediante la técnica llamada “LIFT UP”: dos 
rodillos, uno por encima y otro por debajo, ayudan 
en la alimentación. El rotor de alimentación está 
montado sobre dos rodamientos oscilantes. Equipa 
un rotor limpiador que guía las pérdidas de material al 
flujo de entrada a través del canal de retorno.  

Segadora con sinfín hilerador 
MARCA: Pottinger, NOVACAT 352 CROSS FLOW

	Cuenta con 18 rodillos de cámara de dos clases diferentes: 
10 en la parte delantera más agresivos de 4,5 mm y 8 en 
la parte trasera normales de 3,5 mm, consiguiendo un 
inicio de paca perfecto. Los rodamientos de gran diámetro 
(50mm) junto con los rodillos de la misma estabilidad 
garantizan una mayor densidad de la paca y una rotación 
continua incluso con paja.

	El fondo abatible permite aumentar la distancia de 
alimentación en un momento puntual y la eliminación de 
bloqueos sin bajar del tractor.

	La Novacat 352 Cross Flow es una segadora que incorpora 
un sinfín hilerador (en lugar de los acondicionadores ya 
conocidos de mayales o correas). CROSS FLOW es un sinfín 
de transporte transversal, un sistema económico y ligero que 
permite juntar las hileras de forraje inmediatamente después 
del corte. Su construcción cerrada evita pérdidas de forraje.

	Además, es un sistema flexible, ya que el sinfín se puede abrir 
o desmontar. Supone un 30% menos de peso en comparación 
con los procesos tradicionales. Menor carga en el tractor y 
la máquina, lo que significa menos compactación del suelo. 
Supone un importante ahorro: menor inversión en el hilerado 
y reducción del consumo de combustible, al poder usarse con 
tractores más pequeños, lo que implica a su vez una mayor 
versatilidad y posibilidad de uso. El usuario puede elegir entre 
dejar el forraje hilerado o esparcido tras el corte.

	El efecto acondicionador del sinfín al dejarlo ancho permite 
un secado más rápido que con una máquina agrupadora 
o rastrillo hilerador. Fiabilidad operativa: cambiando de 
condiciones de trabajo se puede abrir o cerrar manualmente.
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Indicador de calidad de la mezcla
MARCA: Dinamica Generale, VISIOMIX

	Sistema innovador basado en visión artificial para medir 
la longitud de las fibras y la homogeneidad del unifeed 
durante la realización de la mezcla.

	El sistema VISIOMIX, instalado en el tanque del carro 
mezclador está equipado con una cámara digital que 
analiza y compara automáticamente las imagen adquiridas 
a través de un proceso de “deep learning”. Cada ganadero, 
a través de una aplicación para el móvil, puede definir la  
homogeneidad de la mezcla y el tamaño de la fibra que 
quiere conseguir. Cuando el VISIOMIX reconoce que el 
objetivo se logra, el ganadero recibe un aviso en su móvil 
para terminar la mezcla. Se puede montar en cualquier tipo 
de mezcladora de alimentación.

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   

Analizador NIR portátil
MARCA: Dinamica Generale, AGRINIR

Completo laboratorio portátil NIR para análisis 
de forrajes y granos: mide en segundos la 
humedad, almidón, proteína bruta, FDA, FDN, 
ceniza grasa bruta y otros muchos nutrientes.

Báscula para unifeed de última generación
MARCA: Dinamica Generale, DG 8000

Báscula de última generación para unifeed 
con posibilidades de conexión con múltiples 
accesorios: indicador auxiliar, impresora, 
wifi, gsm, can bus.

Software para el control de alimentación
MARCA: Fram Scale, FARLIM 4

Software para el control de la alimentación 
en granjas que permite realizar un control 
completo sobre la alimentación: cargas, 
descargas, tiempos de realización, control 
de existencias y trazabilidad.

Báscula wifi para carro mezclador y silos
MARCA: PTM, WIFI SCALE CAB

Báscula para silos y carro mezclador 
con conexión wifi a terminal Android. El 
teléfono es la pantalla indicadora.

Software para control de alimentación
MARCA: PTM, SUPERDATAMIX

Software para el control de alimentación 
en granjas que permite realizar un 
completo control, desde cargas y 
descargas a tiempos y trazabilidad.

Analizador NIR portátil
MARCA: Dinamica Generale, X - NIR

Analizar NIR portátil para forrajes y granos, 
que mide en segundos la humedad, almidón, 
proteína bruta, FDA, FDN, ceniza y grasa.

Software para el control de la alimentación en granjas
MARCA: Dinamica Generale, DTM CORE IC

	La versión DTM CORE - Daily TMR Manager IC (Control 
de admisión) es la solución de software de gestión 
de alimentación más completa diseñada para granjas 
estructuradas y exigentes.

	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, y 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.
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Desenrolladora con horquilla de balas integrada
MARCA: Suire, ROLLPICK PRO F

	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 con la caja.

	Integra un sistema patentado SAFELOCK: el bloqueo 
de las horquillas de enganche sobre el chasis de 
la desenrolladora es automático, lo que permite un 
transporte con toda seguridad.

Abonadora 
MARCA: Amazone, ZA-TS: SISTEMA ARGUSTWIN

	ArgusTwin: Ajuste automático de la distribución 
transversal óptima

	El sistema Argus supone una novedad con importantes 
mejoras para el confort de manejo y la calidad del trabajo.

	El sistema de registro de abanicos de dispersión Argus 
realiza el registro de 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.

Sistema NIR en carros autopropulsados Faresin
MARCA: Faresin, SISTEMA NIR

	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 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.

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  

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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Sierra de poda
MARCA: Fliegl, WOODKING CLASSIC - 3 DISCOS

	Corte limpio en todo tipo de ramas

	Limpieza rápida de carreteras y caminos

	La sierra se desconecta rápidamente con las lengüetas de 
apilado existentes

	La distribución de la fuerza mediante correas trapezoidales 
garantiza una marcha suave de las  hojas de aserrado

	Ancho de corte: 2100 mm

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 

Grada de discos
MARCA: Lemken, HELIODOR 9/600 K

	Grada de discos con gran capacidad de rendimiento gracias 
a su anchura de trabajo, sin necesidad de ser remolcada 
para su transporte.

	Rapidez del trabajo realizado.

	Poco consumo de combustible.

	Gran superficie de trabajo con poca demanda de potencia 
y fácil transporte.

	Máquina de 7 metros de labor en transporte suspendido.

Carro mezclador autopropulsado:        MARCA: Storti, DOBERMANN SW HS EVO

Picadora con remolque adaptado:                   MARCA: Fliegl, MAMUT TECH

	Carro mezclador autopropulsado con el sistema exclusivo “MECH DRIVE” de transmisión mecánica de movimiento a los 
sinfines, con embrague seco y cambio de dos velocidades más “OVERBOOST”, tercera velocidad para vaciar los sinfines.

	“FPS”: carga en ambos sentidos de rotación de la fresa.

	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.

	Máxima capacidad operativa reduciendo los equipos de 
transporte necesarios para llevar el forraje al silo.
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Minicargadora articulada multifunción
MARCA: AVANT 750

	Minicargadora articulada multifunción que cuenta con un 
brazo telescópico.

	Incorpora un sistema de acoplamiento rápido de implemento 
de serie llamado Multiconector. Es hidrostática y tiene 
doble velocidad, una para desplazamientos largos y otra 
para trabajo.

	Sistema Optidrive TM. Reduce las pérdidas de potencia 
por fricción en los circuitos hidráulicos de las máquinas de 
nueva generación.

	Construcción estable y ligera

	Alta presión, 8 kg. de arrastre por zapata

	Las mangueras no doblan

	Fácil instalación: se conecta directamente con la cisterna

	Ancho de trabajo de 6-24 m.

	Excelente distribución de purines por su sistema de 
TORNILLO SINFÍN (único en el mercado) sin necesidad de 
ningún complemento para triturar

	Mecanismos elásticos para una adaptación óptima a las 
características del suelo

Inyector de tornillo sinfín:                      MARCA: Fliegl, SKATE 150

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 

UTV
MARCA: Corvus, TERRAIN Dx4

	El nuevo TerrainDX4 destaca por ser un vehículo 100% Made 
in Europe, diseñado y ensamblado en España. Monta un 
motor Yanmar diésel de 24cv de reducidos consumos, ofrece 
la mayor capacidad de almacenaje del mercado, y destaca 
por su fácil manejo gracias al sistema de dirección asistida 
EPS y cambio automático.

	Concebido como una herramienta de trabajo capacitado 
para realizar labores en terrenos agrícolas, ganaderos, 
forestales, militares, caza, de mantenimiento y de obras y 
servicios. Además, permite el acople de aperos y útiles de 
trabajo.

	Su homologación tractor TlB permite la utilización de diésel 
tipo B, y el beneficio de subvenciones agrícolas y fondos 
operativos.
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Rotoempacadora de cámara variable
MARCA: John Deere, V451M

	Nueva roto-empacadora de cámara variable para 
contratista con diversos tipos de clientes o ganaderos con 
tamaño y estructura de sus operaciones que requieran 
versatilidad. Da igual si produce paja, heno o ensilado: en 
grandes cantidades de un solo producto o un poco de cada. 
Las empacadoras G, M y R son las roto-empacadoras con 
cámara de prensado más versátiles en el negocio.

	Sistema de alimentación de alta capacidad y alto 
rendimiento de 2,2 de ancho.

	Rotor de gran capacidad: 480 mm de diámetro de los sinfines 
convergentes soldados al tubo de rotor.

	Diámetro de paca ajustable en la cámara de empacado de 
1,21 m de ancho para formar pacas de peso máximo.

	Eliminación de obstrucciones desde el asiento con el ancho 
piso abatible hidráulico (modelos R).

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  

Tractor 
MARCA: John Deere, 5125R

	En el nuevo 5125R se han incorporado muchas 
características Premium propias de los modelos mayores. 
Están reunidas en un tractor increíblemente ágil, con la 
fuerza para mover montañas, y para dar a su negocio 
un fuerte impulso hacia una mayor productividad y más 
oportunidades. Alta visibilidad con capó bajo, parabrisas 
panorámico y techo panorámico.

	Peso máximo autorizado de 8,6 toneladas y carga útil de 4,3 
toneladas.

	Comodidad sobresaliente: suspensión del eje delantero, 
suspensión de cabina, asiento Premium.

	Hasta 8 marchas con cambio asistido, capacidad de 
elevación de hasta 5.300 kg., neumáticos traseros Grupo 44.

Tractor 
MARCA: John Deere, GATOR TE

	Vehículo multiusos: GATOR TE con cero emisiones
	Gracias a sus ocho baterías de alta capacidad, el Gator 

TE puede trabajar a pleno rendimiento hasta 7-8 horas 
entre cargas, sin contaminar y en silencio. Cada unidad 
incorpora un cargador integrado, con homologación UL, 
que se desconecta automáticamente una vez completada la 
recarga. Tiene un motor alimentado por un sistema eléctrico 
de 48 V. Este sistema proporciona suficiente potencia para 
acelerar rápidamente, transportar carga, subir pendientes 
y mantener un rendimiento homogéneo hasta su recarga. 

	Al utilizar un controlador activado separadamente, ofrece, 
entre otras , las siguientes características: frenado 
dinámico, control de exceso de velocidad, freno de cuesta, 
regeneración, diagnóstico, control de velocidad, control de 
llave desconectada, control de cambio direccional.
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Sembradora monograno
MARCA: John Deere, 1725NT

	Sembradora conectada, corte de secciones integrado y 
dosis variable.

	Sembradora monograno de precisión con el sistema 
EXACTEMERGE, que proporciona rendimientos de siembra 
de hasta 16 km/h.

	Cuenta con dos motores eléctricos y un cepillo de siembra que 
depositan la semilla con la máxima precisión. Está preparada 
para corte de secciones mediante guiado del tractor.

Palanca de mando
MARCA: John Deere, COMMAND PRO

Controlar la extraordinaria potencia de los tractores 6R es ahora 
más sencillo con la palanca de mando CommandPRO y sus 11 
botones programables para 12 funciones diferentes. Así mismo, 
esta estrategia de manejo definitiva hace el trabajo diario aún 
más cómodo y productivo:
	Control de la velocidad desde cero a máxima empujando o 

tirando de la palanca de mando
	Control exclusivo de avance ultralento desde 0 a 2 km/h (0 

a 1,2 mph)
	Manejo simultáneo por pedal y palanca de mando
	La función ActiveZero mantiene activamente la velocidad 

del eje de salida a 0 km/h (mph) hasta que el operador 
acelera.

	Funciones Isobus integradas en el joystick

Roto-encintadora  
MARCA: John Deere, C441R

	EROTO ENCINTADORA DE ALTAS ESPECIFICACIONES. 
La roto-encintadora C441R está diseñada para grandes 
explotaciones y contratistas que requieran alta 
productividad y duración, un mantenimiento reducido y 
costes operativos optimizados.

	Sustituyendo a la C440R, las C441R incorpora componentes 
actualizados y una mayor productividad, incluyendo un estilo 
atractivo y moderno, y estando disponible en versiones de 
eje simple o en tándem.

Tractor 
MARCA: John Deere, 6250R

	El tractor John Deere 6250R es el mayor de la serie 6R. Con 
su lanzamiento al mercado se pretende ofrecer una alta 
relación potencia/peso, y que ocupe el rango entre sus 
tractores de la serie 6R fabricados en Mannheim (Alemania) 
y los más grandes 7R fabricados en Estados Unidos.

	Con un peso de 9.300 kg - con los dos depósitos de 
combustible y AdBlue vacíos -, el motor de seis cilindros 
alcanza una potencia máxima de 275 CV que, cuando se 
activa la gestión inteligente de potencia, llega a 300 CV.
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Aplicador de purín
MARCA: ALP, 1200

Aplicador de purín mixto ALP, es un Mixto que une lo mejor 
de los equipos de mangueras independientes y de los de tubo 
corrido. Es un aplicador de purín que se distingue por el filtro 
ALP que retiene las partículas más groseras (>40mm) para evitar 
obturaciones en los tubos. A su vez actúa como “colector” donde 
poder instalar tajaderas para realizar corte de tramos y luego 
tiene 5 secciones de “tubo corrido” donde, alimentadas por el 
centro con mangueras independientes, obtenemos una gran 
uniformidad en la distribución del purín sin “piezas móviles”. La 
salida “ecuatorial” en los tubos aumenta la eficiencia a bajos 
caudales, lo que permite el control de dosis proporcional al 
avance (para bajos caudales) y trabajar con grandes anchuras 
(hasta 14 m.) con depresores pequeños. Además, con la 
incorporación del FILTRO AUTOMÁTICO sirve especialmente 
para 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  

GPS inalámbrico para sembradoras hidráulicas y eléctricas        MARCA: Delimbe, GPS INALÁMBRICO

	GPS inalámbrico para sembradoras hidráulicas y eléctricas 
que no necesita cables para su funcionamiento. Es 
compatible para dos tolvas haciendo un sembrado de dos 
tipos de semilla a la vez contabilizándolas por separado.

	Cuenta desde velocidad hasta hectáreas o ancho.

Encintadora 
MARCA: 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 el 
encintado en la mitad de tiempo. Está 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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Tractor serie T7 LWB 
MARCA: New Holland,  

NUEVO EJE DELANTERO SUSPENDIDO
Desde New Holland se ha desarrollado un nuevo eje delantero 
suspendido para la serie T7 LWB (gran distancia entre ejes) para 
mejorar la conducción y el manejo del tractor.
Las principales novedades son:
	Ángulo de caída de la rueda: de 4o a 6o
	Casquillos de bujes reemplazados por rodamientos
	Nuevo diseño de sellado
	Nuevo sensor de ángulo de giro

NEW HOLLAND
PaB1  Stand: B9      

Avda. Aragón 402
28022 Madrid - España

tfno:  913252700      
WEB: www.newholland.es 

Tractores series T6 y T7
MARCA: New Holland,  

SISTEMA DE GIRO VARIABLE CUSTOMSTEERTM

Sistema de giro para realizar de manera rápida y segura 
diferentes maniobras al hacer las labores del campo, transporte 
o de carga. Se pueden seleccionar ratios de giro diferentes al 
estándar:
	Ratios de giro seleccionables
	Posibilidad de ajuste diferencial del ratio de giro
	Cambio de ratio
	El ratio elegido se modifica gradualmente hasta llegar al 

valor estándar a medida que la velocidad de avance se 
incrementa

Tractores serie T6 
MARCA: New Holland,  

TRANSMISIÓN DYNAMIC COMMAND

Nueva transmisión basada en la tecnología de doble embrague 
para realizar los cambios de marcha, mientras que en su parte 
frontal se encuentran dos embragues expresamente dedicados 
para realizar la inversión, garantizando de esta manera un 
proceso rápido y controlado.

La transmisión Dynamic Command es del tipo Semi Powershift, 
presentando 8 marchas bajo carga en cada uno de los tres 
grupos que la componen, por lo que se trata de una caja de 
cambios 24x24.
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Trituradora agrícola 
MARCA: Serrat, ABATIBLE PRO + T-6300

	Máquina para la trituración de pastos que se compone 
de dos cabezales solapados que al desplegar tiene una 
anchura de 6,30 metros, que permite duplicar el trabajo 
con el mismo tiempo y energía. Dispone de un sistema de 
transporte de plegado hidráulico que permite circular por 
cualquier tipo de vía pública.

	Sus cabezales están solapados, es decir, se posicionan uno 
delante y otro detrás para poder cubrir la anchura de corte 
de cada máquina sin dejarse nada en el centro. El tiraje o 
tracción va situado en el interior de los cabezales dejando 
limpios los extremos de la máquina para poder acercarse 
a lindes de fincas, vallados, etc. y así poder limpiarlos en 
su totalidad. Sus cabezales independientes logran poder 
trabajar en cualquier ángulo sin problemas.

Carro Mezclador Autopropulsado 
MARCA: Siloking, SELFLINE SYSTEM 500+ 2519 19M3

	Carro mezclador autopropulsado desarrollado 
específicamente para su utilización en el trabajo de CUMA. 
Ejes reforzados con frenos de tambor, doble dirección, 
amortiguación neumática, motor de 6 cilindros Volvo 
Penta con gastos de combustible reducidos, reducción 
de los intervalos de manutención (1.000 horas de trabajo), 
velocidad de mezclado reducida del 30%, precisión de 
carga hasta 1kg.

	El concepto de este carro mezclador es el de una máquina 
fiable, de gran capacidad (hasta 27 m3) adaptada a un 
trabajo diario intensivo (10/12 horas) y con capacidad de 
desplazamiento por carretera también con carga llena.

Hilerador  
MARCA: Stirmot, HSV 906

	Hilerador de pantallas para tripuntal con sistema de 
papalelogramo para adaptación al terreno.

	Perfecta adaptación al suelo. Los cuerpos trabajan 
independientemente al chasis central.

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 

SILOKING MAYER  
MASCHINENBAU GMBH
PaB2  Stand: C12      

Kehlsteinstrasse 4. 84529 Tittmoning - Alemania
tfno:  49868389840   
E-mail: mayer@siloking.com   
WEB: www.siloking.com  

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  


