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Para tala, poda, producción y 
mantenimiento de áreas verdes.

Es la nueva familia de la marca SHINDAIWA, 
representa una tecnología económica pero 
al mismo tiempo profesional.

Representa los productos fabricados con el 
más alto estándar para equipos de energía 
al aire libre de calidad profesional.

Las únicas marcas en el mercado
con garantía extendida

hasta 3 AÑOS.

Para el mantenimiento diario de 
propiedades, parques, complejos 
turísticos, carreteras, propiedades 
del gobierno y educativas.

Es un diseño único de motor patentado, el 
cuál permite optimizar la potencia del
motor con menor consumo de combustible.

Mantenimiento de áreas verdes, 
jardines y superf ic ies más
pequeñas.

Para  e l  manten imiento  de
propiedades agropecuarias
y producción de cultivos.

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

Categorías de USO
DESMALEZADORAS

Íconos de
CARACTERÍSTICAS



C319

C230

Cuenta con un carburador de válvula rotativa que 
AHORRA HASTA UN 15% DE COMBUSTIBLE.

La más RESISTENTE DEL MERCADO por 
su cilindro cromado único en su clase.

● Ideal para mantenimiento de jardines y corte de pastos con disco  
   gracias a su motor de altas revoluciones.

● Manubrio en forma de U que ayuda a mejorar el control del
   equipo de manera cómoda, evitando el agotamiento físico.

● Desmalezadora de fácil mantenimiento

C
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● Desmalezadora de bajo cilindraje para uso profesional con
   diseño de motor único en el mercado, es la más potente de su    
   gama.

● Equipo de bajo mantenimiento por contar con bujes pre lubricados   
   en su eje sólido. Esto evita el engrase cada cierto tiempo asergurando    
   su mayor durabilidad.

● Máquina liviana, fluida y eficiente.

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud (cm)
Potencia (hp)

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud (cm)
Potencia (hp)

31
6.8

0.07      
154

1.35

22.5
4.9

0.55      
171

1PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

NUEVO
Producto
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B430R

C350

MÁQUINA IDEAL PARA TERRENOS IRREGULARES 
por su eje giratorio de fácil maniobrabilidad.

AHORRA HASTA UN 20% DE COMBUSTIBLE, 
ya que cuenta con un carburador TK patentado 
por Toyota.

● Altamente resistente gracias a su caja de engranaje
   para trabajos pesados.

● Máquina eficiente por contar con un filtro de 3 cuerpos que 
   alargan la vida útil del motor.

● Posee la tecnología POWER BOST TORNADO que ayuda a       
   mejorar el rendimiento del motor expulsando los gases de
   manera eficiente.

● Posee un mango simétrico, fijo y ajustable para las condiciones  
   más exigentes.

● Mejor rendimiento del motor por contar con un filtro profesional  
   para usos extremos.

● Mayor potencia con menor consumo gracias a su embrague
   metálico de 4 zapatas.

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud (cm)
Potencia (hp)

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud (cm)
Potencia (hp)

42.7
8.4

1
180
2.2

33.6
7.6

0.76      
178

1.84

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

PARA USO
FORESTAL

C
od

.: 
EC

-C
35

0I
N

TL
C

od
.: 

EC
-B

43
0R



B450AUS

B450R

La mejor desmalezadora para condiciones de 
TRABAJO EXIGENTE Y DE USO CONTINUO.

La legendaria  B450R  REDUCE EL CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE HASTA UN 20% gracias a su 
carburador TK creado por Toyota.

● Máxima potencia por sus 4 zapatas metálicas en el embrague.

● Bajo consumo por su carburador TK patentado por Toyota.

● Mayor confort gracias a su arnés ergonómico y sistema anti
   vibración.

● Alta resistencia dado que su tubo exterior es fabricado con
   aluminio aeroespacial.

● Mayor durabilidad al poseer un cilindro cromado ideal para 
   trabajos exigentes.

● Brinda mayor confort porque incorpora un eje rotativo ideal para
   el trabajo en terrenos irregulares.

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud (cm)
Potencia (hp)

41.5
8.1

0.76
180
2.3PARA USO EN

JARDINERÍA

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud (cm)
Potencia (hp)

41.5
8.1

0.76
180
2.3

PARA USO
FORESTAL

PARA USO
FORESTAL
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B530
La desmalezadora MÁS POTENTE DEL
MERCADO, perfecta para trabajos pesados.
● Cuenta con un filtro de aire único que proteje su motor aún en   
   las condiciones más extremas.

● Óptima para trabajos continuos hasta 12 horas sin descanso.

● Gran aceleración y duración dado que posee un eje de
   transmisión de acero sólido estriado.

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud (cm)
Potencia (hp)

53.2
9.4

1
184
3.3PARA USO EN

AGRICULTURA
PARA USO EN:

SERVICIOS
PARA USO
FORESTAL

C
od
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-B
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Aplicaciones CLAVES

C230

C350

B430R

B450R

B451

B530

B450AUS

USO PROFESIONAL

C319

USO OCASIONAL

F259

*Para mayor información de esta 
máquina consulta la sección de 

HOGAR



SRM2305U

SRM270U

● Cuenta con bujes de eje prelubricados y un tubo de transmisión   
   de plástico que reduce la vibración de la máquina.

● Posee un mango ergonómico asimétrico para mejor control    
   y comodidad del usuario.

● Máquina liviana para corte de pastos bajos.

● Brinda mayor control gracias a su mango ergonómico
   asimétrico.

● Óptima para trabajos en campo por su caja de engranajes   
   de fácil mantenimiento.

● Ideal para mantenimiento de jardines y corte de pastos ya que  
   cuenta con un eje de transmisión sólido con puntas estriadas.

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud (cm)
Potencia (hp)

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud (cm)
Potencia (hp)

21.2
5.4

0.40
175.5

0.76

25.4
5.6

0.64
176
1.3

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

PARA USO
FORESTAL

Desmalezadora con un MOTOR PROFESIONAL que 
garantiza su durabilidad.

MAYOR COMODIDAD Y CONFORT por contar con 
un sistema de reducción de vibración evitando así la 
fatiga del operador.
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Aplicaciones CLAVES

USO OCASIONAL

SRM270U SRM4300R

USO PROFESIONAL

SRM2305 SRM3605U

SRM3605U

● Gran potencia por el diseño de su eje sólido .

● Alta durabilidad ya que posee un protector metálico en el  
   tanque de combustible evitando el desgaste del mismo.

● De fácil transporte gracias a su mango desplegable.

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud (cm)
Potencia (hp)

34
7

0.86
182

2PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

Máquina ideal para múltiples superficies debido a su 
diseño de motor con cilindrada intermedia.

C
od

.: 
EC

-S
R

M
-2

30
5/

U
LA









Para tala, poda, producción y 
mantenimiento de áreas verdes 
de gran proporción.

Es la nueva familia de la marca SHINDAIWA, 
representa una tecnología económica pero 
al mismo tiempo profesional.

Productos diseñados y fabricados según 
los estándares italianos.

Para el mantenimiento diario de 
propiedades, parques, complejos 
turísticos, carreteras, propiedades 
del gobierno y eucativas.

Productos diseñados y fabricados según 
los estándares españoles.

Mantenimiento de áreas verdes, 
jardines y superf ic ies más
pequeñas.

Para  e l  manten imiento  de
propiedades agropecuarias
y producción de cultivos.

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

Categorías de USO
FUMIGACIÓN

Íconos de
CARACTERÍSTICAS

PRODUCTO
ITALIANO

PRODUCTO
ESPAÑOLLas únicas marcas en el mercado

con garantía extendida
hasta 3 AÑOS.



ES726

SHP-800
Fumigadora de ALTA PRESIÓN para uso en varias 
aplicaciones debido a su bomba de doble acción.

● Perilla de presión regulable a 3 niveles para la aplicación de
   herbicidas, insecticidas y fungicidas.

● Presión constante ya que posee una bomba de pistón que      
   genera alta presión de trabajo.

● Para uso prolongado en todo tipo de cultivos por su tanque
   traslúcido de mayor capacidad.

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Cap. tanque químico (L)
Potencia (hp)

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Cap. tanque químico (L)
Potencia (hp)

22.5
9.1

0.40
26

1

22.8
9

0.75
25

1

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

Bomba de presión a mochila FACILMENTE
CONVERTIBLE EN BOMBA ESTACIONARIA.

● Sistema anti-vibración para operar jornadas largas de
   trabajo sin fatiga.

● Tanque semi-transparente para controlar el nivel de producto
   de aplicación.

● Equipo para aplicación en diferentes tipos de cultivo
   mediante el uso de diversos accesorios.

C
od

.: 
EC

-E
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DM-6120

MB-580

Nebulizadora con DISEÑO ÚNICO para aplicación de
sólidos y líquidos.

● Diseño especial de ventilador que proporciona un mejor flujo  
   de productos químicos.

● Control de la aceleración en la empuñadura ajustable para
   mayor comodidad.

● Correas acolchadas y ajustables para evitar la fatiga por varias     
   horas de trabajo.

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Cap. tanque químico (L)
Potencia (hp)

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Cap. tanque químico (L)
Potencia (hp)

58.2
11.1
1.85

23
3.4

58.2
11.5
1.85

23
3.7

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

ATOMIZADOR ESPECIALMENTE DISEÑADO para 
una óptima aplicación de líquidos debido a su
boquilla ajustable.

● Sistema de fácil arranque gracias a su tecnología CDI.

● Máxima descarga 6.1 L/ha para un trabajo más eficiente.

● Tanque transparente para mayor control de la aplicación.

C
od

.: 
EC
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Peso en seco (kg)
Presión Máxima (psi)
Capacidad del
tanque químico (L)

Peso en seco (kg)
Presión Máxima (psi)
Capacidad del
tanque químico (L)

5.6
90

20

5.6
90

20

Bomba manual de PRESIÓN CONSTANTE de trabajo con menor esfuerzo.

Fumigadora de MAYOR DURABILIDAD ya que posee inhibidores de rayos UV
y empaques de Vitón�.

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

PARA USO
FORESTAL

MS-53BPE

ML-20-E

SP53BPE

Depósito de 20 Litros

Material de depósito de polietileno virgen de baja densidad (LDPE) con
tratamiento UV

Correas regulables y ULTRA-acolchadas

Empuñadura ergonómica de alta resistencia

Presión máxima de 3,5 bares / 50 psi

Lanza de acero inoxidable con certificación ISO 1127

Boquilla extensible de latón

Equipo liviano de 4 kg.

PRODUCTO
ESPAÑOL

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

Cod.: EC-MS53BPE

Cod.: EC-SP53BPE

Cod.: SIRF-9

Pulverizador manual 
de mochila



Peso en seco (kg)
Presión Máxima (psi)
Capacidad del
tanque químico (L)

Peso en seco (kg)
Presión Máxima (psi)
Capacidad del
tanque químico (L)

5.4
58

18

3.2
50

20

Bomba de fumigación con batería de plomo recargable.

Bomba de fumigar ECONÓMICA de alta duración. 

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

PARA USO
FORESTAL

DSP1800AS

DSP2000

PRODUCTO
ITALIANO

PRODUCTO
ITALIANO

DEPÓSITO

Boca de llenado: 11,2 cm. diámetro
Filtro: Si
Asa Transportadora: Si

MANGUERA

Material: PVC
Longitud: 1,20M
Tuercas de latón

PALANCA

Metálica y
Ergonómica

TANQUE

Polietileno
Virgen

RETÉN

Vitón con
alambre de

refuerzo

LANZA DE ACERO CORREAS ERGONÓMICASPOLIETILENO VIRGEN

Cod.: DCT-DSP3118A

Cod.: DCT-DSP3120S





Para tala, poda, producción y 
mantenimiento de áreas verdes 
de gran proporción.

Esta característica extiende los intervalos 
de mantenimiento del filtro de aire, aumenta 
la vida útil del motor y ayuda a mantener el 
RPM al máximo durante el corte.

Representa los productos fabricados con el 
más alto estándar para equipos de energía 
al aire libre de calidad profesional.

Proporciona un arranque fácil, una suave 
aceleración y un rendimiento máximo de 
corte del motor.

Tecnología de arranque sencillo. Proporciona 
una puesta en marcha 30% más fácil y eficaz.

Para el mantenimiento diario de 
propiedades, parques, complejos 
turísticos, carreteras, propiedades 
del gobierno y educativas.

Es un diseño único de motor patentado, el 
cuál permite optimizar la potencia del
motor con menor consumo de combustible.

Mantenimiento de áreas verdes, 
jardines y superf ic ies más
pequeñas.

Para  e l  manten imiento  de
propiedades agropecuarias
y producción de cultivos.

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

Categorías de USO
MOTOSIERRAS

Íconos de
CARACTERÍSTICAS

Las únicas marcas en el mercado
con garantía extendida

hasta 3 AÑOS.





CS-303T

CS-353ES
ARRANQUE SUAVE Y PROGRESIVO por su tecnología 
EASY START� que reduce hasta un 30% de esfuerzo 
al arrancar.

● Fácil arranque gracias a su sistema EASY START� el cual 
   permite disminuir hasta un 30% el esfuerzo del operador.

● Ahorro de combustible hasta un 25% gracias a su carbura-
dor de marca WALBRO de flujo variable.

● Anillo de seguridad que asegura la motosierra al arnés   
   facilitando los trabajos en altura.

● Alta seguridad por su freno de cadena de doble apoyo que se  
   activa en el caso de existir algún rebote en la barra.

● Reducción de vibración debido a que posee amortiguadores 
   reforzados y distribuidos de manera uniforme.

● Mayor comodidad ya que su mango es de policarbonato
   permitiendo un agarre seguro.

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud de barra (cm)
Potencia (hp)

30.1
3.5

0.25
30

1.45PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud de barra (cm)
Potencia (hp)

PARA USO
FORESTAL

PARA USO
FORESTAL

34
4

0.25
35

2.3

GRAN MANIOBRABILIDAD Y COMODIDAD al
operador. Ideal para trabajos en altura.

C
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Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud de barra (cm)
Potencia (hp)

40.2
4.6

0.41
40

2.35PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

CS-420ES

● Máquina ergonómica por contar con un recubrimiento de  
   goma en su manubrio de aluminio.

● Fácil arranque, por su sistema EASY START. Ideal para trabajos  
   de poda.

● Máxima potencia por su tecnología G-FORCE que permite  
   mantener el filtro de aire limpio en cualquier condición de trabajo.

BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE debido a su
diseño de motor único en el mercado.

CS-510

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud de barra (cm)
Potencia (hp)

49.3
5.1
0.6
50

3.49PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

EXCELENTE RENDIMIENTO a cualquier aceleración 
por el diseño de motor POWER BOOST VORTEX.

C
od

.: 
EC

-C
S-

42
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LA
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51

0-
50

LA ● Mejor desempeño de trabajo por su filtro profesional, el cual  
   ayuda a expulsar los gases de la máquina de manera eficiente y 
   contínua.

● Máquina de cilindrada intermedia para trabajos profesionales   
   de alta exigencia.

● Motosierra de gran potencia para poda y talas.



CS-590
La motosierra MÁS PODEROSA DE SU CLASE
diseñada para trabajos profesionales.
● Posee un tanque de combustible traslúcido para mayor control  
   del nivel de combustible.

● Fácil arranque ya que posee una válvula descompresora
    para menor esfuerzo del operador.

● Mayor seguridad gracias a su freno de cadena de doble
   apoyo.

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud de barra (cm)
Potencia (hp)

59.8
6.2

0.64
60

4.49PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud de barra (cm)
Potencia (hp)

PARA USO
FORESTAL

PARA USO
FORESTAL

59.8
5.9

0.64
60

4

CS-620P

● Mantenimiento sencillo por su fácil acceso al filtro, barra y  
   cadena

● Gran potencia para trabajos profesionales de tala.

● Menor vibración por su sistema de amortiguación único en el  
   mercado.

ALTO RENDIMIENTO Y FÁCIL ARRANQUE debido a 
sus características  y su construcción profesional.

C
od

.: 
EC

-C
S-

59
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60
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PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud de barra (cm)
Potencia (hp)PARA USO

FORESTAL

66.8
6.6

0.64
60

4.64

CS-680S
Es la motosierra profesional más potente de nuestro 
portafolio por su versatilidad y gran desempeño en 
trabajos de alta exigencia.
● Fácil arranque ya que posee válvula descompresora.

● Mayor confort debido a su sistema anti-vibratorio el cuál
   reduce la fatiga al operador.

● Ideal para talas de larga duración por su bajo consumo de  
   combustible .

APLICACIONES DE
MOTOSIERRAS ECHO

C
od

.: 
EC

-C
S-

68
0S

-6
0L

A

Aplicaciones CLAVES

USO OCASIONAL USO PROFESIONAL

379 479 CS-490 CS-590 CS-620P
CS-303T

CS-353ES CS-420ES

CS-510

CS-590 CS-680

CS-620P479









PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

PARA USO
FORESTAL

PPT-266

HC-152

Podadora de altura POTENTE Y DURADERA
gracias al diseño y componentes de su
transmisión.

Cortasetos de ALTA RESISTENCIA debido a su diseño 
de caja de engranajes para uso profesional. 

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud cuchilla (cm)
Potencia (hp)

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud barra (cm)
Potencia (hp)

Extendible hasta 3,7m

21.2
5.3

0.46
50

0.99

25.4
8.4
0.5
30

1.19

Equipos USO ESPECÍFICO

Cod.: EC-HC-152/LA

Cod.: EC-PPT-266LA



Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Nivel de ruido DB(A)
Volumen de aire (cfm)

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Nivel de ruido DB(A)
Volumen de aire (cfm)

63.3
11.9

2.0
75

651

25.4
4.2

0.47
73

4.15 PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

PARA USO
FORESTAL

PB-755

PB-252

Sopladora profesional. Cuenta con MAYOR CONFORT 
debido a su diseño, la cuál le hace ideal para trabajos 
exigentes.

Sopladora de ALTO RENDIMIENTO con mango
superior de 3 posiciones de agarre.

Cod.: EC-PB-252LA

Cod.: EC-PB-755/LA

Estos equipos son ideales para labores puntuales de mantenimiento de jardines, áreas verdes y ciertos cultivos. 
Cumplen diversas funciones por separado que ayudan a resolver necesidades particulares. El cortasetos es 
la máquina idónea para embellecer los jardines mediante la creación de diferentes formas en los arbustos; la 
sopladora es una de las mejores opciones para mantener despejadas las áreas verdes y abiertas limpiando de 
manera práctica y efectiva una gran variedad de superficies, mientras que la podadora de altura facilita el corte 
de ramas sin tener que utilizar escaleras o trepar árboles, evitando lesiones y trabajando de manera cómoda.





™

� Incorpora agentes estabilizadores que extienden la vida útil de la mezcla de combustible.
� Protege contra la acumulación de depósitos, reduce la fricción y la temperatura del motor.

� Evita altas emisiones de humo.
� Cumple las normas ISO-L-EGD y JASO FD.

� Limpia y protege contra la acumulación de depósitos, reduce la fricción y la temperatura del motor. 
� Previene la oxidación de combustible y aceite. Evita los efectos nocivos de goma y barniz.
� Incorpora agentes estabilizadores que extienden la vida útil de la mezcla de combustible hasta 1 año. 
� Actúa como detergente y dispersante.
� Cumple las normas ISO-L-EGD y JASO FD.

� Reduce los depósitos de carbón. 
� Facilita el arranque.
� Prolonga la vida útil del motor. 
� Cumple las normas ISO-L-EGD y JASO FD.

Cod.
Presentación 1L.: OT-ACEIREDARMXLT

Cod.
Presentación 100ml.: EC-80576                                                                   Presentación 200ml.: EC-80577
Presentación 500ml.: EC-PTACSHINWONE-500CC                             Presentación 1L.: EC-ACEIONEXLT

Cod.
Presentación 100ml.: EC-6450060                                                  Presentación 1L.: OT-VTA-6450061

DOSIS RECOMENDADA: 50:1 (20cc de aceite en 1L de gasolina)

DOSIS RECOMENDADA: 50:1 (20cc de aceite en 1L de gasolina)

DOSIS RECOMENDADA: 50:1 (20cc de aceite en 1L de gasolina)

Grasas y ACEITES



™

� Una mezcla especial de lubricantes y detergentes que maximiza la lubricación.
 � Reduce el calor causado por la fricción de la barra y la cadena.

� Minimiza la acumulación de resina.
� Facilita la eliminación de virutas y polvo.

� Genera baja emisión de humo. 
� Protección de temperatura.
� Protege contra el desgaste. 
� Reduce las obstrucciones del escape.
� Cumple con las normas ISO-L-EGC y JASO FC.

� Grasa a base de litio. 
� Protege y limpia contra la acumulación de depósitos, reduce la fricción y la temperatura de la caja de  
   engranajes. 
� Larga duración debido a sus componentes únicos en el mercado.
Cod.
Shindaiwa: EC-84008
Echo: EC-940014

Cod.
Presentación 500cc.: EC-PTACSHINW-500CC                         Presentación 1L.: OT-SHXLT-VTA

Cod.
Presentación 1L.: EC-99909-55130

DOSIS RECOMENDADA: 40:1 (25cc de aceite en 1L de gasolina)L.A.

ACEITE BARRA Y CADENA

GRASAS
™



ACCESORIOS

MANGUERA FUMIGACIÓN
PRESSAGRO



deaf.gg@live.com
Texto tecleado
LíneaAgroforestal

deaf.gg@live.com
Texto tecleado
LíneaAgropecuaria



Productos diseñados y fabricados
según los estándares turcos.

Productos diseñados y fabricados
según los estándares brasileños.

Para  e l  manten imiento  de
propiedades agropecuarias
y producción de cultivos.

PARA USO EN
AGRICULTURA

Categorías de USO

Íconos de
CARACTERÍSTICAS

PRODUCTO
TURCO

PRODUCTO
BRASILEÑO

Garantía extendida
hasta 2 AÑOS



PICADORAS

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

30P

40P

PERFECTA para la alimentación diaria de animales 
por su ALTO RENDIMIENTO en picado de forrajes 
como caña de azúcar, sorgo, maíz, pastos en general 
y otras variedades.

Picadora de ALTA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN  
por su diseño especial de rotor con tres cuchillas.

Potencia motor eléctrico (hp)
Potencia motor gasolina (hp)
Rendimiento (kg/h)
Tamaño de picado (mm)
Alimentación
Número cuchillas

Potencia motor eléctrico (hp)
Potencia motor gasolina (hp)
Rendimiento (kg/h)
Tamaño de picado (mm)
Alimentación
Número cuchillas

3
7

500 a 3500
11

manual
2

7.5
13 - 16

2000 a 7000
11

manual
3

● Excelente relación costo-beneficio.

● Ideal para pequeños productores por su bajo requerimiento de  
   potencia y costo de mantenimiento.

● Puede trabajar con motor a gasolina o eléctrico.

● Ideal para pequeños productores por su fácil maniobrabilidad 
   y bajo costo de mantenimiento.
● Tolba inclinada que permite una fácil alimentación.
● Recomendadas para alimentación del ganado en fresco.

PRODUCTO
BRASILEÑO

PRODUCTO
BRASILEÑO

*Revisa los códigos de venta en la última página

*Revisa los códigos de venta en la última página



Molinos PICADORES

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

1D

2D

FUNCIONAMIENTO SENCILLO CON BAJO
MANTENIMIENTO gracias a su diseño, el cual
incorpora el motor junto a la máquina.

Equipo de ALTA PRODUCCIÓN equipado con
cuchillas y martillos en acero templado especial.

Potencia motor eléctrico (hp)
Número cuchillas
Número martillos
Número cribas

Potencia motor eléctrico (hp)
Potencia motor gasolina (hp)
Número cuchillas
Número martillos
Número cribas

MAÍZ EN GRANO
3mm
5mm

MAÍZ EN GRANO
0.8mm
3mm
5mm

FORRAJE VERDE
Fondo de corte 11mm

FORRAJE VERDE
Fondo de corte 11mm

RENDIMIENTO
Hasta 100 kg/h
Hasta 180 kg/h

RENDIMIENTO
50 a 65 kg/h

250 a 350 kg/h
400 a 750 kg/h

RENDIMIENTO
Hasta 800 kg/h

RENDIMIENTO
Hasta 1200 kg/h

1.5
2
2
5

3
7
2
6
5

● Excelente capacidad productiva.

● Ideal para pequeños productores.

● Alta durabilidad y resistencia al trabajo diario.

● Cuenta con base para accionamiento a través de motores   
   eléctricos y a gasolina.
● Martillos móviles con 4 vidas de trabajo.
● Ideal para medianos productores.

PRODUCTO
BRASILEÑO

PRODUCTO
BRASILEÑO

*Revisa los códigos de venta en la última página

*Revisa los códigos de venta en la última página



PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

5D

10D

El diseño de los martillos móviles de esta máquina 
permite aprovechar el 100% del material triturado 
proporcionando así un MAYOR RENDIMIENTO en la 
producción.

LA MEJOR DEL MERCADO Ideal para productores 
que hacen la alimentación diaria del ganado.

● Cuenta con dos versiones (con y sin ciclón)

● Ideal para medianos productores

● Mayor rendimiento, durabilidad y resistencia.

● Ideal para medianos y grandes productores.

PRODUCTO
BRASILEÑO

PRODUCTO
BRASILEÑO

Potencia motor eléctrico (hp)
Potencia motor gasolina (hp)
Número cuchillas
Número martillos
Número cribas

Potencia motor eléctrico (hp)
Potencia motor gasolina (hp)
Número cuchillas
Número martillos
Número cribas

7.5
9 - 13

2
16

5

10
13- 16

2
20

5

MAÍZ EN GRANO
0.8mm
3mm
5mm

MAÍZ EN GRANO
0.8mm
3mm
5mm

FORRAJE VERDE
Fondo de corte 11mm

FORRAJE VERDE
Fondo de corte 11mm

RENDIMIENTO
100 a 150 kg/h
550 a 700 kg/h
600 a 850 kg/h

RENDIMIENTO
150 a 200 kg/h
750 a 950 kg/h

850 a 1150 kg/h

RENDIMIENTO
2000 a 3000 kg/h

RENDIMIENTO
3000 a 4000 kg/h

Poseen alta durabilidad y capacidad productiva. Combinan calidad, fuerza, resistencia y precisión en el 
procesamiento de diversos productos que sirven para la alimentación diaria del ganado, pollos y cerdos. 
Su potente y rápido rotor cuenta con martillos y cuchillas de alta resistencia que trituran granos y
mazorcas de maíz para la preparación de raciones concentradas. Además, pican pastos, caña de azúcar 
y raíces para la elaboración de forraje verde.

*Revisa los códigos de venta en la última página

*Revisa los códigos de venta en la última página



Picadoras de PRECISIÓN

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

30 EVO

40 MAXXIUM

ALTO RENDIMIENTO Y MEJOR CALIDAD DE PICADO 
por su diseño de rotor de 3 cuchillas permitiendo así 
aprovechar mejor los nutrientes obtenidos para la 
alimentación del ganado.

Es una máquina ALTAMENTE EFICIENTE gracias a 
su poderoso rotor con 4 cuchillas en diseño tipo “L” 
para lograr un picado perfecto de cualquier tipo de 
pasto.

Potencia motor eléctrico (hp)
Potencia motor gasolina (hp)
Rendimiento (kg/h)
Tamaño de picado (mm)
Alimentación
Número cuchillas

Potencia motor eléctrico (hp)
Potencia motor gasolina (hp)
Rendimiento (kg/h)
Tamaño de picado (mm)
Alimentación
Número cuchillas

3 - 5
7 - 9

1500 a 5000
4 - 8

automática
3

10
13 - 16

2000 a 7000
5  a 13

automática
4

● Permite ajustar el tamaño del picado a través del cambio de  
   posición de la banda de acuerdo a la necesidad.

● Ideal para productores pequeños por su bajo consumo de
   potencia y fácil mantenimiento.

● Cuenta con una tolva alargada y cubierta de manera standard   
   para brindar mayor seguridad al operador.

● Excelente uniformidad en los tamaños de corte.
● Único del mercado que cambia el tamaño de picado con 
   el equipo en movimiento de manera rápida y fácil.
● Alta resistencia, debido a su estructura elaborada en acero
   especial y fuerte caja de cambio de picado sellada.

PRODUCTO
BRASILEÑO

PRODUCTO
BRASILEÑO

*Revisa los códigos de venta en la última página

*Revisa los códigos de venta en la última página



PARA USO EN
AGRICULTURA

Potencia motor eléctrico (hp)
Potencia motor gasolina (hp)
Rendimiento (kg/h)
Tamaño de picado (mm)
Alimentación
Número cuchillas

10
16 - 22

2000 a 9000
5  a 13

automática
4

PRODUCTO
BRASILEÑO

50 MAXXIUM
Picadora de precisión desarrollada para los MÁS 
EXIGENTES PRODUCTORES que necesitan tecnificar 
y mejorar la calidad de alimentación de su ganado.

● Alta capacidad de producción ideal para ensilaje de forraje.

● Máquina de alta durabilidad y resistencia por su diseño y
    construcción con acero especial tratado.

● Brinda mayor seguridad al operador por poseer una tolva
   alargada.

Son máquinas desarrolladas para los productores más exigentes que necesitan tecnificar y mejorar la 
calidad de la alimentación de su ganado a un bajo costo operacional. Posee un sistema preciso 
y exclusivo de transmisión más un poderoso rotor de 3 a 4 cuchillas lo cual permite picados perfectos 
de pastos, caña de azúcar, girasol, maíz y sorgo entre otros.
Son técnicamente recomendadas para producir ensilaje e ideales para alimentación en fresco.

*Revisa los códigos de venta en la última página





Ordeño de ALTA EFICIENCIA 
gracias al diseño y versatilidad 
en sus componentes de alta 
calidad que permiten aumentar 
la producción.

Ordeños MÓVILES

PARA USO EN
AGRICULTURA

EUROMOVIL 450

Bomba de vacío
Conjuntos de ordeño
Pulsadores
Vacuómetro
Regulador de vacío
Colector alta capacidad
Depósito de vacío
Cántara con graduación
Chasis
Motor eléctrico / gasolina

450 L/min
2 conj. de 16mm

 2
Reloj glicerina

Servoregulador
450cc de 16mm

30L
40L plástica ó acero

Robusto
2 hp - 7 hp

● Regulador de vacío servo asistido.

● Vacuómetro de acero inoxidable AISI 
304 e interior con glicerina  para una
precisión de marcado.

● Mejora la producción gracias a sus 
colectores de 450cc que se adaptan a la 
anatomía de la ubre.

PRODUCTO
BRASILEÑO



Los ordeños móviles Eurolatte representan una solución perfecta y práctica para aquellos productores 
que desean aumentar la productividad de su ganado. Al evitar que los animales caminen por completo 
o se trasladen a través de distancias considerables, el ganado no sufre de cojeras, problemas 
podales y el gasto energético disminuye, asegurando una mayor producción. Además, los ordeños 
móviles Eurolatte son altamente prácticos ya que el productor podrá llevar, guardar, limpiar y usar 
la máquina en donde desee.

PARA USO EN
AGRICULTURA

BRAVAMOVIL 300
Ordeño con MAYOR BENEFICIO A MENOR COSTO, 
debido al diseño y alta calidad de sus componentes.

Bomba de vacío
Conjuntos de ordeño
Pulsadores
Vacuómetro
Regulador de vacío
Colector alta capacidad
Reserva de vacío
Cántara con graduación
Chasis
Motor eléctrico / gasolina

300 L/min
2 conj. de 12mm

 1
Plástico
Resorte

450cc de 12mm
10 L

40L plástica ó acero
Metálico

2 hp - 7 hp

● Mejora la producción debido a que cuenta con un pulsador
   alternado.

● Colectores con tapa traslúcida para mejor visualización durante    
   el ordeño.

● Modelo versátil, que puede ser utilizado de acuerdo a la 
   necesidad de cada usuario.

PRODUCTO
BRASILEÑO

SI
ST

EM
A 

DE
OR

DE
ÑO

 FI
JO

NUEVO
Producto



MFW Plus 1000

Cántaras y MEZCLADORAS

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

CÁNTARA ACERO
INOXIDABLE

MFW TURBO Plus
500/1000

PRODUCTO
TURCO

Mezcladora de raciones secas 
de ALTO RENDIMIENTO que 
produce mezclas homogéneas 
entre 10 a 15 minutos.

Permite una MEJORA DE LA 
PRODUCCIÓN porque realiza 
mezclas homogéneas con
extrema agilidad: de 3 a 5
minutos para productos secos 
y de 5 a 10 minutos para
húmedos.

POTEN. MOTOR ELÉCTRICO
CAP. CARGA

DIMENSIONES LAR / AN
RPM
PESO

MEZCLA
SECO 

7.5 - 10 hp
1000 kg

1.44m / 1.44m
434

200 kg
TIEMPO 

5 a 15 min

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 1000

POTEN. MOTOR ELÉCTRICO
CAP. CARGA

DIMENSIONES LAR / AN
RPM
PESO

MEZCLA
SECO 

HÚMEDOS

7.5 - 10 hp
1000 kg

1.44m / 1.44m
480

270 kg
TIEMPO 
3 a 5 min

5 a 10 min

10 hp
500 kg

1.07m / 1.07m
480

180 kg
TIEMPO 
3 a 5 min
5 a 10 min

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 1000DESCRIPCIÓN 500

PRODUCTO
BRASILEÑO

PRODUCTO
BRASILEÑO

Una sola lámina troquelada con 
tapa hermética y jaladeras reforzadas 
con soldadura de acero inoxidable 
AISI 304 y fondo cóncavo para una 
fácil limpieza y transporte.

Capacidad 40L
Cod.: BORALSAN-1140



deaf.gg@live.com
Texto tecleado
LíneaLabranza



Productos diseñados y fabricados
según los estándares italianos.

Productos diseñados y fabricados
según los estándares brasileños

Íconos de
CARACTERÍSTICAS

PRODUCTO
BRASILEÑO

PRODUCTO
ITALIANO

Para  e l  manten imiento  de
propiedades agropecuarias
y producción de cultivos.

PARA USO EN
AGRICULTURA

Categorías de USO

La única marca en el mercado
con garantía extendida

hasta 2 AÑOS.



MOTOAZADAS

DTL 7000

DTL 9000

Diseñada para trabajos de alto rendimiento en labores 
agrícolas como arado, rastrado, surcado, aporque y 
cosecha. 

Equipo con 3 velocidades para una MAYOR COBERTURA, 
PROFUNDIDAD Y RENDIMIENTO DE TRABAJO en 
todas las labores agrícolas.

Motor
Cilindrada (cc)
Potencia (hp)
Transmisión
Velocidades
Ancho de trabajo (mm)
Profundidad de trabajo (mm)
Fresas
Cap. combustible (L)
Peso (kg)

Motor
Cilindrada (cc)
Potencia (hp)
Transmisión
Velocidades
Ancho de trabajo (mm)
Profundidad de trabajo (mm)
Fresas
Cap. combustible (L)
Peso (kg)

4 Tiempos
212

7
cadena en baño de aceite

2+1 M.A.
600 - 800

100
6
6

68

4 Tiempos
212

7
cadena en baño de aceite

3+1 M.A.
600 - 800 - 1050

150 - 320
8
6

85

● Mayor confort por su manillar ajustable en en posición vertical  
   y horizontal.

● Alta duración ya que cuenta con un sistema triple de filtro de aire    
   en baño de aceite.

● Mayor potencia por que cuenta con embrague de doble correa.

● Mayor avance de trabajo por el ancho de sus cuchillas.

● Ideal para cultivos de ciclo corto en invernadero o campo abierto.

● Óptima para realizar trabajos exigentes gracias a su variedad  
   de aperos. 

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PRODUCTO
ITALIANO

PRODUCTO
ITALIANO

Cod.: DCT-DTL287000

Cod.: DCT-DTL289000



ACABALLANADOR

APORCADOR

ARADO JAPONÉS

ARRANCAPATATAS

Una opción ingeniosa para remontar la tierra.
Por su diseño helicoidal, este apero especial para realizar caballones 
de grandes dimensiones remonta la tierra y acaballona al mismo 
tiempo. Está compuesto por dos sinfines que se montan directamente 
a los ejes de salida de la máquina y una reja con alas que se monta 
al soporte posterior.

Abre surcos con gran facilidad.
Equipado con una reja y 2 alas simétricas ajustables según el espa-
cio que hay entre el surco y la planta. El aporcador hace un surco y 
descarga la tierra a cada lado formando un caballón. Regulable en 
altura y profundidad e inclinación.

Trabaja en 3 posiciones.
Su especial forma de pico la hace perfecta para trabajar terrenos 
en cultivo, es de fácil manejo y simple ajuste. Gracias a su perfil 
penetra mejor en el terreno. Es un accesorio ligero de fácil instalación 
y uso.

Para cosecha de papas sin esfuerzo.
Arranca todo tipo de tubérculos. Regulable en altura, profundidad e 
inclinación. Precisa soporte estándar. Debe ir montada con ruedas 
neumáticas o metálicas

Aperos MOTOAZADAS

Código: 0117RESKU

Aporcador regulable: 0117R2EA
Enganche apero: 011737CGS

Arado japonés: 0117R00FV
Enganche apero: 011737CE

Arrancapatatas: 0117R1PA
Enganche apero: 011737CGS



DRTL 2100

DRTL 3900

Motocultor ÓPTIMO para realizar diversos trabajos
logrando ECONOMIZAR tiempo y dinero.

USO PROFESIONAL especialmente indicado para 
trabajos de labranza intensivos.

Motor
Cilindrada (cc)
Potencia (hp)
Transmisión
Velocidades
Ancho de trabajo (mm)
Profundidad de trabajo (mm)
Fresas
Cap. combustible (L)
Peso (kg)

Motor
Cilindrada (cc)
Potencia (hp)
Transmisión
Velocidades
Ancho de trabajo (mm)
Profundidad de trabajo (mm)
Fresas
Cap. combustible (L)
Peso (kg)

4 Tiempos
212

7
cadena en baño de aceite

2+2 M.A.
420 - 650
150 - 320

18
6

85

4 Tiempos
390

13
cadena en baño de aceite

4+1 M.A.
450 - 550 - 650 - 750 

150 - 320
18

6
158

● Mutifunción 4 – 1 (motocultor, acaballonador, escarvador y removedor  
   de mantos avícolas).

● Es el equipo más versátil del mercado. Realiza varios trabajos ya 
   que incluye todos los accesorios.

● Comodidad de trabajo en áreas estrechas.

● Cómodo manillar reversible para facilitar el trabajo

● Con sistema anti vibratorio para minimizar la fatiga del operario.

● Transmisión reforzada de 10 velocidades (4+1).

MOTOCULTORES

Cod.: DCT-DRTL3321

Cod.: DCT-DRT3900

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PRODUCTO
ITALIANO

PRODUCTO
ITALIANO



APORCADOR

ARADO ROTATORIO

COSECHADORA FORRAJE

BARRA DE SIEGA
PROFESIONAL 

DESBROZADORA
TRITURADORA

ROTAVATOR TRASERO 
FIJO (65, 80, 100 cm) 

Puede mover el terreno suelto a la altura y posición deseada para 
crear crestas y surcos en suelo previamente trabajado.

Dos arados que descargan la tierra a izquierda o derecha.
Cada arado se introduce a una profundidad de hasta 30cm.

Ancho trabajo opcional de 90-120-150cm. Uso para arroz, trigo,
cebada, sorgo y forrajes variados.
Producción aproximada: 0.5 A 0.67 Acre/h. 

Ancho de la barra 125mm, altura de corte: 3´5cm a 5cm.
Transmisión de baño de aceite y cuchillos reemplazables
(para trabajos intensivos).

Ancho de trabajo 90cm, altura de corte 3,5cm a 10cm. 42 cuchillas 
flotantes que desbrozan la vegetación y ramaje en material
orgánico. Rodillo de apoyo incorporado.

Largo máximo de trabajo (0.65, 0.8, 1.00 metros). Profundidad de
labor: 20cm. Velocidad: 290rpm. Regulable en anchura y profundidad.

Aperos MOTOCULTORES

Código: 5159R01 

Código: 5159RP25 

Código: 5159HT50 

Código: 5159SBM125P

Código: 5159FM75

Rotavator 65, 80, 100 cm: 5159RTT65 - 5159RTT80 - 5159RTT100
Enganche rápido: 5159QH001



deaf.gg@live.com
Texto tecleado
LíneaAgroindustrial



Para tala, poda, producción y 
mantenimiento de áreas verdes 
de gran proporción.

Productos diseñados y fabricados según 
los estándares italianos.

Para el mantenimiento diario de 
propiedades, parques, complejos 
turísticos, carreteras, propiedades 
del gobierno y educativas.

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

Categorías de USO

Íconos de
CARACTERÍSTICAS

PRODUCTO
ITALIANO

La única marca en el mercado
con garantía extendida

hasta 2 AÑOS



Hoyadora y BOMBA 2T

DEA 5200

DCW 225
Su motor cuenta con nueva tecnología que permite 
alcanzar ALTOS NIVELES DE RENDIMIENTO con bajo 
consumo de combustible.

Cuenta con un motor de 2 tiempos de última
tecnología, brindando como resultado MAYOR 
POTENCIA.

Motor
Cilindrada (cc)
Potencia (hp)
Dimenciones de broca (mm)
Arranque
Peso (kg)

Motor
Cilindrada
Potencia
Diámetro de succión
Diámetro de descarga
Descarga máxima
Elevación máxima
Capacidad de succión máx.

2 Tiempos
51.7

1.9
200 x 800

EASY START
10

2 Tiempos
32.6cc
1.2hp

25mm (1")
25mm (1")

8m3/h
30m 

8m

● Ideal para transporte de aguas limpias.

● Tiene un tamaño y peso práctico lo que permite
   transportarla fácilmente.

● La máquina tiene una larga vida útil por poseer un filtro de papel    
   de fácil acceso. Este filtro está pensado para soportar largos  
   intervalos de trabajo asegurando una mejor filtración de aire.

● Ideal para plantaciones forestales, agrícolas y construcción  
   de cercos.

CURVA DE CAUDAL
Altura

Caudal

Código: DCT-DEA5200

Código: DCT-DCW35225

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

PARA USO
FORESTAL

PRODUCTO
ITALIANO

PRODUCTO
ITALIANO



CURVA DE CAUDAL
Altura

Caudal

Bombas de CAUDAL

DCW 50

DCW 80

Es un equipo eficiente ya que proporciona CAUDAL 
CONSTANTE por el diseño de su turbina.

Es una máquina de ALTA DURABILIDAD porque 
posee un sistema autocebante lo cual prolonga
la vida útil de la bomba.

Motor
Cilindrada
Potencia
Diámetro de succión
Diámetro de descarga
Descarga máxima
Elevación máxima
Capacidad de succión máx.

Motor
Cilindrada
Potencia
Diámetro de succión
Diámetro de descarga
Descarga máxima
Elevación máxima
Capacidad de succión máx.

4 Tiempos
212cc

7hp
50mm (2")
50mm (2")

36m3/h
28m

8m

4 Tiempos
212cc

7hp
75mm (3")
75mm (3")

60m3/h
28m

8m

● Tienen un rendimiento elevado y constante de principio a fin,  
   asegurando máxima potencia en cualquier situación de trabajo.

● Su calidad es asegurada ya que cumple con altos estándares
   europeos de fabricación.

● Tiene un bajo consumo de combustible. Esto permite tener
mejor rendimiento/hora en cualquier tipo de uso.

● Es un equipo ligero por la construcción de su bomba en
fundición de aluminio.

CURVA DE CAUDAL
Altura

Caudal

Código: DCT-DCW3550

Código: DCT-DCW3580

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

PARA USO
FORESTAL

PRODUCTO
ITALIANO

PRODUCTO
ITALIANO







Bombas de PRESIÓN

DHL 50

DHL 80

Motobomba con LARGA VIDA ÚTIL ya que posee un 
filtro húmedo ideal para usos en lugares de alta
contaminación.

GRAN CAPACIDAD DE ABSORCIÓN, ideal para
trabajos que exige un alto rendimiento.

Motor
Cilindrada
Potencia
Diámetro de succión
Diámetro de descarga
Descarga máxima
Elevación máxima
Capacidad de succión máx.

Motor
Cilindrada
Potencia
Diámetro de succión
Diámetro de descarga
Descarga máxima
Elevación máxima
Capacidad de succión máx.

4 Tiempos
212cc

7hp
50mm (2")
50mm (2")

30m3/h
50m

7m

4 Tiempos
389cc
13hp

75mm (3")
64-38-38mm (2.5"-1.5"- 1.5")

38m3/h
65m

7m

● Cuenta con alta presión gracias a su turbina de fundición
   de acero.

● Altamente durable ya que tiene un sensor de aceite el cual
   previene posibles daños.

● Es una bomba adaptable ya que posee dos tipos de salidas.     
   Esto la hace única en el mercado.

● Por la gran potencia de su motor de 13hp, la bomba trabaja con   
   una presión constante todo el tiempo.

CURVA DE CAUDAL
Altura

Caudal

CURVA DE CAUDAL
Altura

Caudal

80

Código: DCT-DHL3550

Código: DCT-DHL3580

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

PARA USO
FORESTAL

PRODUCTO
ITALIANO

PRODUCTO
ITALIANO



MOTORES

DPE 210

DPE 270

Motor de LARGA DURACIÓN por su filtro de aire
húmedo.

Equipo de FÁCIL ARRANQUE por su sistema de
encendido.

Motor
Cilindrada
Potencia
Torque
Arranque
Relación de compresión
Capacidad de aceite motor
Depósito de combustible
Peso

Motor
Cilindrada
Potencia
Torque
Arranque
Relación de compresión
Capacidad de aceite motor
Depósito de combustible
Peso

4 Tiempos OHV
212cc

7hp
12nm / 2500rpm

manual
9.0/1

0.55 L
3.6 L
16kg

4 Tiempos OHV
270cc

9hp
18nm / 2500rpm

manual
8.5/1
1.1 L
5.4 L
26kg

● Óptima para usos en la agricultura y construcción.

● Es de fácil arranque ya que cuenta con un sistema de encendido    
   magneto transitorizado.

● La rotación del eje horizontal es en sentido antihorario.

● Tienen un diseño compacto, lo que permite adaptarla a
   cualquier máquina.

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

PARA USO
FORESTAL

PRODUCTO
ITALIANO

PRODUCTO
ITALIANO

Código: DCT-DPE125210Q

Código: DCT-DPE125270Q



Los motores Ducati son altamente prácticos y confiables al utilizarlos como fuente de energía para 
diversos equipos agrícolas y máquinas en general. Su calidad y potencia aseguran el buen desempeño, 
brindando mayores niveles de productividad al usuario.

DPE 390

DPE 420V

Permite reducir el consumo de combustible debido al 
diseño especial de su cámara de combustión.

MAYOR POTENCIA por su cabezote modificado
permitiendo un mayor flujo de aire disipando el calor.

Motor
Cilindrada
Potencia
Torque
Arranque
Relación de compresión
Capacidad de aceite motor
Depósito de combustible
Peso

Motor
Cilindrada
Potencia
Torque
Arranque
Relación de compresión
Capacidad de aceite motor
Depósito de combustible
Peso

4 Tiempos OHV
389cc
13hp

25nm / 2500rpm
manual

8.5/1
1.1 L
6.5 L

30.5kg

4 Tiempos OHV
420cc

16.5hp
28nm / 2500rpm

manual
8.5/1
1.1 L
6.5 L
32kg

● Mayor potencia por su diseño compacto.

● Cuenta con un sistema de apagado automático del motor
   cuando detecta bajos niveles de aceite en la máquina.

● Modificación de la cámara de combustión para una mejora de  
   potencia y reducción de consumo de combustible.

● El cilindro tiene un revestimiento de hierro fundido para mayor    
   durabilidad.

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

PARA USO
FORESTAL

PRODUCTO
ITALIANO

PRODUCTO
ITALIANO

Código: DCT-DPE125390Q

Código: DCT-MOT-16HP





GENERADORES

DGR 1300S

DGR 3200

Posee un regulador AVR el cual protege a los
aparatos eléctricos de variaciones de voltaje.

Este generador cuenta con un sistema de
mantenimiento práctico y sencillo al registrar
la cantidad de horas trabajadas.

Motor
Cilindrada
Potencia
Voltaje - frecuencia
Potencia máxima monofásica
Potencia de trabajo monofásica
Arranque

Motor
Cilindrada
Potencia
Voltaje - frecuencia
Potencia máxima monofásica
Potencia de trabajo monofásica
Arranque

4 Tiempos 
98.5cc

3hp
110v / 60hz

1200w
900w

manual

4 Tiempos 
212cc

7hp
110v / 230v /  60hz

3200w
2800w

manual

● Es de fácil transporte por su diseño compacto y liviano.

● Posee un display que ayuda a controlar el voltaje y la frecuencia    
   del generador.

● Tiene un bajo consumo de combustible con un alto rendimiento 
   de energía.

Código: DCT-DGR361300S

Código: DCT-DGR363200S

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

PARA USO
FORESTAL

PRODUCTO
ITALIANO

PRODUCTO
ITALIANO







deaf.gg@live.com
Texto tecleado
LíneaHogar



Productos diseñados y fabricados según 
los estándares italianos.

Mantenimiento de áreas verdes, 
jardines y superf ic ies más
pequeñas.

PARA USO EN
JARDINERÍA

Categorías de USO

Íconos de
CARACTERÍSTICAS

PRODUCTO
ITALIANO

Representa los productos fabricados con el 
más alto estándar para equipos de energía 
al aire libre de calidad profesional.

Las únicas marcas en el mercado
con garantía extendida

hasta 3 AÑOS.



DLM 5100T

DLM 5300

Cortacésped de FÁCIL OPERABILIDAD, diseñado 
para trabajos ocasionales de alta exigencia.

Cortacésped CÓMODO Y CONFORTABLE, perfecto 
para su uso diario.

Motor
Cilindrada (cc)
Potencia (hp)
Autopropulsado
Chasis
Ancho de corte (mm)
Altura de corte (mm)
Ajuste de altura
Depósito de gasolina (L)
Peso (kg)

Motor
Cilindrada (cc)
Potencia (hp)
Autopropulsado
Chasis
Ancho de corte (mm)
Altura de corte (mm)
Ajuste de altura
Depósito de gasolina (L)
Volumen cesta (L)
Peso (kg)

4 Tiempos OHV
139

4
no

ACERO
510 

25 -75 
5 Posiciones

1 
28

4 Tiempos OHV
196

6
si

ACERO
530 

25 -75 
7 Posiciones

1
60
43

● El equipo es adaptable a varios niveles de corte (5 niveles).

● El peso ligero del equipo permite que el operador trabaje con  
   menos fatiga.

● Cuenta con un tanque de combustible con capacidad de 1 litro,  
   lo cual permite trabajar con el equipo por más tiempo.

● Tiene control de tracción manual. Esto permite que el operador  
   tenga el control absoluto de la máquina.

● Su chasis de acero asegura una larga vida útil al equipo.

● Es un modelo 4 en 1 (mulching, salida lateral, salida posterior y  
   bolsa recogedora).

PRODUCTO
ITALIANO

PRODUCTO
ITALIANO

Código: DCT-DLM3251173P

Código: DCT-DLM3253

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
JARDINERÍA

CORTACÉSPED



PODADORAS

F259
Podadora LIVIANA CON EJE CURVO, perfecta para 
trabajos ocasionales en el jardín.

Cilindrada (cc)
Potencia (hp)
Capacidad de combustible (L)
Longitud (cm)
Ancho de corte (cm)
Peso (kg)

25
1

0.35
130

43
5.17

● Es una máquina altamente durable por su embrague elaborado  
   en fibra, lo cual permite un menor desgaste.

● El diseño de su sistema de escape permite una mayor salida de  
   gases controlando así el aumento de temperatura.

Código: EC-F259 PARA USO EN
JARDINERÍA

NUEVO
Producto



Son máquinas ideales para el mantenimiento de jardines y áreas verdes que requieran de una
frecuencia de uso moderada. Son altamente potentes, con peso ligero, diseño ergonómico y de fácil 
uso. Estas cualidades hacen de las podadoras y nuestros equipos de jardinería en general la mejor 
opción para resolver este tipo de necesidades.

Máquina de fácil uso, liviana y con ALTO
RENDIMIENTO

Permite realizar DIVERSOS TRABAJOS de jardinería,
gracias a sus múltiples accesorios.

Cilindrada (cc)
Potencia (hp)
Capacidad de combustible (L)
Longitud (cm)
Ancho de corte (cm)
Peso (kg)

Cilindrada (cc)
Potencia (hp)
Capacidad de combustible (L)
Ancho de corte (cm)
Peso (kg)

21.2
1

0.44
176

43.1
4.8

32.6
1.33

0.9
43

6.3

● Permite ahorrar hasta un 15% de combustible por su diseño  
   exclusivo de carburador con válvula rotativa.

● Es una máquina de fácil manejo, lo cual permite al operador
   trabajar de manera cómoda y segura.

● No requiere de ningún mantenimiento especial ni herramientas  
   específicas para realizarlo.

● Es una máquina 5 en 1: desmalezadora, podadora, recortabordes,    
   cortasetos y podadora de altura.

● Equipo económico por su variedad de aplicación.

● Uso sencillo y práctico de sus accesorios.

Código: EC-SRM-22GESU

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
JARDINERÍA

SRM-22GESU

DBC-3300M

PRODUCTO
ITALIANO

Código: DCT-DBC303310ME1



HIDROLAVADORAS

PRODUCTO
ITALIANO

PRODUCTO
ITALIANO

Hidrolavadora de DISEÑO COMPACTO Y
ERGONÓMICO para uso casero.

Hidrolavadora para LIMPIEZA OCASIONAL como
vehículos, bicicletas, herramientas y variedad de 
elementos.

Potencia
Voltaje 
Presión máxima
Presión de trabajo
Caudal

Potencia
Voltaje 
Presión máxima
Presión de trabajo
Caudal

1400 w
110 - 127 v / 60 hz
1600 psi (110 bar)
1160 psi  (80 bar)

390 L/h

1800 w
110 - 127 v / 60 hz
2030 psi (140 bar)

1450 psi  (100 bar)
420 L/h

● Es Ideal para la limpieza de varios elementos dentro y fuera del  
   hogar.

● Cuenta con un depósito de jabón integrado para mayor
   comodidad.
 
● Utiliza hasta un 80% menos de agua siendo 10 a 50 veces más
   potente que una manguera de jardín.

● Es una máquina libre de mantenimiento por su bomba axial  
   de tres pistones.

● Este equipo es ligero y fácil de transportar.

● Tiene la función Auto-Stop: el motor se desconecta cuando se  
   cierra la pistola (máximo 5 min).

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
JARDINERÍA

DPW-1400S

DPW-1800S

Código: DCT-DPW861400S

Código: DCT-DPW861800S



Nuestras hidrolavadoras están preparadas para limpiezas en profundidad, incluso en las zonas más 
complicadas. Ducati apuesta por el diseño y la practicidad, por ello ha creado esta nueva línea de 
hidrolavadoras más manejables y resistentes.

PRODUCTO
ITALIANO

PRODUCTO
ITALIANO

Hidrolavadora de  ALTO DESEMPEÑO para cual-
quier tarea de limpieza.

Hidrolavadora de fácil transporte altamente útil para 
la LIMPIEZA EN EXTERIORES.

Potencia
Voltaje 
Presión máxima
Presión de trabajo
Caudal
Carrete para manguera

Potencia
Tipo de bomba
Depósito de gasolina
Presión máxima
Caudal

2100 w
110 - 127 v / 60 hz
2320 psi (160 bar)

1600 psi  (110 bar)
450 L/h

si

7hp
Coaxial de aluminio

3.6 L
3100 psi  (213 bar)

570 L/h

● Tiene mayor durabilidad ya que posee dos filtros de agua que  
   permiten alargar la vida útil del equipo.

● Es altamente práctica para las labores de limpieza por su
   equipamiento especial de accesorios para este fin.

● Máquina de gran potencia y de fácil arranque.

● Equipo de gran durabilidad por el diseño de su lanza metálica.

● Cuenta con un depósito de jabón integrado para mayor comodidad    
   del usuario.

● Incluye 6 boquillas, las mismas que se adaptan a varios tipos de    
   trabajo (incluye una boquilla turbo).

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
JARDINERÍA

DPW-2201S

DPW-3100

Código: DCT-DPW862100S

Código: DCT-DPW893100G

















NUEVO
Producto



NUEVA MOTOSIERRA 

IDEAL PARA MANTENIMIENTO 
DE JARDINES Y USO
OCASIONAL

379

● Equipo de MANTENIMIENTO SENCILLO que
   ofrece un fácil acceso al filtro y a la bujía.

● MÍNIMO ESFUERZO en el arranque, ya sea en frío o     
   caliente.

● MÁXIMA SEGURIDAD por el diseño de freno de
   doble apoyo, el cual protege al operador en el caso de      
   algún siniestro.

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud de barra (cm)
Potencia (hp)

38
4.6
0.60
40
2.1

Código: EC-379-40



CÓDIGO DESCRIPCIÓN

JF-01.012403MM
JF-01.012403MM-3HP
JF-01.012403MM-7HP

PICADORAS

JF-01.012505MM-7.5HP
JF-01.012505MM

JF-01.012505MM-13HP

Picadora JF-30P 
Picadora JF 30P para motor eléctrico 3 hp. WEG  110 /220 3600
Picadora JF-30P para motor gasolina 7 hp.  DUCATI

Picadora JF 40P para motor eléctrico de 7.5 hp WEG 3600 220/440
PIcadora JF 40 P para motor gasolina de 13 HP DUCATI
Picadora JF 40 P para motor gasolina de 16 HP DUCATI

MOLINOS PICADORES
JF-01.601140MM

JF-01.100140MM
JF-01.100140MM-3HP
JF-01.100140MM-5HP
JF-01.100140MM-7HP

JF-01.100500MM
JF-01.100500MM-7.5HP

JF-01.100500MM-9HP

JF-01.100500MM
JF-01.100500MM-7.5HP

JF-01.100500MM-9HP
JF-01.100504MM

JF-01.100504MM-13HP

JF-01.100600MM
JF-01.100600MM-10HP
JF-01.100600MM-13HP
JF-01.100600MM-16HP

JF-01.100604MM
JF-01.100604MM-10HP
JF-01.100604MM-13HP
JF-01.100604MM-16HP

MOLINO PICADOR JF 1 D 

MOLINO PICADOR JF 2 D 
MOLINO PICADOR JF 2 D para motor eléctrico de 3 hp WEG  110 /220 3600
MOLINO PICADOR JF 2 D para motor eléctrico de 5 hp WEG  110 /220 3600
MOLINO PICADOR JF 2 D para  motor gasolina de 7 hp  DUCATI

MOLINO PICADOR JF 5 D 
MOLINO PICADOR JF 5 D para motor electrico de 7.5 hp WEG 3600 220/440
MOLINO PICADOR JF 5 D para  motor gasolina de 9 hp 

MOLINO PICADOR JF 5 D 
MOLINO PICADOR JF 5 D para motor eléctrico de 7.5 hp WEG 3600 220/440
MOLINO PICADOR JF 5 D para  motor gasolina de 9 hp
MOLINO PICADOR JF5D CON CABALLETE CON CICLON
MOLINO PICADOR JF 5D CON CICLON para motor 

MOLINO PICADOR JF 10 D 
MOLINO PICADOR JF 10 D para motor eléctrico de 10 hp WEG 3600 220/440
MOLINO PICADOR JF 10 D para motor gasolina de 13 HP 
MOLINO PICADOR JF 10 D para motor gasolina de 16 HP
MOLINO PICADOR JF10D CON CABALLETE CON CICLON
MOLINO PICADOR JF10D CON CICLON PARA MOTOR ELÉCTRICO 10HP WEG
MOLINO PICADOR JF 10 D CON CICLON para motor gasolina de 13 HP 
MOLINO PICADOR JF 10 D CON CICLON para motor gasolina de 16 HP

PICADORAS DE PRECISIÓN
JF-01.601253MM

JF-01.601250MM-3HP
JF-01.601250MM-5HP
JF-01.601250MM-7HP
JF-01.601250MM-9HP

JF-01.056210MM
JF-01.056210MM-10HP
JF-01.056210MM-16HP

JF-01.056220MM
JF-01.056220MM-10HP
JF-01.056220MM-16HP
JF-01.056220MM-20HP

Picadora de Precisión JF-30 EVO
Picadora de Precisión JF-30 EVO para motor eléctrico 3 hp.  WEG  110 /220 3600
Picadora de Precisión JF-30 EVO para  motor eléctrico 5 hp.  WEG  110 /220 3600
Picadora de Precisión JF-30 EVO para motor gasolina 7 hp DUCATI
Picadora de Precisión JF-30 EVO para motor gasolina 9 hp DUCATI

Picadora de Precisión JF40 Maxxium 
Picadora de Precisión JF 40 Maxxium para motor eléctrico de 10 hp WEG 3600 220/440
Picadora de Precisión JF 40 Maxxium para motor gasolina de 16 HP DUCATI TIPO V

Picadora de Precisión JF50 Maxxium
Picadora de Precisión JF50 Maxxium para motor eléctrico de 10 hp WEG 3600 220/440
Picadora de Precisión JF50 Maxxium para motor gasolina de 16 hp DUCATI TIPO V
Picadora de Precisión JF50 Maxxium para motor gasolina de 22 hp DUCATI

CÓDIGOS DE VENTA



SERVICIO AL CLIENTE

Dir.:  CUENCA (Av. de las Américas y Los Naranjos - Edificio El Molino)

Telf.: (07) 410 0010  Cel.: 099 629 1354

Mail: sac@agrota.com

deaf.gg@live.com
Texto tecleado
Ventas@delagroecuador.comTeléfono: 0998882614Cuenca - Ecuador


