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AG GROUP es una empresa española de distribución 
de máquinas agricolas con la mas amplia gama de 
productos. Estamos en continua evolución en el mercado, 
especializados en la busqueda de innovaciones tecnológicas 
y productos específicos para cada área y necesidad del 
cliente. Nuestro entusiasmo, la pasión, la innovación, la 
mejora de las personas, el respeto con el medio ambiente y 
la seguridad son las claves de nuestro éxito, y los principales 
valores en los que nos inspiramos. Nuestro objetivo es 
comercializar máquinas de alta calidad, ofreciendo un 
servicio ejemplar tanto en la venta como en la postventa, 
donde la satisfacción del Cliente es primordial.

Los repuestos agrícolas son fundamentales para el buen 
funcionamiento de las herramientas agrícolas y otras 
actividades agrícolas y en AG-SHOP hemos creado una 
amplia gama de repuestos para la agricultura online para 
que puedas tener total tranquilidad a la hora de comprar 
piezas de desgaste para la agricultura. Para obtener 
información, visite el sitio web dedicado: www.ag-shop.es

Una empresa dinámica 
e innovadora que, a través 
de la oferta de servicios 
y soluciones en el ámbito 
de la maquinaria agrícola, 
forestal y áreas verdes, 
es líder en el sector 
a nivel nacional.
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El sector de las máquinas para la agricultura está 
en constante evolución con un mercado cada vez 
más profesional, demandando máquinas más 
evolucionadas tecnológicamente. AG-GROUP 
ofrece soluciones personalizadas y adaptadas 
a las necesidades de cada cliente y para cada 
tipo de cultivo., proponiendo una amplia gama 

de máquinas de altas prestaciones y una calidad 
demostrada. Eficiencia y automatización…son 
éstos los principales factores demandados por el 
sector. AG-GROUP ofrece un servicio de venta y 
posventa ejemplar, donde la atención al cliente 
es primordial.

MAQUINARIA AGRÍCOLA DE ÚLTIMA GENERACIÓN TRABAJOS DE SUELO

SEMBRADORAS

TRITURACION

FERTILIZACION

FORRAJE

RECOLECCIÓN

TRANSPORTE

PIEZAS DE RECAMBIO
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La unión hace la fuerza y en AG GROUP estamos 
preparados para unir nuestras fuerzas, para mejorar 
nuestra presencia en el sector y satisfacer las 
necesidades de una mayoría de clientes.                            La 
introducción de nuevas tecnologías productivas nos 
lleva a una optimización en la producción,  mejorando 
las condiciones de trabajo e identificando nuevos 
modelos de negocio. Eficiencia y automatización, 
son los principales factores que están cambiando la 
dinámica  consolidada entre tecnología y trabajo en 
nuestro sector.

AG GROUP es una empresa dinámica e innovadora que, a través de la 
oferta de servicios y soluciones en el ámbito de la maquinaria agrícola, 
forestal y áreas verdes, es líder en el sector a nivel nacional.

AG-GROUP Gradas rápidas 
Rígidas y plegables desde 3 m hasta 8 metros, 
suspendidas y/o arrastradas; con gran variedad 
de opciones y de rodillos disponibles. 

VISIÓN DE FUTURO

AG-GROUP 
Máquinas OEM 
Con calidad demostrada, 
y especifiaciones propias.

AG-GROUP 
Rodillos compactadores 

Con aros Cambridge 
de 6,0, 6,3, 7,0 y 8,0 

metros de anchura. 

GAMA DE PRODUCTOS

Gradas Rápidas 

Rodillos

Maquinaria Agrícola - AG GROUP

Máquinas de alta calidad con un servicio ejemplar tanto 
en la venta como en la postventa, donde la satisfacción 
del Cliente es primordial.
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Empresa italiana que destaca por su gama 
de productos de alto rendimiento

FRESADORA

SEDE DE LA EMPRESA

Fresadora POKER
El nuevo modelo POKER es un fresadora 
plegable única, gracias a la exclusiva 
transmisión central de Alpego que 
transporte son sólo 2,5 metros de ancho 
y en posición de trabajo está disponible 
en anchos de 3,6m a 5m, adecuado 
para tractores de hasta 260CV. Además 
el POKER, ofrece un cambio de velocidad 
central y 4 secciones de trabajo.

Sinónimo de calidad y fiabilidad en el sector agrícola, es una empresa consolidada 
en la industria. Durante más de 30 años, las máquinas agrícolas de Alpego han 
estado funcionando continuamente en muchas partes del mundo, siempre con la 
máxima eficiencia y fiabilidad a través de una gama de productos cada vez más 
amplia y profesional.

Durante más de 30 años, ALPEGO ha permanecido 
a tu lado en el campo 
Nuevos materiales, nuevas soluciones, nuevos productos pero con una sólida 
tradición a sus espalda. Un compañero en el que puedes confiar.

GAMA DE PRODUCTOS

Fresadoras
Gradas rotativas
Sembradoras
Tolvas frontales
Cultivadores
Subsoladores
Gradas de discos
Trituradoras

Maquinaria Agrícola - ALPEGO
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Alpego gana el premio a la Innovación Técnica 
de en FIMA 2020 en Zaragoza con AL-SENSE, 
el sistema inteligente de gestión para las gradas 
rotativas Alpego DmaX. El galardonado sistema 
proporciona el control y ajuste de la profundidad 
y la intensidad del trabajo para obtener el mejor 
trabajo posible con la mínima energía.

AI-SENSE consiste en una pantalla colocada en 
la cabina (Alpego COMMAND) y una serie de 
sensores que permiten conocer con precisión 
la profundidad de trabajo y la carga en la barra 
niveladora en cualquier momento, así como 
inclinación de la máquina. La barra niveladora 
realiza una tarea fundamental en la determinación 
del refinamiento del suelo y el costo energético 
del proceso. Incluso el desgaste de las púas se 
puede controlar gracias a una sencilla operación 
de calibración asistida por el software.

Grada rotativa DMAX
La Grada Rotativa DmaX es una grada 
rotativa plegable única en su categoría. 
Su punto fuerte es su peculiaridad 
mecánica TWIN-FORCE “DmaX” 
y su robusta estructura. Está disponible 
con un ancho de trabajo de 4,5, 5, 6, 7 
y 8m para tractores de 180 a 500 CV.

EL MANDO DE ALPEGO
Mando colocado en la cabina 
de los tractores que controlan 
las principales funciones e 
informaciones de la máquina.

PREMIOS FIMA 2020

Las sembradoras Jet-X están diseñadas para una agricultura profesional e intensa ante las 
condiciones más exigentes. Son compatibles con varias gradas rotativas y gradas de discos de la 
gama de Alpego que pueden trabajar con tractores de hasta 320 HP. Disponibles en anchos de 
trabajo de 3 - 3,5 y 4 metros.

Sembradora Alpego JET-X

Maquinaria Agrícola - ALPEGO
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Innovación para el futuro
Un equipo moderno y eficaz, inspirado por agricultores y realizado por profesionales, 
siempre está a la vanguardia del progreso.

La empresa en expansión APV - Technische 
Produkte GmbH (situada en Austria) fabrica 
equipos de mantenimiento de pastizales, cuidado 
de cultivos, fertilizadores localizados y siembra para 
uso ecológico en el campo.

APV cuenta con un lema “Innovación para el futuro” 
y con un equipo moderno y eficaz, inspirado por 
agricultores y realizado por profesionales, siempre 
está a la vanguardia del progreso. El director gerente 
y fundador de APV, Jürgen Schöls, se confirma en 
su decisión de centrarse en la agricultura ecológica 
y sostenible. Con sus innovadores productos de 
ingeniería agrícola, la empresa está haciendo una 
importante contribución para mejorar la calidad de 
vida y conservar los recursos.

Tecnología e innovación son los puntos fuertes de la empresa

SEMBRADORA ELÉCTRICA

RASTRAS ECOLÓGICAS

RASTRAS ECOLÓGICA

APV TEAM

Rastra AS & Rastra Pro VS
El cuidado mecánico de los cultivos es cada vez 
más importante. Por lo tanto, APV ha dado máxima 
prioridad al manejo de cultivos y ofrece, entre otras 
cosas, la rastra AS y la rastra PRO VS. Estos aperos, 
son adecuados para este propósito.

Sembradoras neumáticas PS
La sembradora neumática cubre casi todas 
las aplicaciones de la agricultura moderna. 
Un eje de siembra asegura una dosificación 
precisa. Hay varios tamaños de tolva disponibles. 
La siembra cerca del suelo a través de mangueras 
y placas de dispersión promete una ubicación 
exacta de sus cultivos intermedios, resiembra 
de hierba y mucho más. Puedes elegir una de 
nuestras cajas de control de forma individual, 
adecuada a tus requisitos y necesidades.

GAMA DE PRODUCTOS

Rastras ecológicas
Sembradoras

Maquinaria Agrícola - APV
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Boehlerit, es una empresa familiar que pertenece 
al grupo Brucklacher (Leitz, Bilz y Boehlerit) con 
sede en Kapfenberg, Austria. Establece nuevos 
estándares para carburos y herramientas para 
el mecanizado de metal, madera, plástico y 
compuestos. En los últimos años, la empresa ha 
invertido una gran cantidad de conocimientos 
técnicos en el desarrollo de herramientas para 
el cultivo del suelo. Estas piezas de desgaste 
con punta de carburo están diseñadas para la 
más alta calidad operativa que se mantiene a lo 
largo de su vida útil y multiplicar por cinco la 
vida útil de la herramienta en comparación con 
los diseños de acero estándar, proporcionando 
así la máxima eficiencia económica. Boehlerit 
Kapfenberg en Styria/AUSTRIA Herramientas 
de corte de alto nivel, desgaste protección y 
productos semiacabados.

Los carburos y las herramientas 
de Boehlerit marcan el ritmo de los 
nuevos estándares en el mecanizado 
de metales, madera, materiales sintéticos 
y compuestos. 

Los materiales de corte y el especialista en herramientas 
de la ciudad siderúrgica Kapfenberg en Styria tiene 
las respuestas para las tareas de mecanizado más 
desafiantes para materiales del futuro con su línea 
directa al “laboratorio de acero”

SEDE DE LA EMPRESA

Excelente calidad de trabajo junto 
con alta durabilidad al desgaste

Maquinaria Agrícola - BOEHLERIT

GAMA DE PRODUCTOS

Piezas de desgaste de carburo 
para el cultivo del suelo.
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El Easy Drill es el fruto de 40 años 
de intensa investigación y desarrollo. 
En una sola pasada, el Easy Drill puede sembrar 4 productos,a 4 velocidades 
diferentes, y disociar 2 profundidades de siembra diferente, en todas las filas 
o una fila de dos, dos filas de tres.
os Easy Drill pueden fertilizar o 
plantar dos productos en la misma 
línea de siembra.  Gracias a la 
versatilidad, se puede sembrar en 
un terreno labrado,  en un suelo 
no labrado e incluso en cultivos de 
cobertura.

MaxiDrill: la referencia en el mercado 
de la siembra de mínimo laboreo.
El Maxi Drill está hecho para una alta velocidad de siembra, y para poder 
aprovechar y trabajar más tarde en Otoño y más temprano en Primavera. 
En una sola pasada, la Maxi Drill puede sembrar 4 productos, a 4 diferentes 
tasas, y disociando 2 profunidades de siembra diferentes, en todas las 
filas o una fila de dos, dos filas de tres. El Maxi Drill podría fertilizar en el 

surco, o plantar dos productos 
en la misma línea de siembra. El 
ejercicio que marca la diferencia en 
fin de temporada gracias a un eje 
de transportes real. Los discos se 
montan con brazo independiente 
para respetar el suelo perfecto 
siguiendo, entonces, la preparación 
del lecho de siembra es más preciso. 

SULKY: líder europeo en fabricación y tecnología de abonadoras de alta 
calidad. Tecnológica, eficiente y precisa, con una gama amplia para poder 
trabajar con anchuras de abonado desde los 12 hasta los 50 metros, con 
sistema de pesaje, corte de tramos, conexión ISOBUS y GPS 

Burel Solutions es uno de los líderes europeos especializado en la fabricación y producción 
de abonadoras y sembradoras, con sede en Chateaubourg (Francia), con 250 empleados y con 
más de 500.000 fabricadas desde 1936.

GAMA DE PRODUCTOS

Sembradoras 
Sembradoras directas
Sembradoras de minimo laboreo 
y combinadas mecánicas 
neumáticas
Fijas y Plegables

Abonadoras

Maquinaria Agrícola - BUREL SOLUTIONS
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La rastra proporciona un bajo coste operativo y 
un alto rendimiento en soluciones para controlar 
mecánicamente las malezas, paja y residuos pesados, 
incorporan materia orgánica y crea un revestimiento 
aislante para retener la humedad. La gama incluye 
una rastra suspendida y/o arrastrada de 3 a 15 metros.
Lombrices sanas...cultivo sano.

El sistema de Claydon Opti-Till®, es un sistema de 
agricultura sostenible para el futuro. Como elimina 
la necesidad de cultivos innecesarios, reduce los 
costes del establecimiento y también ahorra tiempo. 
También beneficia al medio ambiente, no sólo mejora 
la estructura del suelo, sino que retiene la humedad en 
el suelo y ayuda a eliminar la erosión del suelo y del 
viento.

La sembradora híbrida de Claydon es la más versátil y flexible 
de todas. Está diseñada para sembrar directamente en el 
rastrojo, aunque funciona con sistemas de arado convencional. 
Su púa delantera perfora el suelo sólo en la zona de siembra 
y enraizamiento, aireándolo y creando una labranza, lo que 
crea un ambiente perfecto para que la semilla desarrolle raíces 
fuertes y crezca con rapidez. Como el suelo no se remueve, no 
se deshidrata y retiene la humedad para las nuevas plantas.

Sistema de Claydon OPTI-TILL®

Sembradora híbrida

Manejo de la maleza de Claydon

Reducir los costes y mejorar la salud del suelo
La sembradora híbrida de Claydon abarca desde 3m hasta 8m, tanto 
en suspendidas como en arrastradas. Existe una seria de opciones y 
kits que se adaptan a todos los posibles escenarios de siembra y a todo 
tipo de suelos. La sembradora híbrida ha sido diseñada con repuesto y 
piezas de desgaste, para un mínimo coste en las operaciones.

GAMA DE PRODUCTOS

Rastras
Sembradoras

Maquinaria Agrícola - CLAYDON
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EQUIPO MODERNO Y MEJORES MATERIALES

Greenline de IQ Parts
es imprescindible para 
agricultores del siglo XXI 
que piensan en la ecología 
y la sostenibilidad.

GAMA DE PRODUCTOS

Piezas de desgaste

Maquinaria Agrícola - IQ PARTS

Piezas de alta tecnología fabricadas en Austria
Máxima resistencia a la abrasión con máxima elasticidad - esa siempre fue la 
prioridad de IQ PARTS. Producimos 4 categorías de calidad para poder cumplir 
con diferentes condiciones de suelo. Además, la empresa ofrece 6200 tipos de 
piezas junto con una amplia gama de colores, tamaños y formas. Sus productos 
son compatibles con 61 marcas, incluídas Amazone, Lemken, Pöttinger, Vigolo, 
Agrolux y muchas otras.

Línea Diamant de primera clase de IQ Parts
Ahora IQ Parts está trabajando en el nuevo proyecto que se presenta este otoño 
/ invierno: la línea Diamant. Esta línea de productos exclusiva incluye piezas de 
carburo de tungsteno de alta calidad que cuentan con un diseño único, durabilidad 
prolongada y materiales superiores. La producción propia, los equipos modernos 
y el conocimiento de profesionales altamente experimentados garantizan que la 
línea Diamant superará las expectativas de los clientes más exigentes.

Greenline - innovación tecnológica
IQ Parts también se enorgullece de su línea de productos sostenibles y ecológicos 
denominada Greenline. Estas piezas están fabricadas con materiales ecológicos 
y de alta calidad y cuentan con una punta de carburo para una larga durabilidad, 
excelente reja con efecto de autoafilado y una amplia gama de aplicaciones tanto 
para labranza como entre hileras o con azada. Solución perfecta para agricultores 
con visión de futuro.

iQ Parts se fundó en 1897 como parte de Vogel & Noot
como una simple forja para atender el creciente mercado de la 
agricultura, así como equipos con piezas de desgaste.

SEDE DE LA EMPRESA
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Durante 60 años, hemos estado 
fabricando diferentes tipos de 
maquinaria agricola

SEDE DE LA EMPRESA

Desbrozadora hidráulica M560S
Gama compacta FARM para cortar césped, arbustos 
y poda. Adecuado para tractores de 50 a 70 CV

Desbrozadora hidráulica M430ARC STMX
La serie ARC es adecuada para cortar 
césped, arbustos y ramas (hasta Ø 3 cm)

Desbrozadora hidráulica M250S
Gama compacta GARDEN para 
cortas césped y arbustos. Adecuado 
para tractores de 20 a 40 CV

En los últimos 25 años, hemos estado 
especializados en la producción de 
desbrozadoras hidráulicas, la solución adecuada 
para el mantenimiento de fosos, para el corte 
de arbustos, setos, viñedos y crestas. Nuestra 
empresa siempre ha sido una empresa familiar.

Nuestras máquinas se fabrican y prueban en el mejor nivel, 
para satisfacer a los clientes y permitir el modo de funcionamiento 
completo y un gran trabajo

GAMA DE PRODUCTOS

Trituración

Maquinaria Agrícola - MAROLIN
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- Cambio rápido y seguro ente herramientas y 
remolques.
-  Cambio de remolque en menos de 10 segundos.
-  Gran comodidad. NO es necesario bajar del 
tractor para cambiar el remolque.
-  Entorno de trabajo más seguro posible. NO 
hay personas en el tractor y el remolque. Todo se 
controla desde el interior de la cabina del tractor.
Sin aceite en manos y ropa, y eliminando los riesgos 
de lesiones. Transferencia de transmisión hidráulica, 
neumática, de potenica, ISOBUS, y diferentes 
mandos de control en una sóla operación, 
totalmente automatizado para ahorrar tiempo.
-  Conexión de bola K80 para remolque. El 
enganche combinado de SIWI está homologado 
para la concexión de bola K80, para la mejor y más 
fuerte conexión posible.

El sistema de enganche combinado totalmente automatizado está 
patentado y es conocido en todo el mundo por su funcionalidad y por 
la eficiencia en el sector agrícola.

SIWI es un proveedor de AG-GROUP que 
ofrece accesorios tecnológicos avanzados 
como el enganche combinado automático 
que permite alternar entre herramientas y 
remolques, utilizándolo para actividades 
agrícolas, desde segadoras hasta 
esparcidores de estiércol.

¡Ahorrando mano de obra 
desde el primer día!
Al utilizar el enganche combinado de SIWI 
para cortar el maíz o la hierba, ya no es necesario, 
un tractor adicional que vaya conduciendo junto 
a la picadora.Trabajar en los campos nunca había 
sido tan fácil y eficaz.

Con los enganches combinados de SIWI, 
llevamos agricultura a un nivel superior.

Fabricante líder mundial de sistema de enganches 
totalmente automatizados desde 2012.

Módulo de enganche combinado 
para tractor y remolque.
El enganche combinado es la solución 
perfecta para esparcir estiércol, con toma 
de fuerza, hidráulico, conexiones eléctricas, 
ISOBUS y un mando de control especial 
para esparcidores.

Módulo de remolque
Este módulo de remolque 
es para transferencia 
hidráulica, neumática, 
con luz de remolque, 
ISOBUS y otros mandos 
de control.

Módulo de remolque
Este módulo de remolque 

es para transferencia 
hidráulica, neumática, 
con luz de remolque, 

ISOBUS y otros mandos 
de control.

GAMA DE PRODUCTOS

Enganches automatizados

Maquinaria Agrícola - SIWI
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Trasplantadora mod. TC212 
TWINDRIVE AVANT
Para plantas en contenedores alveolares 
con forma de cubo cilíndrico, piramidal 
y cúbico amplia gama de accesorios.

Después de la experiencia adquirida en varios mercados, 
la producción se define en dos ejes específicos:

PRODUCCIÓN DE TABACO
Línea completa de equipos para el cultivo del tabaco tales como: plantadoras, 
biseladoras, surcadoras, desbrozadoras, y desmochadoras, máquinas cosechadoras, 
sistemas de envasado, hornos de secado, sistema de separación  y sistemas de 
envasado.

MÁQUINA AGRÍCOLA 
Sembradoras neumáticas y máquinas combinadas ; Trasplantadoras para el trasplante  
de siembra en línea o en campo completo o sobre triturado; escardador entre hileras e 
interplantas; Bateadoras manuales y mecánicas; enterradores, sunenterradores, toros 
y recolectores de máquinas; Rejas arrastradas para plantas oficiadas; Transportadores 
para verduras simples y dobles y sobre un carro equipado para la recolección.

Desde 1964 desarrollando máquinas agrícolas.
Una empresa con gran capacidad, para el desarrollo de nuevas 
tecnologías para ser utilizadas en la agricultura.

GAMA DE PRODUCTOS

Trasplantadoras
Combinadas neumáticas 
fijas y plegables
Mecánicas

SEDE DE LA EMPRESA

Maquinaria Agrícola - SPAPPERI



El sector ganadero demanda máquinas de alta 
calidad, donde la fiabilidad, la calidad y el servicio 
posventa son aspectos fundamentales, debido a la 
estacionalidad de las producciones en campo, y la 
necesidad de alimentación de los animales 365 días 
al año. AG-GROUP ofrece soluciones personalizadas 
y adaptadas a las necesidades de cada cliente y para 

cada tipo de explotación ganadera., proponiendo 
una amplia gama de máquinas de altas prestaciones 
y una calidad demostrada. Eficiencia y seguridad… 
son éstos los principales factores demandados por 
el sector. AG-GROUP ofrece un servicio de venta y 
posventa ejemplar, donde la atención al cliente es 
primordial.

GANADERÍA FORRAJE

RECOLECCIÓN

ALIMENTACIÓN
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Bossini se especializa en la construcción de cisternas de 
3500 lt. hasta 40000 lt. tambien montado en soluciones 
industriales
y con opcionales personalizadas:
• Brazos de carga articulados
• Sistemas de esparcido
• Sistemas de enterramiento
• Movimientos electrohidráulicos también con ISOBUS
• Suspensión hidráulica patentada
Además de la producción estándar, se pueden crear 
aplicaciones especiales basadas en los requisitos específicos 
del cliente, utilizando métodos de diseño asistido por 
computadora (CAD). La fábrica está certificada ISO 9001, 
una constante está garantizada nivel de calidad de precisión 
y producción, con garantía de fiabilidad en el producto final.

Bossini s.r.l. fue fundada en 1925. Desde la construcción de 
máquinas de madera se inició la producción de máquinas 
de acero y la tecnología aumentó el estándar de calidad 
de los productos. Actualmente la fábrica está ubicada 
en un área de 36,000 m² el área de producción es de 
10,000 m² configurada con medios modernos de diseño, 
construcción, pintura y montaje. La empresa Bossini 
siempre ha estado en la búsqueda de la innovación en 
el trabajo agrícola, iniciando el proceso de evolución del 
carro de madera que se ha convertido, de vez en cuando, 
en cisterna de purines, luego esparcidor de estiércol y 
finalmente también volquete, el llamado „dumper“.

Los largos caminos se hacen en pequeños pasos, uno tras otro, apuntando directamente al éxito. La 
empresa Bossini ha seguido la evolución de las granjas de sus clientes, ninguna ha corrido más que la 
otra. Casi como si la tierra, de la que sacan sus orígenes y su fuerza, siempre hubiera actuado como un 
equilibrio entre tradición y progreso.

Almacenar el purín en campo permite 
rentabilizar de forma muy eficiente 
el trabajo de la cisterna.
Bossini fabrica contenedores de almacenamiento 
de purín móviles de 70 m³ con los correspondientes 
sistemas de llenado y vaciado.

SEDE DE LA EMPRESA

Años de experiencia en el sector han llevado 
a Bossini a posicionarse en un lugar destacado entre 
los fabricantes de equipos de tratamiento 
de purines a nivel mundial.

GAMA DE PRODUCTOS

Cisternas para purines
Aplicadores de purines
Enterradores de purines
Esparcidores de estiércol
Dumpers vasculantes
Depósitos de purines

Ganadería - BOSSINI

La gama de producción también incluye:
- Esparcidor de estiércol patentado con ventilador de distribución frontal y rodillos horizontales pero 
con posibilidad de descarga trasera. La capacidad es de 7 m³ a 58 m³. Para el manejo del producto 
dentro de la caja, con cadenas especiales en acero anti-desgaste y anti-estiramiento.
- Remolques de carrocería semiesférica con capacidades desde 8 m³ hasta 65 m³ y con opcionales 
personalizables:
• 0.5 m de costados. o 0,85 m.
• Portón trasero con capacidad
• Tapa de caja con red o lámina de PVC
• Caja de acero galvanizado o inoxidable
• Suspensión hidráulica patentada
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Las mini rotoempacadoras MOUNTAINPRESS produce 
en promedio cada 40 segundos una paca de heno 
pesado 20/25 kg, para una productividad horaria de 
aproximadamente 15 q de heno. La cámara de presión 
es de tipo fijo con rodillos de aluminio. Esta característica 
permite formar pacas con un corazón blando, es decir, 
menos prensado en el centro, dando al heno la transpiración 
adecuada y evitando la posible formación de moho. Fuera 
de la paca hay más prensado, para obtener una capa 
impermeabilizante para el propósito protector. El prensado 
se realiza sin cortes ni batidos, manteniendo intacta la 
calidad del heno y conservando toda la flor y semilla en la 
paca. Su fácil manejo, altura reducida y centro de gravedad 
muy bajo hacen que las empacadoras MOUNTAINPRESS 
también sean ideales para la producción de forraje.

Planta profesional para la transformación de balas secas en 
astillas de madera. EPS Une es un sistema modular diseñado 
específicamente para la transformación en pellets de 
sarmientos de vid y otras podas empaquetadas en roto con 
QUICKPOWER y secadas naturalmente. EPS Une consta de 
los mismos módulos que la planta de astillado ECS Line con 
la adición de la peletizadora EASYPELLET y un sistema de 
extracción de polvo adicional. Un sensor ultrasónico indica 
cuando la cáscara está llena, mientras que un sensor adicional 
detiene el proceso de granulación cuando la bolsa grande 
está llena. EPS Une es particularmente versátil porque:
• le permite transformar las pacas en pellets directamente 
en la granja;
• gracias a su pequeño tamaño y fácilmente transferible
en diferentes sitios de procesamiento.

OMNIPRESS 800 ha sido fabricado con la intención de ser 
una máquina fácil de usar y también para poder ser usa-
da por operadores no calificados. Una vez que el material a 
compactar ha sido lanzado, manual o automáticamente, la 
máquina envuelve y expulsa la paca por si sola. El operador 
puede controlar fácilmente el ciclo del trabajo a través del 
panel de control electrónico.

MOUNTAINPRESS es una línea 
de pequeñas rotoempacadoras capaz 
de realizar el trabajo de recolección 
y prensado de heno y paja enrollando 
en balas cilíndricas.

Gracias a su pequeño tamaño, 
OMNIPRESS 800 es perfecto para 

aquellas empresas que tienen lugares 
pequeños de almacenamiento.

GAMA DE PRODUCTOS
Compactadoras industriales
Rotoempacadoras de sarmientos
Rotoempacadoras para mono-ejes
Rotoempacadoras 
para mini tractores
Encintadoras para mono-ejes
Encintadoras para mini tractores
Equipos de peletización 
de sarmientos

SEDE DE LA EMPRESA

Desde su fundación a principios de la década de 1980, CAEB 
INTERNATIONAL ha experimentado muchos cambios en sus 
negocios, productos y servicios.

Integridad, Compromiso, Calidad, Orientación al Cliente e Innovación son la verdadera esencia de 
cómo trabajamos en cada producto y servicio que ofrecemos a nuestros clientes. Son los ideales en 
los que creemos y por los que trabajamos. Nuestro equipo de ingenieros expertos puede personalizar 
nuestras máquinas para proporcionar soluciones a medida para nuestros clientes. Todas nuestras 
máquinas se fabrican en nuestra fábrica de Bérgamo, lo que garantiza la máxima calidad italiana.

Ganadería - CAEB
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La agricultura es una de las principales fuentes 
de sustento del planeta: comenzando con la 
siembra. Para ello, Mascar ofrece una amplia 
gama de sembradoras para satisfacer solicitudes 
y soluciones globales de los clientes.

Gracias a la experiencia de quienes construyen 
maquinaria agrícola, ha sido posible crear 
una línea completa de rotoempacadoras 
y encintadoras diseñadas para los clientes 
más exigentes; dando soluciones de calidad, 
alta productividad y confiabilidad a nuestros 
clientes.

Una pasión fundada en la capacidad de afrontar 
todo el proceso de producción de las máquinas. 
En nuestras dos fábricas, producimos todas las 
máquinas garantizando un alto control de calidad 
para que el producto sea confiable y atienda a 
todas las necesidades de nuestros clientes.

Rotoempacadora Diavel 630 Multiwrap combinada 
con la encintadora Diavel Multiwrap
Nació gracias a la experiencia de Mascar en el campo de las 
rotoempacadoras y encintadoras. Es posible realizar tanto 
la fase de recogida-prensado como la fase de envoltura, 
reduciendo a la mitad el tiempo de trabajo y los costes 
y evitando así una posible contaminación del forraje.

SEDE DE LA EMPRESA

ROTOEMPACADORA-ENCITADORA

SEMBRADORAS

MASCAR Spa surge de la pasión de la 
familia Maschio por la maquinaria agrícola. 

Siembra

Henificación

Es una empresa especializada en henificación y 
siembra con una gama completa de empacadoras, 
encintadoras, sembradoras neumáticas y mecánicas

Rotoempacadora diavel 630
La Diavel 630 es una empacadora de pacas redondas 
de alto rendimiento equipada con unos rodillos fijos, 
diseñada para un uso profesional. Puede además 
equiparse con un rotor de introducción o con un rotor 
de sistema de corte con 15 o 25 cuchillas (CUT.25) 
para una trituración óptima.

GAMA DE PRODUCTOS

Sembradoras de cereal
Sembradoras monograno
Rotoempacadoras
Encintadoras

Ganadería - MASCAR
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Especialistas en recoleccion de forraje, el mayor 
fabricante de maquinaria agrícola de Eslovenia que 
fabrica máquinas para la recolección de forraje. 
Su objetivo principal es el desarrollo y la integración de segadoras, 
henificadoras y rastrillos hileradores robustos, duraderos y de alta calidad. 
Entre las principales ventajas de SIP ante la competencia, está el contacto 
personal con los usuarios, lo que lleva a ofrecer soluciones personalizadas. 

Alto rendimiento y calidad de corte. El trabajo 
diario en los campos requiere una maquinaria 
fiable. Las segadoras de discos proporcionan una 
estabilidad perfecta, una adaptabilidad rápida y 
un fácil mantenimiento. La gama de segadoras SIP 
se extiende hasta 15 metros de ancho de trabajo.

Hileras ligeras, limpias y ventiladas. Seguimiento 
perfecto del contorno del suelo independientemente 
de la velocidad de trabajo o del terreno empinado. 
Mayor capacidad de respuesta en terrenos irregulares 
gracias a los ejes móviles en tándem con sus soportes 
delanteros. Sin embargo, las ruedas permanecen 
cerca de las púas de resorte, lo que proporciona la 
máxima estabilidad del rotor incluso a velocidades 
más altas y terrenos empinados.

La calidad del forraje es la combinación de dos 
factores: la precisión del esparcimiento y el tiempo 
de secado. Es por eso que los henificadores son 
una parte importante del proceso de recolección 
de heno. Con anchos de trabajo de hasta 15 m, SIP 
tiene la gama más amplia disponible en el mercado.

Manera eficiente de recolectar el forraje y lo más 
importante: deja un forraje limpio. El forraje limpio 
y el trabajo seguro son el resultado de las púas 
arrastradas integradas en el sistema de recogida 
flexible de los rastrillos AIR. Su exclusiva suspensión 
hidroneumática combinada con los patines giratorios 
debajo del recogedor proporciona las mejores 
condiciones para la adaptación al terreno y un rastrillo 
y forraje de primera calidad. La inversión en el rastrillo 
recogedor, pick-up AIR se refleja en un forraje más 
limpio, lo que ayuda a mejorar la calidad de la leche.

SIP produce los sistemas más robustos y simples de la 
maquinaria agrícola para los profesionales del heno. 
Las máquinas SIP permiten a los usuarios finales una unificación, una 
gestión y un sencillo mantenimiento. Sistemas innnovadores de SIP: la 
serie SIP AIR representa la última innovación tecnológica de hilerado. El 
concepto se basa en el pick-up flexible patentado y la cinta transportadora.

El sistema ofrece un alto rendimiento y reduce 
significativamente la contaminación. La máquina recoge 
el forraje verde con las púas de arrastre sin contaminarlo 
y lo coloca en hileras de una forma limpia y uniforme. 
Esta tecnología innovadora se desarrolló en colaboración 
con Reiter Innovative Technology de Austria. La nueva 
serie de hileradoras pick-up representa una revolución. 
Esta tecnología es de vanguardia y, con un sistema de 
recogida flexible, reduce significativamente el tiempo 
necesario de colocar el forraje en una hilera. Además, 
gracias a las púas, la contaminación en el sistema se 
reduce significativamente. El apero fue desarrollado para 
que el forraje no sea pisado por las ruedas del tarctor.

Maximize su productividad

Se trata de la hileras

Garantía SIP de 3 años

Acelerar el tiempo de secado

Aumenta la calidad del forraje

PICK-UP AIR 500T

RASTRILLOS SIP

HENIFICADORAS SIP

GAMA DE PRODUCTOS

Forraje
Segadoras de discos 
con y sin acondiconador
Rastrillos hileradores
Henificadores
Hilerador Air

Ganadería - SIP

Especialista en recolección de heno IP, el rastrillo AIR pick-up, 
ofrece una recogida arrastrada optimizada y se puede maximizar 
la productividad y aumentar la calidad del forraje producido. 
El AIR pick-up es una solución perfecta para todo tipo de forraje, 
paja y residuos de los cultivos.

SIP, ha decidido extender el periodo de garantía 
de 2 años a 3 años. Esto, sin duda, tiene como 
objetivo elevar la reputación de la marca SIP en 
un proveedor confiable que ofrece soluciones 
robustas e innovadoras, incrementando el valor 
de la máquina en el mercado secundario y, entre 
otras cosas, hacerla más atractiva para los usuarios 
profesionales más exigentes. La renovación de 
un año, es posible para máquinas con un año de 
fabricación a partir de 2020. Para más información, 
consultar las condiciones en www.sip.si.
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La mayor parte de los productos se fabrican en el planta de producción principal de Bad Laer (cerca de 
Osnabrück). Es una moderna planta de producción en Lwówek (Polonia), Strautmann fabrica componentes 
individuales de la máquina y, además de eso también partes de la máquina, como remolques basculantes, 
cucharas de agarre total o cucharas de cizalla. A principios de 2015, el grupo de empresas Strautmann se 
amplió para incluir Strautmann Gepgyartas Hungaria Kft. 
La ubicación en Matranovak, Hungría, se especializa en 
la producción de la chapa metálica y la producción de 
componentes de soldadura. Strautmann tiene un total 
de aproximadamente 700 empleados en ambos sitios de 
producción. A lo largo de los años, Strautmann ha creado 
una amplia catera de productos especialmente adaptada 
a las necesidades de las explotaciones ganaderas.

Un concepto de pick-up completamente 
nuevo, “Exact-Cut” recientemente desarrollada 
y el panel frontal giratorio hidráulicamente 
permiten un rendimiento de cosecha superior. 
El pick-up “Flex-Load” del Magnon CFS se ha 
diseñado según un concepto completamente 
nuevo: en lugar de púas de acero, trabaja con 
púas de plástico colocadas en seis filas en forma 
de V. Debido a un alto grado de flexibilidad, 
son capaces de adaptarse perfectamente en 
terrenos irreguales. El rodillo CFS, que asegura 
un flujo de material óptimo al rotor, trabaja 
detrás del pick-up. Ésto ha sido una característica 
especial de los remolques de perforación de 
Strautmann durante muchos años.

Con el Magnon CFS, Strautmann 
presenta una nueva serie en el 
segmento de los remolques de 
ensilaje de alta capacidad con 
un gran número de novedades.

REMOLQUE AUTOCARGADOR

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG es una empresa familiar situada al norte 
de Alemania que ya ha celebrado su 90 aniversario y está gestionada por la cuarta generación. 

Soluciones innovadoras
Desde la cortadora de bloques de silos de 1970 hasta el carro forrajero 
equipado con un sistema de caudal continuo y ahora con el “Flex-Load 
Pick-up” y el carro mezclador de forraje autopropulsado,han sido las 
innovaciones que han consolidado la empresa a lo largo de los años.

SEDE DE LA EMPRESA

GAMA DE PRODUCTOS

Remolques autocargadores
Esparcidores
Tencología de transporte
Tecnología de alimentación
Remolques mezcladores 
Remolques mezcladores 
autopropulsados

Ganadería - STRAUTMANN

Gracias a años de experiencia y desarrollo constante, 
la empresa Strautmann ofrece un total de 8 series de 
remolques mezcladores verticales desde 4 m³ hasta 
aproximádamente 45 m³ de capacidad. Serie 6 como 
versión remolcada y serie 2 como versión autopropulsada. 
Los remolques mezcladores escalonados Vario² garantizan 
una mezcla homogénea con bajos requisitos de 
potencia. Los sinfines de mezcla se pueden adaptar a las 
necesidades operativas individuales utilizando diferentes 
variantes de cuchillas. Los remolques mezcladores de 
forraje de Strautmann están equipados con un concepto 
de extensión patentado. Las extensiones con una altura 
de 180 o 360 mm permiten expandir el volumen del 
contenedor de manera flexible. Todos los componentes 
de los vehículos están diseñados para el máximo volumen 
de mezcla.



Las necesidades del sector del viñedo y frutales, 
con plantaciones en líneas o en vaso tiene unas 
necesidades especiales, donde los clientes precisan 
soluciones tecnológicas específicas. Fiabilidad y 
precisión son las características necesarias para 
lograr una  producción de calidad, junto con el 
ahorro en costes que supone la tecnificación de los 
distintos procesos necesarios en cada una de las 
estaciones del año. AG-GROUP ofrece soluciones 

personalizadas y adaptadas a las necesidades de 
cada cliente y para cada tipo de viñedo o frutal, 
proponiendo una amplia gama de máquinas de 
altas prestaciones y una calidad demostrada.
Eficiencia y precisión…son éstos los principales 
factores demandados por el sector. AG-GROUP 
ofrece un servicio de venta y posventa ejemplar, 
donde la atención al cliente es primordial.

PRECISIÓN EN TRABAJOS DE VIÑEDOS Y FRUTALES PREPODADORAS

DESPUNTADORAS BI-LAMA

DESPUNTADORAS DE CUCHILLAS

PODADORES DE FRUTALES

INTERCEPAS

ACCESORIOS INTERCEPAS

GRUPOS INTERCEPAS

PORTA-HERRAMIENTAS

EQUIPOS ANTI-HELADAS

SECADEROS DE FRUTOS LEÑOSOS

VIBRADORES RECOLECCIÓN AUTOPROPULSADOS

ORCHARD-RITE.......................................... 42
ORIZZONTI ................................................. 44
ZAFFRANI .................................................. 46
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Durante más de 50 años, se ha  dedicado a servir y 
escuchar sus necesidades, produciendo productos 
de primera y proporcionando un servicio superior. 

En 1967, la empresa comenzó a fabricar calentadores de 
plantaciones con aceite. El aumento de los precios del 
petróleo pronto convirtió a los calentadores en una opción 
cara para la protección contra las heladas. Esto no afectó la 
determinación de Hill de ayudar a su comunidad y se puso 
a trabajar para desarrollar una solución. Hoy Orchard-Rite 
es referencia mundial en la fabricación de ventiladores anti-
heladas, protegiendo año tras año plantaciones por todo 
el mundo. Proporcionando al cliente, el estudio completo 
de la finca, aconsejando el modelo más adecuado y la 
colocación correcta en cada parcela.

La empresa creció y en 1990 Orchard-Rite abordó otra necesidad de la industria agrícola, una forma práctica 
y eficaz de recolectar los frutos de los árboles. El diseño innovador de Orchard-Rite y las prácticas de 
ingeniería sólidas produjeron un vibrador de calidad y confiabilidad incomparables.

GAMA DE PRODUCTOS

Ventiladores anti-heladas
Vibradores autopropulsados

Viña y frutales - ORCHARD-RITE

La recolección industrializada 
de los frutos es otra variante 
productiva de ORCHARD-RITE.

Aprovechar el calor que se estanca a cierta altura de 
la atmósfera    durante el efecto de inversión térmica 
es la función de los equipos anti heladas ORCHARD-
RITE. Desplazando las masas de aire más frío que 
se estancan cerca del suelo, por aire a temperatura 
superior, evitando las temidas heladas que diezman 
las cosechas de frutas, hortalizas y frutos leñosos, etc.
Construcción robusta garantizada, bajo los más altos 
estándares de calidad americanos y europeos.

Motorizaciones en Diésel y GLP, transmiten la 
potencia necesaria para mover las masas de aire 
separadas por la inversión térmica. Sistemas 
automáticos de „Autostart“ que asegura el 
arranque en el momento preciso que se necesite. 
Conectado a una placa solar que alimenta los 
controles continuamente. Los procesos de 
seguridad para detener el ventilador en caso de        
ráfagas de viento. También se ofertan equipos 
móviles remolcados con sistemas homologados 
para la Unión Europea.

Los vibradores autopropulsados rentabilizan una recogidacompleta y rápida, en todo tipo de explotaciones. 
Los modelos „BULLET“ y „MONOBOOM“ de accionamiento completamente hidrostático con fuertes 
cabezales de vibración, derriban de forma rápida y por completo todos los frutos de los árboles. La 
fuerza de vibración se puede regular en base al tamaño de los arboles de cada explotación, evitando 
daños en troncos y raíces. Se ofrece el estudio personalizado de la finca, para aconsejar el modelo más 
adecuado y el posicionamiento óptimo en sus parcelas, rentabilizando a medio plazo su inversión en                                      
ORCHARD-RITE

Incluido en todos los modelos 
Orchard-Rite estándar:
• Sistema operativo HydraShake ™
• Sistema operativo AccuShake ™
• Sistema de enfriamiento y lubricación WetHead®
• Secuencia de agitación automatizada
• Neumáticos de flotación para una conducción más suave
• Ventilador reversible hidráulico
• Cilindros de elevación de barredora reforzado 
• Pantalla estándar y métrica Lectura de presión digital
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INTERCEPAS

La fuerza que ha cogido en este sector está 
asegurada gracias a la organización comercial, 
a la producción, a la distribución y a la amplia 
gama de maquinaria que trabaja el suelo, adaptado 
para satisfacer cualquier tipo de actividad.
La respuesta ideal para todo lo relacionado con los equipos y 
máquina de los viñedos, generalmente utilizados en el cuidado 
de las hileras y el suelo entre hileras de viñedos y frutales, con 
elasticidad en el diseño e implementación de cada nueva solución 
que el mercado requiere. Nuestras máquinas para el cultivo del 
suelo y la poda de los viñedos y huertos han sido sometidas a 
estrictos controles de eficiencia en el campo. Orizzonti participa 
cada año en varias pruebas de campo, para mostrar a todos los 
clientes la calidad y robustez de nuestros equipos.

• Más de 40 años de pasión, especialista en viñedos
• Manejo de las hojas.
• Más allá del manejo del follaje de la viña y el los frutales,  
  se han fabricado una serie completa de desbrozadoras
 y desbrozadoras de cuchillas para poda.
•  Podadora de frutales
• La máquina podadora de frutales, es apta para la
  plantaciones en huertos con altura máxima de 4,5 
 metros y diámetro máximo de corte de 0 
 a máximo 3-4 cm.
•  Disponible con barra de corte vertical de 250 cm 
 a 300 cm con sistema “SCH” y como opción 
 barra superior de remate mecánico e hidráulico 
 con distribuidor hidráulico y electrohidráulico 
 con joystick.
• Requiere 30 lt/min de aceite y 180 bares máximo 
 como presión.

PREPODADORA

Orizzonti es una empresa italiana especializada en 
la fabricación de maquinaria agrícola para viñedos 
y frutales. Durante 40 años, ha adquirido una amplia experiencia en 
conocimiento de producción en el sector de las frutas y viticultura. 

GAMA DE PRODUCTOS
Trituración
Podadoras de frutales
Prepodadoras
Despuntadoras bi-lama
Despuntadoras de cuchillas
Intercepas
Accesorios intercepas
Grupos intercepas
Porta-herramientas

Viña y frutales - ORIZZONTI
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Líderes en recolección y secado.
Innovación, investigación continua y creatividad aplicada son las bases del éxito alcanzado por 
Zaffrani, líder Italiano en diseño y producción en la agricultura. Secaderos y cabezales para 
girasol y cabezales para recolectar.

Zaffrani siempre se ha centrado en las necesidades 
de los clientes más exigentes. Por esta razón, 
nuestro compromiso en términos de investigación 
y desarrollo es consistente, con el fin de producir 
maquinarias de los más altos estándares, con 
tecnología probada y las mejores prestaciones. En 
cada solicitud, nuestro objetivoes proporcionar la 
máxima funcionabilidad, excelentes resultados 
y los costos operativos más bajos. Esta es la 
fiabilidad del socio más hábil, experimentado 
y flexible. Todo el rango de productos es 100% 
fabricado en Italia, conforme a las exigentes 
normativas CE, con el fin de satisfacer plenamente 
los requisitos del mercado europeo y alcanzar las 
estándares internacionales más estrictos.

Como garantía adicional de fiabilidad, Zaffrani es 
el socio certificado de las empresas de automoción 
más importantes en el campo de la agricultura y 
estamos orgullosos de nuestra capacidad para 
poder ofrecer soluciones personalizadas.

En Zaffrani, la calidad es imprescindible.

Secadero de almendras 
de silo pequeño
Zaffrani, innnovaciones 
para la agricultura

GAMA DE PRODUCTOS

Secaderos de frutos leñosos

Viña y frutales - ZAFFRANI



MOTOAZADAS
MOTOSEGADORAS
MOTOCULTORES
TRACTOR MONOEJE
TRACTOR DE ORUGAS 
TRACTOR JARDINERÍA
TRANSPORTERS ORUGA
VALLADOS
CLAVADORAS
AHOYADORES
SERVICIOS INVERNALES
VEHÍCULO ANFIBIO

Una división que precisan gran número de 
clientes, que día a día necesitan máquinas y 
equipos de trabajo profesionales, para obtener 
unos óptimos resultados. AG-GROUP aportamos 
una amplia gama profesional de máquinas 
especializadas en jardinería y espacios verdes, 
respetando siempre toda la normativa de 
seguridad y medioambiental. Disponemos de 
máquinas muy específicas que van desde un 
motocultor para la preparación de jardines, a 
equipos invernales para la limpieza de nieve, o 

a un equipo anfibio dedicado a la limpieza de 
cauces y humedales. Una de nuestras últimas 
incorporaciones, y donde el respeto del 
medioambiente es fundamental son los equipos 
de limpieza viaria y transporte eléctricos (cero 
emisiones CO2 y reducción de ruido) máquinas 
de altas prestaciones y con calidad demostrada.
Eficiencia y ecología… son éstos los principales 
factores demandados por el sector. AG-GROUP 
ofrece un servicio de venta y posventa ejemplar, 
donde la atención al cliente es primordial.

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES
FORT ........................................................... 50
IRUS ............................................................ 52
REFORM ..................................................... 54
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El mini tractor Sirio 4x4 es el tractor más pequeño del 
mundo con un ancho de solo 65 cm. Su reducido tamaño 
esconde un motor de 13 kw que lo hacen muy potente 
y apto para diversos procesos en entornos restringidos 
pero también en el campo. Sus dimensiones lo hacen 
ideal para trabajos en invernaderos, viveros, granjas y 
para procesos especiales como la viticultura y el cultivo 
de árboles de Navidad. 

Desde su fundación, FORT SRL se ha esforzado en 
ofrecer herramientas a los profesionales de todos 
los sectores productivos: agrícolas, de paisajes, de 
comunidades e instituciones públicas.

FORT MPM ha sido concebido para servir a los mercados comunitarios y de servicios Con una máquina 
multifuncional que resuleve una amplia gama de trabajos en municipios y comunidades. Por sus reducidas 
dimensiones permite trabajar en aceras estrechas, aparcamientos, parques, etc.Amplia visibilidad gracias 
a amplias zonas acristaladas con todas las comodidades en la cabina, aire acondicionado, radio, asiento 
neumático. También disponible sin cabina para trabajos de primavera - verano.

FORT TRACKS TRANSPORTER mecánico e 
hidrostático, con una amplia gama de implementos, 
para realizar una amplia gama de trabajos agrícolas, 
paisajísticos y de comunidades para particulares, 
empresas de servicios y municipios. Anchos de 
vía muy estrechos que facilitan enormemente el 
paso a espacios estrechos y accesos a viviendas 
particulares o escaleras. Diseño ideal también para 
operaciones agrícolas como granjas e invernaderos.

FORT VISION es un tractor de orugas de 
goma con manejo reversible para implementos 
delanteros y traseros. Garcias a su reducido tamaño 
permite trabajar en explotaciones agrícolas 
en producción de invernadero, viñedos con 
marcos de plantación reducidos y explotaciones 
ganaderas como las explotaciones de pollos.
Tiene una conexión hidráulica que da la opción 
de implementos con maniobras hidráulicas.

SEDE DE LA EMPRESA

GAMA DE PRODUCTOS
Vehículos polivalentes articulados
Tractores de orugas
Mini tractores articulados
Mini tractores
Transportador 
de orugas multiusos
Motoazadas
Motocultores
Desbrozadoras

La calidad, el servicio, así como la preocupación 
constante por entender los nuevos retos que estos 
mercados demandan día a día, son la motivación 
de todo el equipo de FORT, para esforzarse por 
ofrecer soluciones con las más altas prestaciones, 
a un precio competitivo. Comprometidos con la 
histórica tradición italiana de fabricar máquinas 
de calidad tanto para consumo nacional como 
para abastecer la red de importadores de todo el 
mundo.

Espacios verdes - FORT
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TWIN y DEL TRAK
Equipos telecomandados también en el bosque.
Con la gran selección de accesorios para el sector de la madera 
y forestal, el TWIN y DELTRACK también preveen ser “caballos 
de batalla” con un excelente equilibrio entre el coste y el 
beneficio en estas áreas. Compuestos de fuertes motores diésel 
de 3 y 4 cilindros hasta 75 CV y de un sistema hidráulico de alto 
rendimiento con hasta 350 bar no deja nada que desear. Y todo 
esto, por supuesto, con la calidad habitual que garantiza IRUS.

Especialmente con las condiciones que a menudo nos 
encontramos en el bosque, la opción innovadora de 
cambios de oruga por una persona sola sin herramientas en 
el IRUS TWIN demuestra ser una comodidad ante este tipo 
de situaciones. Cuando se utilizan dos aperos, no solo se 
reducen los tiempos de cambio, sino también la distancias 
de conducción. En el bosque, el TWIN no solo aumenta el 
área que se trabaja por hora, sino que también reduce el 
tiempo requerido y, por lo tanto, los costes. Ninguna zona 
está fuera de su alcance. Con su peso relativamente bajo y 
sus pequeñas dimensiones, el DELTRAK en particular puede 
trabajar en todas las áreas que nos podamos imaginar. Con 
la oruga montada apropiadamente, el DELTRAK es capaz 
de trabajar en cualquier superficie y con la gran selección 
de accesorios que proporcionan un servicio excelente en 
casi todas las partes y lugares.

Los usuarios de IRUS DELTRAK y TWIN son la clave 
para cada plan de mantenimiento forestal exitoso.
El TWIN - Cambio de oruga por una sola persona 
sin herramientas.Trabajo forestal con la máxima eficiencia

Desbroza y transporta, desde maleza seca hasta arbustos y árboles 
incluso en espacios reducidos, en zonas de difícil acceso y en pendientes 
extremas.

GAMA DE PRODUCTOS

Equipos teledirigidos

Espacios verdes - IRUS
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El grupo de empresas incluye Reform - Werke en Wels (Austria), 
Agromont AG en Hünenberg (Suiza) y Kiefer GmbH en Dorfen (Alemania) 
Fundado en 1910, el grupo cuenta ahora con más de 500 empleados. 
Para más información www.reform.at

Muli. Multifuncional. Tiene una gran capacidad 
de trabajo en pendientes.
El REFORM Muli es un transportador desarrollado para 
uso universal tanto en agricultura de montaña como en 
municipios. Con su extraordinaria versatilidad, el Muli 
está listo para trabajar en todas las posiciones y es muy 
cómodo de usar. REFORM Muli ha estado en producción 
estándar desde 1967. El transportador está diseñado 
para trabajos seguros y de conservación del suelo en 
todas las áreas. Presenta una formidable capacidad de 
terreno, agilidad, máxima seguridad y gran comodidad 
para los operadores y conductores.

Nueva cabina para el conductor de Metrac H75
El REFORM Metrac es un multiusos para pendientes inclinadas que se ha utilizado durante más de 5 décadas 
con gran éxito no sólo en montaña sino también en municipios. Versatilidad en todas las estaciones, idoneidad 
para pendientes y alta eficiencia forman la base de su popularidad. Con el Metrac H75 completamente 
resideseñado, este éxito sigue aumentando.

Lo más destacado 
del nuevo Metrac H75:
* Nueva cabina para el conductor.
* Seguridad en cualquier terreno.
* Elementos de control con muchas 
   más comodidades.
* Fácil mantenimiento y motor eficiente.
* Versatilidad a través de un potente sistema 
   hidráulico de trabajo.
* Protección del medio ambiente y del suelo.

El nuevo REFORM Metrac H75
El especialista en vehículos para municipios y 
montaña. REFORM desarrolla y fabrica vehículos 
específicos tanto para municipios como para 
montaña durante todo el año. Los productos 
REFORM incluyen: los transportadores Muly 
y Boki, los multiusos Metrac y Mounty, las 
segadoras de un solo eje Motech, las excavadoras 
para cementerios Boki y el multiusos con control 
remoto y accionamiento híbrido Metron.

CABINA PARA EL CONDUCTOR METRAC H75

REFORM METRAC H75

REFORM es una empresa familiar internacional, 
innovadora y orientada al cliente. 

GAMA DE PRODUCTOS

Tractores multi-usos
Transportadores todoterreno
Multiusos
Motosegadoras
Excavadoras ligeras

Espacios verdes - REFORM
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RABAUD divide su producción 
en 6 áreas bien definidas:
• Equipación forestal.
• Equipación agrícola.
• Equipación viña y arbolado
• Equipación áreas verdes
• Equipación BTP & industria.
• Estabilización de suelos.
Esta gran diversidad de sectores con sus variantes especificas, 
hacen que el catálogo RABAUD sea imprescindible en todos los 
concesionarios de máquinaria agrícola

La clara apuesta de Rabaud por la innovación, junto 
con la sostenibilidad, inspiran al equipo de I+D+I 
a desarrollar máquinas ecológicas y telecomandadas. 
Que facilitan enormemente trabajos en condiciones 
dificiles a la vez que respetan el medio ambiente.

También destacar la nueva gama 
de rajadoras de leña adaptada 
a la última normatica de seguridad 
europea, presentada para particulares 
y profesionales. y la división productiva 
para mecanización de vallados, tanto 
por lo que refiere  las estacas como 
a la colocación de valla o alambres.

SEDE DE LA EMPRESA

GAMA DE PRODUCTOS

Equipación forestal
Equipación agricola
Equipación viña / arboles
Equipación espacios verdes
Equipación BTP & industria
Estabilización de suelos

El centro de producción RABAUD se estableció desde 
1980 en Vendée, en diez hectáreas, incluidos 22.100 
m² de edificios cubiertos. La empresa RABAUD emplea 
a 200 personas en este sitio. Aproximadamente 8.000 
máquinas salen de esta fábrica cada año. 40 años de 
experiencia: Claude RABAUD, fundador de la empresa 
RABAUD, fue un agricultor original. 

Está en  la región de Vendée que alimentó su vida con 
inventos y permitió que germinara su pasión por la 
creación de nuevas máquinas. Hoy, la empresa familiar 
está dirigida por sus 2 hijos, Éric y Jérôme RABAUD. A 
través de nuestra identidad Vendée, hemos aprendido 
a avanzar y a emprender.

El sentido de la innovación:
Con más de 55 patentes registradas y un 
departamento interno de Investigación 
y Desarrollo. RABAUD ha colocado la 
innovación en el centro de su estrategia. 
Cada día, RABAUD innova para traerte los 
materiales que se adaptan a tus necesidades. 
El completo control de los procesos de 
diseño, fabricación, montaje, comercialización 
y entrega. Permite a RABAUD ofrecerle 
máquinas francesas certificadas y de calidad.

Como ejemplo de este duro trabajo de investigación Rabaud ha presentado la biotri-
turadora 100% eléctrica „Xylochip 150 E“ con baterias de Litio con una producción 
horaria estimada entre 3000kg y 4000 kg.
El porta-herramientas teledirigido „ERKULE“ que permite adaptar la gran gama de accesorios que Ra-
baud fabrica también para mini-excavadoras, que ayuda a profesionales y alquiladores a ofrecer a sus 
clientes trabajos que antes suponian la adquisición de  diferentes máquinas de uso unitario. Dentro del 
la gama de procesadoras de madera destacamos „Xylog 600“ la procesadora combinada que ostenta el 
record mundial de producción en 24 horas. diseñada para trabajos estáticos con accionamiento eléctrico 
como desplazable sobre plataforma con accionamiento por el cardan del tractor.

Desde la tradición familiar, pasando por la observación 
atenta de las necesidades de jardineros, agricultores, 
ganaderos y servicios comunitarios.
Rabaud desarrolla una amplia gama de máquinas que resuelven todo 
tipo de demandas para trabajos actuales. La ecologia y la valorización se 
han convertido en motor del departamento de investigación y desarrollo, 
ofreciendo a sus clientes soluciones novedosas e imaginativas.

Espacios verdes - RABAUD
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La máquina, permite un menor esfuerzo para 
el cliente. Éste puede combinar la máquina 
con muchas opciones de montaje diferentes. 
Por ejemplo, el cortacésped, que tiene un área 
de movimiento alto y una alta velocidad de 
oscilación, para un trabajo rápido y eficiente.

El Rapid Multi - Twister 
Es una innovadora opción de montaje. 
Permite recolectar fácilmente la cosecha 
de forraje gracias a la cinta transportadora 
en el lado que elijas. Los paneles laterales 
evitan que la cosecha de forraje pueda 
perturbar la máquina.

Estos productos ayudan a todos los seres humanos del mundo con el duro trabajo temporal 
del año. Rapid es reconocido en todo el mundo por nuestros clientes, debido a la fiabilidad y 
flexibilidad que aportan nuestros productos. Gracias a la gran cantidad de accesorios, nuestros 
clientes están muy bien equipados para realizar cualquier trabajo en la agricultura, jardinería y en 
el crecimiento de las hortalizas así como en las áreas verdes y matenimiento de áreas.

MONTA M141 CON BARRA DE CORTE

MONTA M161 CON SEGADORA DE VÍA ANCHA

El poderoso MONTA es perfecto 
para grandes pendientes.

Desde 1926, Rapid en Suiza produce los tractores 
mono-eje de altas prestaciones y con la opción 
de multiusos montando diferentes equipamientos

GAMA DE PRODUCTOS
Motosegadoras
Recolección de forrajes
Tecnología mulching
Labranza
Servicios para invierno
Limpieza
Transporte
Aplicaciones especiales

Espacios verdes - RAPID
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TRUXOR SERIE T
Nuestra última serie de máquinas Truxor, la serie 
T, está formada por nuestra larga experiencia 
en tecnología y contacto directo con clientes 
y empresas de servicios de todo el mundo. 
Una serie de máquinas Truxor con diferentes 
tipos de motores, adaptadas para satisfacer 
los requisitos y condiciones ambientales de un 
mercado mundial

La serie Truxor T ofrece una nueva tecnología 
digital que mejora el rendimiento de la máquina 
y facilita el servicio, un sistema hidráulico modem 
con termostato que aumenta el rendimiento 
cuando la temperatura del aceite hidráulico 
supera los 40 grados. Chasis ligero en acero 
de alta resistencia, brazo de elevación con 
movimiento paralelo, pantalla digital y más. Las 
herramientas se pueden cambiar rápidamente 
y una sóla persona puede operar fácilmente 
la máquina. Las propiedades anfibias facilitan 
la carga y el traslado de la máquina entre 
diferentes trabajos. El sistema de distribución 
de peso de Truxor proporciona baja presión 
sobre el suelo y capacidad de flotación a la 
máquina, lo que ofrece oportunidades únicas 
para trabajar en entornos sensibles.

Dorotea Mekaniska AB fue 
fundada en Suecia en 1990. 
Desde 1994 desarrolla, fabrica y 
vende portaherramientas anfibios 
multifuncionales Truxor para trabajos 
en lagos, canales, humedales y áreas 
sensibles normalmente inaccesibles 
para las máquinas convencionales. 
Ofrecemos las mejores soluciones para 
trabajar con el corte y recolección de 
malezas acuáticas y el crecimiento de 
juncos, dragado, excavación, limpieza 
de derrames de petróleo y mucho más.

Truxor T - series, una nueva generación! 
La versatilidad del Truxor permite realizar de forma eficaz 
una amplia gama de tareas.

GAMA DE PRODUCTOS

Equipo anfibio multiusos

Espacios verdes - TRUXOR



La valorización de la masa forestal es necesaria, y 
precisa de equipos robustos, donde trabajar en 
condiciones difíciles es la normalidad, y donde el 
servicio posventa in situ forma parte del día a día 
del sector. AG-GROUP dispone en su gama de 
máquinas forestales procedentes de fabricantes 
europeos de primer nivel, donde cada uno de ellos 
es especialista y dispone de una dilatada experiencia 

en máquinas forestales y sus características. Todas 
ellas cumplen con las normativas de seguridad en 
el trabajo, así como con todas y cada una de las 
normas medioambientales europeas. Eficiencia 
y fiabilidad…son éstos los principales factores 
demandados por el sector. AG-GROUP ofrece un 
servicio de venta y posventa ejemplar, donde la 
atención al cliente es primordial.

MÁQUINAS DE VALORIZACIÓN FORESTAL BIOTRITURADORAS
ASTILLADORAS
REMOLQUES AUTOCARGADORES
CABLESTANTES
CABEZAL CON TOMA DE FUERZA (PTO)
CABEZAL CON ACOPLE DE FUERZA HIDRÁULICA
CABEZALES PODA EN ALTURA
RAJADORAS
PROCESADOR DE MADERA
DESTOCONADORAS
SIERRAS CIRCULARES

FAE .............................................................. 64
NHS ............................................................. 66
SAMPO ROSENLEW .................................. 68
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TRITURACIÓN

TRITURADRA FORESTAL

SEDE DE LA EMPRESA

Trituradora forestal PATRIZIO
La trituradora forestal Patrizio puede triturar ramas 
de hasta 15 cm de diámetro, con un uso también 
agrícola. La tecnología del limitador de mordida 
está equipada con perfiles de acero especiales 
que limitan la profundidad de la acción de los 
martillos, reduciendo la demanda de potencia y 
garantizando un rendimiento excepcional, incluso 
con tractores de baja potencia.

GAMA DE PRODUCTOS

Trituradoras Forestales

Trituradoras de piedras

Forestal - FAE

Desde 1989, FAE (equipos agrícolas y forestales) 
ha sido líder mundial e innovador en la gestión 
de tierras y equipos de construcción. La amplia 
gama de trituradoras, trituradoras de piedras y 
estabilizadores de suelo están destinadas a tres 
líneas diferentes: Desbroce de la tierra; para una 
limpieza y un mantenimiento de las áreas verdes, 
agrícolas y forestales, para una posible deforestación 

y recuperación. Contruccción; para la construcción 
y mantenimiento de carreteras, autopistas y otras 
infraestructuras. Transporte con orugas; la gama de 
maquinaria especial FAE, transportes con equipos 
de oruga, obtienen unos excelentes resultados en 
las condiciones más difíciles.

Líderes en el diseño y en la fabricación de maquinaria profesional 
para las carreteras, aperos agrícolas y forestales.

Hacemos la diferencia
Innovación, pasión y dinamismo, con una continua inversión en tecnología y calidad dan una 
excelente fiabilidad a nuestros productos y servicios. Estos son los valores fundamentales a 
través de los cuales los clientes reconocen la marca FAE a través de todo el mundo.

Trituradora forestal UMH/S HP
El modelo FAE UMH es top line como trituradoras 
forestal. Con una capacidad de trituración hasta 40cm 
de diámetro; diseñada para el trabajo con tractores de 
alta potencia
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NHS 300f - Máximo rendimiento en los largos y duros días de trabajo.
Trituradora de madera flexible y compacta alimentada por grúa con capacidad y eficiencia 
incomparables gracias al disco de astillado mejorado y al sistema de alimentación. La NHS 300f 
está equipada con el exclusivo sistema AutoGrip (agarre hidráulico) que garantiza el mejor agarre 
posible del material de madera hacia la máquina. Hay disponible una amplia selección de tubos de 
descarga y equipo adicional para NHS 300f.

Astilladora de madera para tractor 
para tronco de diámetro 22cm NHS 220V
La NHS 220V tiene alimentación lateral de 90º en rela-
ción con la dirección de viaje, lo que es una gran ventaja 
para, por ejemplo, trabajar en caminos y carreteras. El 
modelo V está disponible como tipo iv (sistema hidrául-
ico interno) o como tipo ev (sistema hidráulico externo / 
suministro de aceite desde el tractor). La NHS 220v está 
equipada con una barra de remolque para acoplamien-
to de volquete ligero o equivalente (presión máx. de 
bola: 500kg / remolque máx: 2000 kg) Produce 10-15 
mm chips (ajustable)

NHS 180mt se creó para despejar 
caminos y senderos y para trabajar en 
terrenos difíciles.
NHS SmartCon controla tanto el motor diésel, el 
sistema de activación, el antiestrés, el contador 
de horas, la entrada / parada / retorno, el 
circuito de parada y reinicio de emergencia, y 
la función de ahorro de energía ECO-Motion.
La trituradora se basa al 100% en la serie NHS 
180: eficiente, robusta y confiable. Con la 
sorprendente ingesta, la NHS 180mt Legacy, 
indudablemente, impresionará allá donde vaya.

NHS 150m, Trituradora de ramas 
con motor independiente. 
Es ideal para empresas de alquiler y mantenimiento de 
municipios.NHS 150m viene con NHS InfoCon (contador 
de horas, planificador de servicio y antiestrés) y tubo de 
descarga ajustable (360º). Disponible con o sin frenos.

NHS Maskinfabrik A/S es una empresa familiar de tercera generación. 
Esta empresa danesa ha fabricado trituradoras de madera de calidad durante más de 40 años y es una 
marca reconocida de trituradoras de madera en la mayor parte del mundo. La gama de productos 
cubre tres líneas de máquinas: Easy Line, Standard Line y Forest Line, lo que hace posible satisfacer 
cualquier necesidad, ya sea una pequeña empresa de jardinería o un gran contratista forestal.

GAMA DE PRODUCTOS

Astilladoras

Forestal - NHS
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COSECHADORAS 
DE CEREAL FABRICADAS: 
más de 50.000 

No comercializadas 
por AG-GROUP

Las características de los productos Sampo Rosenlew son: la alta tecnología, la calidad y el desarrollo 
constante de productos orientados al usuario. Estamos orgullosos de nuestra gama de productos que 
hemos desarrollado a lo largo de todo este tiempo. La mejora de los productos evoluciona de acuerdo con 
las necesidades de los clientes. Ésto ha permitido a la empresa mantener su competitividad y expandir sus 
productos a nuevos mercados.

MÁQUINAS FORESTALES FABRICADAS: más de 800
Desde el principio, Sampor Rosenlew ha diseñado sus propias máquinas forestales. Su principal objetivo es 
ofrecer a los clientes prodcutos de alta calidad diseñados para satisfacer sus necesidades individuales.

Sampo Rosenlew es una empresa familiar 
ubicada en Pori, Finlandia
Es conocida por sus cosechadoras y máquinas forestales de alta calidad, 
que se adaptan a las necesidades de los clientes. 

Forestal - SAMPO ROSENLEW

GAMA DE PRODUCTOS

Transporte
Procesaroras de madera
Remolques autocargadores 
de madera
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