


Pala frontal  con paralelogramo

CARACTERÍSTICAS:
• Chapa plegada 3/16” y 1/4”.
• Altura de carga 3,80 m.
• Accionamiento 4 cilindros hidráulicos.
• Capacidad  1/2 y 3/4
• Reforzada

Embolsadora de granos secos

CARACTERÍSTICAS:
• Embolsadora de grano seco para túnel de 9 pies.
• Capacidad de embolsado de 200 a 250tn/h.
• Barra cárdica con fusible.
• Ancho de transporte y trabajo: 3,18 mts.
• Eje basculante con registro manual a tornillo.
• Sin fin de 3/16 para su mayor durabilidad.
• Frenos individuales robustos a tornillo con doble guía.
• Llantas 650x 16.
• Opcional: tapa y lona     

Acoplado playo de 3mts  y 4mts

CARACTERÍSTICAS:
• Chasis reforzado construido en chapa estampada de ¼
• Piso antideslizante en 1/8
• Barandas laterales volcables
• Barandas delanteras y traseras fijas
• Ejes de 2” macizos
• Llantas 650x15 x 1/4 simples

 CARACTERÍSTICAS:
• Ejes macizos de 2” y ½
• Elásticos 50x8x10
• 4 puertas laterales accionadas 
   por doble cilindro y 2 traseras.
• Llantas duales 14”
• Largo total 5,40mts más lanza, 
   ancho 2mts, alto 2mts.

• Intalación de luces
• Pintura epoxi y terminación 
   en poliuretano
• Opcional: rampa,  
   guardafangos, 
   mesa de trabajo,
   estantes y luces.

Carro taller de 5,40mts

Acoplado carro taller de 4,50 mts

CARACTERÍSTICAS:
• Ejes de 2”y ½
• Elásticos 50x8x10
• 4 Puertas laterales accionadas por cilindro más un 
panel fijo
• 2 Puertas traseras
• Largo 4,50 mts, ancho 2,5 mts, alto 2 mts
• Llantas duales 14”
• Pintura fondo epoxi, terminación en poliuretano
• Cadenas de seguridad en lanza
• Opcional: rampa, guardafangos, 
   mesa de trabajo, estantes y luces.

Carro taller de 4mts

CARACTERÍSTICAS:
• Ejes de 2”
• Elásticos 50x8x10
• 4 puertas laterales accionadas por doble cilindro.
• Llantas duales 14”
• Largo 4mts, ancho 2mts, alto 1,90mts.
• Intalación de luces
• Llantas simples 650x16
• Pintura epoxi y terminación en poliuretano
• Opcional: llantas duales, 
   rampa, guardafangos, 
   mesa de trabajo,  
   estantes y luces.



Acoplado tanque combinado mod. “Expresion 3.5”

CARACTERÍSTICAS: 

Apoyo Fumigador

• Tanque de 3500 lts plástico c/ llave2” con acople rápido
• Tanque de 900 lts chapa
• Chasis reforzado construido en chapa de 3/16 y ¼ 
• Ejes de 2” y ½ con maza 7-9
• Instalación de luces, cadenas de seguridad y guardafangos
• Llantas duales 650 x15
• Pintura epoxi, terminación en poliuretano

Acoplado tanque comb. c/doble baulera sin desacople Mod. ”Xplorer Special”

CARACTERÍSTICAS: 
• Tanque de 3.000 lts, en chapa estampada de 
1/8
• Chasis reforzado en chapa estampada de 3/16 
y ¼ 
• Cajones laterales de 1,50 mts, 
• Baulera trasera en chapa de 2mm de 0,95mts
   de fondo c/tapa trasera accionada por cilindro
• Baulera de 1,30mts de fondo con dos tapas 
   laterales y una trasera
• Ejes macizos de 2”y ½ con mazas 9-11
• Elásticos 63x8x10
• Llantas duales 650x16 con centro de 150mm
• Enganche con rótula
• Cadenas de seguridad en lanza.
• Opcional: tanque de media 
   caña en rotomoldeo
• Opcional: burletes de goma, 
   instalación de luces, enganche 
   con topes de goma

Acoplado tanque combinado con doble baulera 
con desacople Mod.”Xplorer 3.0”

CARACTERÍSTICAS:
• Acoplado tanque comb. c/doble baulera
• Tanque de 3000 lts en chapa estampada de 1/8
• Baulera  trasera en chapa de 2mm de 0,95 m de 
fondo, c/ tapa trasera accionada por cilindro
• Baulera de 1,30 m de fondo c/dos tapas 
laterales y una trasera accionada por cilindro
• Dos cajones laterales de 1,00 m
• Chasis construido en chapa estampada de 3/16 

y ¼; ejes macizos de 2” y ½
• Cadenas de seguridad en lanza.
• Llantas duales 650 x15
• Opcional: burletes de goma, instalación de 
luces, enganche con topes de goma

Acoplado tanque combinado de 4000 lts mod. “Explorer 4.0”

CARACTERÍSTICAS:

Acoplado tanque 5000 con baulera trasera 
y cajones laterales mod. “Storke-XP”

CARACTERÍSTICAS:
• Tanque de 5000 lts en chapa estampada de 1/8 c/tres 
rompeolas para combustible
• Tanque plástico de 750 lts para líquidos.
• Dos cajones laterales de 1m. 
• Chasis reforzado en chapa estampada de 3/16 y ¼
• Ejes macizos de 2”y ½ con mazas  9-11
• Elásticos 63x8x10
• Enganche con rótula
• Llantas duales 650 x 16 con centro de 150 mm
• Cadenas de seguridad
• Opcional: burletes de goma, instalación de luces, 
enganche con topes de goma

• Tanque de  chapa  de 4000 lts
• Tanque plástico de 750 lts
• Dos cajones laterales de 1,00 mts
• Baulera trasera de 1,30 mts
• Elásticos 63x8x10

• Ejes de 2” y ½ con mazas 9-11
• Llantas duales 650 x 16
• Cadenas de seguridad en lanza.
• Opcional: burletes de goma, instalación 
de luces, enganche con topes de goma



Acoplado tanque comb. de 5000 lts Mod XP-2

CARACTERÍSTICAS:
• Tanque de 5000lts, con 3 
rompe olas, construido con 
chapas estampadas de 1/8  
• Tanque plástico de 1000 lts 
• Dos cajones laterales de 1,50 
mts 
• Baulera de 900 mm  
• Montado sobre chasis 
reforzado, construido con chapa 
estampada de 3/16 y 1/4 
• Ejes macizos de 2`1/2 con 
mazas 9-11 
• Elásticos 63x8x11 
• Llantas duales de 650x16” 
   con centro de 150 mm.

• Enganche con rótula  
• Cadenas de seguridad
• Opcional: burletes de goma, 
instalación de luces, enganche 
con topes de goma

Acoplado tanque combinado de 5000 lts mod. “Storke-X55”
CARACTERÍSTICAS:

• Tanque de 5000 lts en chapa estampada 
de 1/8 c/tres rompeolas para combustible
• Dos cajones laterales de 1m. 
• Chasis reforzado en chapa estampada 
de 3/16 y ¼
• Ejes macizos de 2”y ½ con mazas  9-11
• Elásticos 63x8x10

• Enganche con rótula
• Llantas duales 650 x 16 con centro de 
150 mm
• Cadenas de seguridad
• Opcional: soporte de auxilio
• Opcional: burletes de goma, instalación 
de luces, enganche con topes de goma

ACOPLADO  TANQUE COMBINADO 6000 LTS “MOD.STORKE XP”

CARACTERÍSTICAS:
• Tanque de 6000 lts, con 3 rompe olas, 
construido con chapas estampadas de 
1/8
• Baulera trasera
• Dos cajones laterales de 1 metro
• Montado sobre chasis reforzado, 
construido con chapa estampada de 
3/16 y ¼
• Ejes macizos de 2`1/2 con mazas 9-11,

• Elásticos 63x8x10,
• Llantas duales de 650x16” con centro 
de 150mm
• Enganche con rótula,
• Cadenas de seguridad. 
• Opcional: burletes de goma, 
instalación de luces, enganche con 
topes de goma

Nuevo acoplado tanque 
combinado de 3000 lts. mod. XP

4 mts. de largo especial para transporte en carretón

Nuevo modelo que cuenta con dispositivo de acople y desacople, 
(aplicado a los tanques combinados modelos  XP y MP) lo que permite 
movilizar independientemente el tanque  de agua abriéndole al usuario 
un abanico de posibilidades de uso que con el equipo fijo no lo tiene.

Tanque de 1.500 lts.

CARACTERÍSTICAS:
• Montado sobre chasis de chapa 
   estampada de 3/16 y 1/8.
• Ejes de 2” macizos.
• Llantas simples 650x16.

Acoplado tanque de plástico

CARACTERÍSTICAS:
• Montado sobre un chasis de chapa estampada de ¹/8.
• Ejes de 2´ macizos.
• Llantas simples de 15´.
• Tanque de plástico de 750 lts. a 1500 lts.
• Pintura poliuretano.
• Color a elección

Acoplado playo 3 TT. con depósito

CARACTERÍSTICAS:
• Ejes de 2´ macizos.
• Llantas simples 6 x 15.
• Puertas laterales y traseras    volcables.
• Depósito de combustible de 800 lts.
• Pintura poliuretano.
• Color a elección.



Acoplado tolva semillera de 10 TT

CARACTERÍSTICAS:
• Ejes de 3” palanquilla, maza (fundición 
nodular) c/ centro 150 tipo Ford
• Elásticos 63 x10 x10 
• Aro giratorio 750 x 50
• Chasis de chapa estampada 1/4 y 3/16 
• Enganche trasero reforzado en 3/8 “
• Tolva en chapa 12
• Chimango pa/carga y descarga de 4,50 
mts, 160 mm c/motor de 100 cc. Opción 
tubo 200mm c/ reductor.
• Pintura epoxi interior y exterior,   
terminado en poliuretano
• Destape rápido
• Llantas sandwich 7 x 20 centro 3/16
• Dos visores para control de carga
• Luces traseras

Acoplado tolva semillera de 12 toneladas

CARACTERÍSTICAS:
•  Ejes de 3”palanquilla, maza 
(fundición nodular) c/centro 150 
mm tipo ford.
•  Elásticos 63x10x13. 
•  Aro giratorio 950x50. 
•  Chasis en chapa estampada de 
¼ y 3/16.
•  Enganche trasero reforzado en 
3/8. 
•  Tolva en chapa 12. 
•  Chimango para carga y descarga 

de 4,80 mts. de 160 mm con motor 
de 100cc. 
•  Pintura epoxi interior y exterior, 
terminado en poliuretano. 
•  Destape rápido.
•  Llantas de alta flotación 13” x 
15,5”. 
•  Dos visores para control de 
carga.  
•  Cadenas en lanza.

Acoplado tolva semillera de 16 TT

CARACTERÍSTICAS:
• Ejes de 3” palanquilla, maza 
   (fundición nodular) c/centro 220 mm tipo MB
• Elásticos 63 x10 x15 
• Aro giratorio 950 x 50
• Chasis de chapa estampada 1/4 y 5/16 
• Enganche trasero reforzado en 1/2“
• Tolva en chapa 12
• Chimango pa/carga y descarga de 5 mts, 

   160 mm c/motor de 100 cc
• Pintura epoxi interior y exterior,  
   terminado en poliuretano
• Destape rápido
• Llantas 8,25 x 22,5 centro 1/2
• Dos visores para control de carga
• Luces traseras
• Opcional: llantas duales con aro.

Transportador de cereales y fertilizantes de 7 mts 
con motor a explosión

CARACTERÍSTICAS:
• Largo 7 metros
• Modelo transportable con chasis
• Llantas simples 14”
• Tubo de chapa de 2” 160 mm de diam. 
 • Motor de 7 hp a explosión
• Cabezal reductor en baño de aceite
• Recipiente inoculante y lavamanos
• Pintura epoxi, terminado en poliuretano

Transportador de cereales y fertilizantes – mod. “Fda”

CARACTERÍSTICAS:
• Modelo transportable con chasis.
• Llantas  13”.
• Regulable de altura.
• Tubo 160 mm.
• Largo 6 a 8 mts. 
• Ambos con reductor a elección.
• Motor hidráulico orbital de 5 hp. c/ llave de corte.

• Tubo de descarga.
• Manguera hasta el tractor.
• Recipiente lavamanos e inoculantes.
• Pintura poliuretano.
• Color a elección.   



Transportador de cereales y fertilizantes – mod. “Fda”

Cargador de forrajes

Grúa Hidráulica Transportable Mod. R-1

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:
• Utilizado para autodescarga del acoplado 
   tolva y descarga del mismo a una 
   sembradora.
• Para su mejor transporte se coloca en 
   posición horizontal.
• Posee una bandeja para la carga y 
   descarga del cereal y fertilizante.

• Tubo de descarga telescópico con acople 
rápido.
• Motor hidráulico orbital de 5 hp. c/ llave de 
corte.
• Tubo de 160 mm. Largo 5.00 mts. 
• Manguera hasta el tractor.
• Pintura poliuretano. | • Color a elección

• Exclusivo p/carga de silo de 
picado fino, rollo molido, granos 
secos y húmedos.
• Carga a sin fin.
• Largo 6 mts.

• Altura variable.
• Accionado por motor 
hidráulico.
• Llave de corte opcional.
• Llantas 14”

• Giro axial de 30º hacia cada lateral
• Brazo extensible
• Equipado con 3 cilindros hidráulicos
• Altura máxima 6m con 1800 Kg
• 12 m con accesorio para operario
• Llantas duales 750 x 16’’
• Pintura epoxi, terminada en poliuretano

 Altura máxima 
6 mts 
Soporta 1800 kg

Brazo 

Accesorio Pinche para Rollos

Giro axial de 30º 
hacia cada lateral

Trocha regulable

Sistema distribuidor bidisco 
con 4 paletas. Perfecta diseminación 

del producto.  Este sistema es 
accionado a 600 RPM.  

Rejilla

Lona

FERTILIZADORA MOD. F2

CARACTERÍSTICAS:

• Capacidad de tolva: 3500 lts
• NUEVO ANCHO DE LABOR: 30 M.
• Trocha variable 1,57 a 2,20 m.
• 4 llantas de 750 x 16’’
• Sistema de balancín
• Tolva construida en chapa nº 12
• Chasis construido con tubos de 100 x 200 y 
100 x 60 en ¼’’
• Compuertas con sistema hidráulico
• Dos discos, cada uno, con cuatro paletas 
indistintas, 
    lo que permite una perfecta distribución
• Cuenta con una caja de reducción accionada 
por toma de fuerza.
• Enganche con rótula con triple registro
• PINTURA EPOXI, TERMINADA EN POLIU-
RETANO
• Opcional: rejilla interior | lona cobertor
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