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CONDICIONES GENERALES DE VENTA / GENERAL SALE CONDITIONS  

/ CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA / CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE /  

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

Prices
• The valid prices on the date the order is placed shall be applied.

• VAT and transport are excluded from the prices.

Payment method
•  The payment method shall be as follows: 25% when placing the order 

(maximum 7 days afterwards) via bank cheque or bank transfer.

•  The remaining 75% by bank cheque payable up to 60 days after the 
invoice date, by factoring or by bank transfer. 

Remarks
• Agromelca, s.l. will always invoice the distributor, with the latter having 

the obligation of settling payment within the agreed timeframes.

• Agromelca, s.l. will not modify or accept extensions or deferrals on the 
established payment dates, except for special cases that have been 
previously authorised by Agromelca.

• Agromelca, s.l. reserves the right to make any modifications deemed 
appropriate to all products and prices listed herein without prior notice.

Prix
• Les prix appliqués seront ceux en vigueur à la date de la commande.

• Hors TVA et frais de port.

Modalité de paiement
•  La modalité de paiement sera la suivante : 25% à la réception de la 

commande (dans les 7 jours qui suivent la réception maximum) par l’envoi 
d’un chèque bancaire ou par virement bancaire.

•  75% restant par chèque bancaire avec date d’expiration 60 jours après la 
date de la facture, factoring ou virement bancaire.

Observations
• Agromelca, s.l. facturera toujours au distributeur, celui-ci étant tenu de 

respecter le paiement dans les délais convenus.

• Agromelca, s.l. ne modifiera, ni n’acceptera des prolongations ou 
des ajournements des dates de paiement stipulées, sauf dans les cas 
exceptionnels autorisés préalablement par Agromelca.

• Agromelca, s.l. se réserve le droit d’effectuer les  modifications jugées 
opportunes de tous les produits et prix qui figurent sur ce document 
de tarifs sans préavis.

Prezzi
• Si applicheranno i prezzi in vigore alla data dell’ordine.

• IVA e spese di spedizione non inclusi.

Metodo di pagamento
•  Il metodo di pagamento sarà il seguente: 25% al ricevimento dell’ordine 

(entro e non oltre i 7 giorni successivi) mediante invio di assegno bancario 
o bonifico bancario

•  Il restante 75% mediante assegno bancario con scadenza a 60 giorni 
dalla data di emissione della fattura, factoring o bonifico bancario.

Osservazioni
• Agromelca, s.l. fatturerà sempre al distributore e quest’ultimo avrà 

l’obbligo di effettuare il pagamento entro i termini  concordati.

• Agromelca, s.l. non modificherà né accetterà proroghe o pagamenti 
differiti rispetto alle date di riscossione stipulate, salvo nei casi 
eccezionali precedentemente autorizzati da Agromelca.

• Agromelca, s.l. si riserva il diritto di effettuare le modifiche da essa 
ritenute opportune relativamente a tutti i prodotti e ai prezzi presenti in 
questo listino senza alcun preavviso.

Preços
• Aplicar-se-ão os preços que estiverem em vigor na data da encomenda.

• IVA e portes não incluídos.

Forma de pagamento
•  A forma de pagamento será a seguinte: 25% na receção da encomenda 

(7 dias seguintes, no máximo), mediante envio de cheque bancário ou 
transferência bancária.

•  Os restantes 75% mediante cheque bancário com data de vencimento 
de 60 dias da data da fatura, factoring ou transferência bancária.

Observações
• A Agromelca, s.l. faturará sempre ao distribuidor, tendo este a 

obrigação de realizar o pagamento nos prazos acordados.

• A Agromelca, s.l. não modificará, nem aceitará prorrogações nem 
adiamentos das datas de cobrança estipuladas, salvo em casos 
excecionais previamente autorizados pela Agromelca.

• A Agromelca, s.l. reserva-se o direito de efetuar as modificações 
que considere oportunas, em quaisquer produtos e preços incluídos 
nesta tabela, sem aviso prévio.

Precios
• Se aplicarán los que estén en vigor en la fecha del pedido.

• No se incluye el IVA ni portes.

Forma de pago
• 15% entrega a Agromelca, s.l. en un plazo máximo de 7 días desde 

la recepción del pedido mediante cargo o transferencia bancaria.

• 85% vencimiento 30 días desde la fecha de entrega mediante cargo 
bancario.

Observaciones
• Agromelca, s.l. facturará siempre al distribuidor, teniendo éste la 

obligación de acudir al pago en los plazos acordados.

• Agromelca, s.l. no modificará, ni aceptará prórrogas ni aplazamientos 
en las fechas de cobro estipuladas, salvo casos excepcionales 
autorizados previamente por Agromelca.

• Agromelca, s.l. se reserva el derecho de efectuar las modificaciones 
que crea oportunas de todos los productos y precios presentes en esta 
tarifa sin previo aviso.
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EQUIPOS RECOLECTORES DELANTEROS MIXTOS (ALMENDRA-ACEITUNA)

con paraguas DGA (despellejadoras)
Versión TRV (turbo vibración) 
VM1-XT10 TRV DGA 80 PLUS VM2-XT10 TRV DGA 100

DGH 80 PLUS (peladoras- hierro) 

DGA 80 PLUS (Peladoras)

DGA 100 (Peladoras)

DGH 100 (peladoras- hierro) 

VM2

•

•

VM1

•

•

•

•

• Cabezal 3 puntos largo.

• Giro en la pinza, elevación independiente al paraguas  
y 1 telescópico 50 cm.

• Plataforma recolectora aluminio DGA 80 PLUS (boca de 0,80 m).

• Diámetro general 6-6,5 m ángulo normal.

• 1 vibración en cada sentido + turbo en cada sentido.

• Freno vibración.

• Autoapriete seleccionable.

• Regulación apriete pinza.

• Incorpora doble peladora y doble sinfín.

• Regulación independiente de velocidad de peladoras y sinfines.

• Mando cobra electrónico.

• Movimientos simultáneos (pinza+paraguas)

• Sistema hidráulico compuesto por triple bomba de paletas. 

• Brazos de apriete con doble posición de anclaje o árbol joven.

• Suplemento de contrapeso para vibración almendro.

VM1-XT10 TRV DGA 80 PLUS 
(almendras-aceitunas)

• Portes     480 e

OPCIONES:

• Cabezal 3 puntos corto  
(Sólo DGA 80, DGH 80)   0 e

• Secuencial movimientos automáticos  495 €

• Caja joysticks (neto distribuidor)   -150 e

• Cabezal Z2O. Paralela dos puntos 
(sólo DGA 100)    1.986 e

• Cabezal Z1O. Paralela dos puntos  1.455 e

• Suplemento de barras: 0,50 m   917 e

• Suplemento de barras: 1,00 m   957 e

• 2º Juego de brazos árbol joven  
o doble posición de anclaje   1.014 e

• Ángulo de barras mínimo   0 e

• Diámetro de barras 5 m (con bisagra)  0 e

• Diámetro especial de barras  
(cualquier diámetro diferente)   730 e

• Instalación plataforma DGH 80 PLUS  
(sustitución DGA 80 PLUS) (neto distribuidor) -600 e

• Instalación plataforma DGA 100  
(sustitución DGA 80 PLUS)     369 e

• Instalación plataforma DGH100 (hierro) 
(Sustitución DGA100) (neto distribuidor)  -600 e

• Apertura de barras a nivel bajo 
(las dos primeras barras)   917 e

• CON BISAGRA INCORPORADA  
(Marcos de plantación estrechos) (1) 

(no cabezal Z20)    2.456 e

• Motor vibración caudal variable (Bosch Rexroth)  
(Sustitución motor de paletas)   843 e

Cuando se configure un equipo recolector debemos indicar si 
queremos los brazos con doble posición de anclaje o los brazos de 
árbol joven y el ángulo mínimo o máximo de las barras del paragüas.

(1)  Para evitar daños en el equipo recolector con la bisagra actuando, 
el diámetro máximo de las barras de la plataforma serán de 5 m.

(2)  El diámetro de serie de un DGA 100 es de 7-7,5 m.

(3)  Sustituye al depósito hidráulico de serie.

PRECIO VENTA RECOMENDADO: 36.800 e
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EQUIPOS RECOLECTORES DELANTEROS MIXTOS (ALMENDRA-ACEITUNA)

• Cabezal 3 puntos largo.

• Giro en la pinza, elevación independiente al paraguas,  
1 telescópico de 75 cm, giro lateral.

• Plataforma recolectora aluminio DGA 100 (boca de 1,00 m) (1)

• Diámetro general 7-7,5 m ángulo normal.

• Mando cobra electrónico.

• Movimientos simultáneos (pinza+paraguas)

• 1 vibración en cada sentido + turbo en cada sentido. 

• Freno vibración.

• Autoapriete seleccionable.

• Regulación apriete pinza.

• Incorpora doble peladora y doble sinfín.

• Regulación independiente de velocidad de peladoras y sinfines.

• Sistema hidráulico compuesto por triple bomba de paletas. 

• Brazos de apriete con doble posición de anclaje o árbol joven.

• Suplemento de contrapeso para vibración almendro.

VM2-XT10 TRV DGA 100 
(almendras-aceitunas)

• Portes     480 e

OPCIONES:
• Caja joysticks (neto distribuidor)   -150 e

• Secuencial movimientos automáticos  495 €

• Cabezal Z2O. Paralela dos puntos  1.986 e

• Cabezal Z1O. Paralela dos puntos  1.455 e

• Suplemento de barras: 0,50 m   917 e

• Suplemento de barras: 1,00 m   957 e

• 2º Juego de brazos árbol joven  
o doble posición de anclaje   1.014 e

• Ángulo de barras mínimo   0 e

• Diámetro especial de barras  
(cualquier medida diferente)   730 e

• Instalación plataforma DGH100 (hierro) 
(Sustitución DGA100) (neto distribuidor)  -600 e

• Apertura de barras a nivel bajo 
(las dos primeras barras)   917 e

• Motor vibración caudal variable (Bosch Rexroth)  
(Sustitución motor de paletas)   843 e

Cuando se configure un equipo recolector debemos indicar si 
queremos los brazos con doble posición de anclaje o los brazos de 
árbol joven y el ángulo mínimo o máximo de las barras del paragüas.
(1) El diámetro de serie de un DGA 100 es de 7-7,5 m.

(2)  Sustituye al depósito hidráulico de serie.

PRECIO VENTA RECOMENDADO: 39.881 e
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EQUIPOS RECOLECTORES DELANTEROS CON PARAGUAS GENÉRICO

con paraguas PNA/PGA
Versión TRV (turbo vibración) 
VM1-XT10 TRV PNA 80 PLUS VM2-XT10 TRV PGA

PNH 80 PLUS (Hierro)

PNA 80 PLUS

PGH100

VM2VM1

•

•

•

• Cabezal 3 puntos largo.

• Giro en la pinza, elevación independiente al paraguas  
y 1 telescópico 50 cm.

• Plataforma recolectora aluminio PNA 80 PLUS (boca de 0,80 m).

• Diámetro general 6-6,5 m ángulo de barras mínimo.

• 1 vibración en cada sentido + turbo en cada sentido.

• Freno vibración.

• Autoapriete seleccionable.

• Regulación apriete pinza.

• Mando cobra electrónico.

• Movimientos simultáneos (pinza+paraguas)

• Sistema hidráulico compuesto por doble bomba de paletas. 

• Brazos de apriete con doble posición de anclaje o árbol joven. 

VM1-XT10 TRV PNA 80 PLUS

• Portes     480 e

OPCIONES:
• Cabezal 3 puntos corto  

(Sólo PNA 80 PLUS, PNH 80 PLUS)  0 e

• Secuencial movimientos automáticos  495 €

• Caja Joystick (neto distribuidor)   -150 e

• Cabezal Z2O. Paralela dos puntos (sólo PGA 100) 1.986 e

• Cabezal Z1O. Paralela dos puntos  1.455 e

• Plataforma hierro PNH 80 plus (neto distribuidor) -600 e

• Suplemento de barras: 0,50 m   917 e

• Suplemento de barras: 1,00 m   957 e

• 2º Juego de brazos árbol joven  
o doble posición de anclaje   1.014 e

• Ángulo de barras normal   0 e

• Diámetro de barras 5 m (sólo bisagra)  0 e

• Diámetro especial de barras  
(cualquier diámetro diferente)   730 e

• Instalación plataforma PGA 100  
(sustitución PNA 80 PLUS)   369 e

• Instalación plataforma PNH 80 PLUS 
(sustitución PNA 80 PLUS) (neto distribuidor) -600 e

• Instalación plataforma PGH100 (hierro) 
(Sustitución PNA80PLUS) (neto distribuidor) -300 e

• Apertura de barras a nivel bajo  
(las dos primeras barras)   917 e

• Suplemento contrapeso superior  
aumento vibración    0 e

• Suplemento contrapeso lateral  
vibración fina (almendro)   0 e

• CON BISAGRA INCORPORADA  
(Marcos de plantación estrechos) (1) 

(no cabezal Z20)    2.456 e

• Motor vibración caudal variable (Bosch Rexroth)  
(Sustitución motor de paletas)   843 e

Cuando se configure un equipo recolector debemos indicar si 
queremos los brazos con doble posición de anclaje o los brazos de 
árbol joven y el ángulo mínimo o máximo de las barras del paragüas.

(1) Para evitar daños en el equipo recolector con la bisagra actuando, el 
diámetro máximo de las barras de la plataforma serán de 5 m.

(2) El diámetro de serie de un PGA 100 es de 7-7,5 m.

(3)  Sustituye al depósito hidráulico de serie.

PRECIO VENTA RECOMENDADO: 30.224 e

VM1-XT10 TRV (Sin paraguas) PRECIO VENTA RECOMENDADO: 22.793 e

PGA 100

PGA 125

PGA 140

VM2

•

•

•

VM1

•

•
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VM2-XT10 TRV PGA PRECIO VENTA RECOMENDADO: 33.765 e

VM2-XT10 TRV (Sin paraguas) PRECIO VENTA RECOMENDADO: 25.463 e

• Giro en la pinza, elevación independiente al paraguas,  
1 telescópico de 75 cm, giro lateral.

• Plataforma recolectora PGA 100 (boca de 1,00 m) (1)

• Diámetro general 7-7,5 m ángulo de barras mínimo.

• Mando electrónico.

• Movimientos simultáneos (pinza+paraguas)

• 1 vibración en cada sentido + turbo en cada sentido. 

• Freno vibración.

• Autoapriete seleccionable.

• Regulación apriete pinza.

• Sistema hidráulico compuesto por doble bomba de paletas. 

• Brazos de apriete con doble posición de anclaje o árbol joven.

• Portes     480 e

OPCIONES:
• Caja joysticks (neto distribuidor)   -150 e

• Secuencial movimientos automáticos  495 e

• Cabezal Z2O. Paralela dos puntos  1.986 e

• Cabezal Z1O. Paralela dos puntos  1.455 e

• Suplemento de barras: 0,50 m   917 e

• Suplemento de barras: 1,00 m   957 e

• 2º Juego de brazos árbol joven  
o doble posición de anclaje   1.014 e

• Ángulo de barras normal   0 e

• Diámetro especial de barras 
(cualquier diámetro diferente)   730 e

• Instalación plataforma PGH100 (hierro) 
(sustitución PGA100) (neto distribuidor)  -600 e

• Instalación plataforma PGH 125 (hierro) 
(sustitución PGA100) (neto distribuidor)  -600 e

• Apertura de barras a nivel bajo 
(las dos primeras barras)   917 e

• Instalación plataforma PGA 125  
(sustitución PGA 100)   0 e

• Suplemento contrapeso superior  
aumento vibración    0 e

• Suplemento contrapeso lateral  
vibración fina (almendro)   0 e

• Motor vibración caudal variable (Bosch Rexroth)  
(Sustitución motor de paletas)   843 e

Cuando se configure un equipo recolector debemos indicar si 
queremos los brazos con doble posición de anclaje o los brazos 
de árbol joven y el ángulo mínimo o máximo de las barras del 
paragüas.
(1) El diámetro de serie de un PGA 100 o 125 es de 7-7,5 m.

(2)  Sustituye al depósito hidráulico de serie.

EQUIPOS RECOLECTORES DELANTEROS CON PARAGUAS GENÉRICO 7
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EQUIPOS RECOLECTORES DELANTEROS

• Apertura-cierre de lonas de la plataforma.

• Apertura-cierre de brazos de cabezal de vibración.

• Plataforma recolectora tubular de hierro (boca de 0.60m).

• Diámetro de serie 6-6.5m.

• Ángulo de barras normal.

• Dos peladoras + 2 sinfines.

• Regulación hidráulica de velocidad de las peladoras y de los sinfines.

• La velocidad de los sinfines se mantienen según la regulación 
realizada por el operario, independientemente de las revoluciones 
del motor del tractor.

• Facilidad de extracción de eje de peladoras para la sustitución  
de las gomas.

• Las peladoras y los sinfines no se detienen durante la vibración.

• 1 vibración izquierda + 1 vibración derecha.

• Freno de vibración.

• Regulación, por el usuario, de la fuerza de apriete de  
los brazos al tronco.

• Bloque hidráulico vibración + movimientos (regulación de caudal 
individual a cada movimiento).

• El usuario, de forma rápida, puede aumentar o disminuir la potencia 
de vibración dependiendo del tipo de árbol a recolectar.

• Mando cobra electrónico + caja de potencia.

• Movimientos simultáneos: extender lonas paraguas + cierre pinza  
y abrir pinza + recoger lonas paraguas.

• Cabezal con cierre de tres puntos corto con brazos de árbol joven.

Nuevo recolector 
delantero versión VMS
EQUIPAMIENTO SERIE

• Portes     480 e

OPCIONES:

• Cabezal de cierre paralelo Z1OX   682 e

• 2º juego de brazos árbol genérico con doble posición  
de anclaje (sólo para cabezal con cierre de tres puntos) 1.014 e

• Suplemento barras 0.5m   917 e

• Suplemento barras 1.0m   957 e

• Diámetro especial de barras 
(cualquier diámetro diferente)   730 e

• Secuencial movimientos automáticos  495 e

• Soporte giro libre    1.200 e

• Kit sinfines aceitunas   930 e

• CON BISAGRA INCORPORADA 
(Marcos de plantación estrechos)  2.456 e

PRECIO VENTA RECOMENDADO: 32.043 e

• Capacidad de almacenamiento de fruto dependiendo del tipo de 
fruto (500-700 kg aproximadamente).

• Instalación de dos sinfines en el interior de la tolva para evitar 
acumulamiento de fruto en la salida de la peladora.

• Descarga mediante compuerta hidráulica.

• Depósito hidráulico 2022 con capacidad de 200 litros de aceite.

• Doble bomba (caudal variable + paletas) y multiplicador.

• Suplemento de contrapeso.

2
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• Apertura-cierre de lonas de la plataforma.

• Apertura-cierre de brazos de cabezal de vibración.

• Plataforma recolectora tubular de hierro (boca de 0.60m).

• Diámetro de serie 6-6.5m.

• Ángulo de barras normal.

• Dos peladoras + 2 sinfines.

• Regulación hidráulica de velocidad de las peladoras y de los sinfines.

• La velocidad de los sinfines se mantienen según la regulación 
realizada por el operario, independientemente de las revoluciones 
del motor del tractor.

• Facilidad de extracción de eje de peladoras para la sustitución  
de las gomas.

• Las peladoras y los sinfines no se detienen durante la vibración.

• 1 vibración izquierda + 1 vibración derecha.

• Freno de vibración.

• Regulación, por el usuario, de la fuerza de apriete de  
los brazos al tronco.

• Bloque hidráulico vibración + movimientos (regulación de caudal 
individual a cada movimiento) + movimientos simultáneos  
(brazos pinza + lonas paraguas).

• El usuario, de forma rápida, puede aumentar o disminuir la potencia 
de vibración dependiendo del tipo de árbol a recolectar.

• Mando cobra electrónico + caja de potencia.

• Movimientos simultáneos: extender lonas paraguas + cierre pinza  
y abrir pinza + recoger lonas paraguas.

• Cabezal con cierre de tres puntos corto con brazos de árbol joven.

• Capacidad de almacenamiento de fruto dependiendo del tipo de 
fruto (400-500kg aproximadamente).

• Instalación de dos sinfines en el interior de la tolva para evitar 
acumulamiento de fruto en la salida de la peladora.

• Descarga mediante sinfin a través del tubo de canalizado hasta la 
parte delantera de la plataforma.

• Accionamiento del sinfin de descarga a través del distribuidor  
del tractor.

Nuevo recolector trasero 
Versión VTS
EQUIPAMIENTO SERIE

EQUIPOS RECOLECTORES TRASEROS

• Portes     480 e

OPCIONES:

• Cabezal de cierre paralelo Z1OX   682 e

• 2º juego de brazos árbol genérico con doble posición  
de anclaje (sólo para cabezal con cierre de tres puntos) 1.014 e

• Suplemento barras 0.5m   917 e

• Suplemento barras 1.0m   957 e

• Diámetro especial de barras 
(cualquier diámetro diferente)   730 e

• Suplemento contrapeso aumento vibración  0 e

• Secuencial movimientos automáticos  495 e

• Tercer punto hidráulico y mangueras  358 e

• Soporte giro libre    1.200 e

• Kit sinfines aceitunas   930 e

PRECIO VENTA RECOMENDADO: 27.730 e

4
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con paraguas DGA (despellejadoras)

• Cabezal 3 puntos corto.

• Giro en la pinza y elevación independiente al paraguas.

• Plataforma recolectora DGA 80 PLUS (boca de 0,80 m).

• Diámetro general 6-6,5 m ángulo normal.

• Descarga al remolque mediante elevación vertical de 2,5 m.

• Volteo paraguas.

• Vaciado de fruto por compuerta hidráulica inferior.

• 1 vibración en cada sentido (derecha + izquierda).

• Durante la vibración, las peladoras y sinfines se detienen.

• Freno vibración.

• Regulación apriete pinza.

• Incorpora doble peladora y doble sinfín.

• Regulación de velocidad de peladoras y sinfines.

• Mando cobra electrónico.

• Movimientos (paraguas/pinza) simultáneos.

• Sistema hidráulico compuesto por doble bomba. 

• Brazos de apriete con doble posición  
de anclaje o árbol joven(1).

• Suplemento de contrapeso lateral para vibración  
fina (almendro).

Versión CLASSIC

VT00-XT10 CLASSIC DGA 80 PLUS ELEVACIÓN DESCARGA

VT00-XT10 CLASSIC 
DGA 80 PLUS 
(almendras-aceitunas)

• Portes     480 e

OPCIONES:

• Caja joysticks (neto distribuidor)   -150 e

• Secuencial movimientos automáticos  495 e

• Cabezal Z1O. Paralela dos puntos  1.455 e

• Suplemento de barras: 0,50 m   917 e

• Suplemento de barras: 1,00 m   957 e

• 2º Juego de brazos árbol joven  
o doble posición de anclaje   1.014 e

• Ángulo de barras mínimo   0 e

• Diámetro especial de barras 
(cualquier diámetro diferente)   730 e

• Suplemento contrapeso superior  
aumento vibración     0 e

• Eje direccionable (hidráulico)   2.530 e 

• Turbo vibración (TRV)     1.428 e 

• Kit sinfines aceituna    930 e

• Tercer punto hidráulico y mangueras  358 e

• Elevador 1,50 m (Sustitución elevador de serie) 1.127 e

• Extensible 50 cm    660 e

• Apertura de barras bajas (las 2 primeras)  918 e

(1) Cuando se configure 
un equipo recolector 
debemos indicar si 
queremos los brazos 
con doble posición de 
anclaje o los brazos 
de árbol joven.

PRECIO VENTA RECOMENDADO: 34.388 e

EQUIPOS RECOLECTORES TRASEROS MIXTOS (ALMENDRA-ACEITUNA)
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EQUIPOS RECOLECTORES TRASEROS CON PARAGUAS GENÉRICO

con paraguas PNA

• Cabezal 3 puntos corto.

• Giro en la pinza y elevación independiente al paraguas.

• Plataforma recolectora PNA 80 PLUS (boca de 0,80 m).

• Diámetro general 6-6,5 m.

• Descarga al remolque mediante elevación vertical de 2,5 m.

• Volteo paraguas.

• Vaciado de fruto por compuerta hidráulica inferior.

• 1 vibración sx + 1 vibración dx.

• Freno vibración.

• Regulación apriete pinza.

• Mando cobra electrónico.

• Movimientos simultáneos (pinza+paraguas)

• Sistema hidráulico compuesto por doble bomba. 

• Brazos de apriete con doble posición de anclaje o árbol joven(1).

Versión CLASSIC

VT00-XT10 
CLASSIC PNA 80 
PLUS ELEVACION 
DESCARGA

VT00-XT10 CLASSIC  
PNA 80 PLUS ELEVACION 
DESCARGA

• Portes     480 e

OPCIONES:

• Caja joysticks (neto distribuidor)   -150 e

• Secuencial movimientos automáticos  495 e

• Cabezal Z1O. Paralela dos puntos  1.455 e

• Suplemento de barras: 0,50 m   917 e

• Suplemento de barras: 1,00 m   957 e

• 2º Juego de brazos árbol joven   
o doble posición de anclaje   1.014 e

• Ángulo de barras mínimo   0 e

• Diámetro especial de barras 
(cualquier diámetro diferente)   730 e

• Suplemento contrapeso lateral  
para vibración fina (almendro)   0 e  

• Suplemento contrapeso superior  
aumento vibración     0 e

• Eje direccionable    2.530 €

• Turbo vibración (TRV)   1.427 e

• Kit sinfines aceituna    1.270 e

• Tercer punto hidráulico y mangueras  358 e

• Elevador 1,50 m (Sustitución elevador de serie) 1.127 e

• Extensible 50 cm    660 e

• Apertura de barras bajas (las 2 primeras)  918 e

(1) Cuando se configure un equipo recolector debemos 
indicar si queremos los brazos con doble posición 
de anclaje o los brazos de árbol joven.

PRECIO VENTA RECOMENDADO: 30.880 e
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EQUIPOS RECOLECTORES TRASEROS

Versión VTL lateral

• Portes     480 e

OPCIONES:
• Cabezal paralelo Z2O paralela dos puntos  532 e

• Eje direccionable    2.530 e

VTL LATERAL

PRECIO VENTA RECOMENDADO: 31.153 e

• Cabezal paralelo Z1O.

• Mando cobra electrónico.

• 1 vibración en cada sentido + turbo en cada sentido.

• Regulación apriete brazos, freno vibración + autoapriete seleccionable.

• Giro en la pinza, elevación, giro lateral-trasero, extensible de 75 cm.

• Sistema hidráulico compuesto por doble bomba con multiplicador.

• Regulación hidráulica velocidad de movimientos.

5
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para adquisición o sustitución

Cabezal  
Z2O / Z1O / 3 PUNTOS

Z1O

PRECIO VENTA RECOMENDADO: 10.725 e

Z2O

PRECIO VENTA RECOMENDADO: 11.344 e

• No se incluyen portes ni instalación.

• Se incluye motor hidráulico y mangueras cabezal.

CABEZAL Z2O / Z1O PARALELA PARA ADQUISICIÓN O SUSTITUCIÓN 

CABEZAL 3 PUNTOS

PRECIO VENTA RECOMENDADO: 9.357 e

6
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Plataformas recolectoras 
sueltas (sin vibrador)

PNA 80 PLUS 

PRECIO VENTA RECOMENDADO: 9.326 e

PNH 80 PLUS (Hierro)

PRECIO VENTA RECOMENDADO: 8.829 e

PGA 100

PRECIO VENTA RECOMENDADO: 9.823 e

OPCIONES:

• Portes paraguas suelto   480 e

• Suplemento de barras: 0,50 m   917 e

• Suplemento de barras: 1,00 m   957 e

• Soporte trasero  
(tercer punto y brazos hidráulicos)  339 e

• Elevación 2,5 m para descarga  
(Elevador no adaptado para posterior instalación  
equipo recolector VT00)   2.748 e

Estos precios no incluyen reformas, componentes hidráulicos, etc. 
para adaptación (vibrador, pala, etc.)

GENÉRICOS

MIXTOS (PELADORAS)

DGA 100

PRECIO VENTA RECOMENDADO: 14.268 e

DGA 80 PLUS

PRECIO VENTA RECOMENDADO: 13.894 e

DGH 80 PLUS (Hierro)

PRECIO VENTA RECOMENDADO: 13.151 e

PLATAFORMAS RECOLECTORAS SUELTAS (SIN VIBRADOR)

PGH 100-125 (Hierro)

PRECIO VENTA RECOMENDADO: 9.325 e

DGH100 (Hierro)

PRECIO VENTA RECOMENDADO: 13.894 e
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w w w . a g r o m e l c a . c o m

Pol. Industrial “Las Lagunas”, P-A 2

44610 Calaceite - Teruel (Spain)

Tel. 978 851 283 - Fax 978 851 243

info@agromelca.com

PLATAFORMA FABRICADA EN ALUMINIO
PLATFORM MADE OF ALUMINIUM
PIATTAFORMA COSTRUITA IN ALLUMINIO
PLATE-FORME FABRIQUÉE EN ALUMINIUM
PLATAFORMA FABRICADA EM ALUMÍNIO

MEJORAMOS DÍA A DÍA EL 
MUNDO DE LA RECOLECCIÓN

DAY BY DAY WE IMPROVE THE 
WORLD OF COLLECTING 

MIGLIORIAMO GIORNO DOPO 
GIORNO IL MONDO DELLA 
RACCOLTA 

NOUS AMÉLIORONS JOUR APRÈS 
JOUR LE MONDE DE LA RÉCOLTE 

MELHORAMOS DIARIAMENTE O 
MUNDO DA COLHEITA


