
"Nada grande 
en el mundo 
se ha hecho 
sin pasion" 
Friedrich Hegel 
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MAS CAR, 
productividad 
y calidad 
made in Italy 
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MASCAR SPA nace de la pasi6n 
de la familia Maschio por las 
m6quinas agrfcolas. Una pasi6n 
basada en la capacidad de 
hacer frente a todo el proceso 
de producci6n de las m6quinas, 
empezando el proyecto a 
troves la construcci6n y el 
montaje hasta la pintura con 
una planta moderna de alto 
tecnologfa. 

Tener el 100% del ciclo de pro
ducci6n dentro de las plantas 
MASCAR es garantfa de calidad, 
control y tambien de flexibilidad 
por coda solicitud hecha por los 
clientes. Pero nuestro proyecto 
crece, cada ano, sabre todo 
por el valor profesional, el res
peto y la importancia que le 
damos, todos los dfas, a la 
relaci6n con nuestros clientes. 
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MASCAR en 
el mundo 

t MASCAR exporta sus m6quinas 
' / ~ en mas que 40 pafses del 
~ : . ~L~ mundo. Este resultado es el fruto 
----:- : de una amplia gama de pro

ductos, de su fiabilidad y de la 
puntualidad en la gesti6n de las 
diferentes solicitudes, tecnicas o 

• comerciales de los clientes. 

----•••• 
moiu!R 

MAS CA It~ 

§Gl!flil&/3fS 
IIID!I!1111l1I 



MASCA&:1 

Encitadoras 
Amplia gama de encitadoras 
remolcadas y suspendidas. 
Fiabilidad y duraci6n son las 
caracterfsticas principales de 
toda la gama MASCAR porque 
un buen encintado garantiza la 
calidad y la salud del rebafio 

Gama de productos 
en continua evolucion 
La velocidad de los cambios en elaboraci6n de la amplia gama 
el mundo de la agricultura mun- de nuestros productos y la con-
dial nos tiene siempre fuerte- strucci6n continua de nuevos 
mente comprometidos en la modelos. 

Sembradoras 
Sembradoras en If nea y monogra
no para todos los tipos de semilla 
y con todas las soluciones de 
vanguardia para las diferentes su
perficies de campo. Nuestra flexi
bilidad en la programaci6n de la 
producci6n, en particular en el 
sector de la siembra, es la carac
terfstica que nos permite satisfac
er cualquier solicitud del cliente, 
en todo el mundo. 

MAXl-5 • FUTURA-5 • ARIZONA • OREGON • DAKOTA 

Rotoempacadoras 
Elegir la rotoempacadora adec
uada por el cliente es la de
cision mas importante a tomar. 
MASCAR simplifica esta opci6n 
para ofrecer modelos para 
cualquier necesidad, ya sea 
econ6mica o de trabajo. 

Soluciones para todos, del ne
gocio pequefio hasta la gran 
empresa agrfcola o contratista. 
Con MASCAR unes una manera 
de proyectar y construir con la 
m6quina que estabas buscan
do. 



www.mascar.it 

Your satisfaction is our pride 

Mascar S.p.a. - Via Roma, 82 - 36040 Grumolo delle Abbadesse (VI) - Italy 
Tel. +39 0444 380180 - Fax +39 0444 583831 - www.mascar.it - info@mascar.it 


