Abanca Cimag - GandAgro 2017

catálogo DE máquinas
de nueva fabricación

nota: “La información sobre las características de las máquinas procede
de la suministrada por los expositores en la Ficha de Inscripción”.
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AGROKIT INDUSTRIAL S.L.
Pabellón: PAB1 		

Stand: E4

APARTADO DE CORREOS 36120
28080 MADRID - ESPAÑA
Tfno: 911290216
E-mail: oficomercial@agrokit.es
Web: www.agrokit.es

Enganche de remolque dual flotante/fijo y regulación de
altura para tractores
Marca: Agrokit S08
 Boca de enganche homologada a nivel europeo
con posibilidad de trabajo flotante o fijo según
necesidades.
 Gran capacidad de tracción (26 t y v: 3.000 kg).
 Gran radio de giro.
 Reducidas dimensiones que permiten su colocación
en todo tipo de tractores.
 Sistema de bloqueo que permite su utilización como
boca de tipo fijo en posición alta para trabajo con
remolques tipo galera, de dos ejes separados, como
balancín giratorio en posición baja.

CARDELLE HIDRÁULICA S.L.
Pabellón: PAB1 		

Stand: B2

CTRA. NACIONAL VI, KM. 577
15319 BERGONDO - A CORUÑA - ESPAÑA
Tfno: 981780001
Fax: 981780259
E-mail: cardelle@cardelle.com
Web: www.cardelle.com

Cargadora telescópica agrícola
Marca: Manitou MLT 635
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La MANITOU MLT635 está diseñada para
realizar labores de manipulación de cargas en el
sector agrícola. Sus principales características
diferenciadoras son:
Diseñada para reducir costes: ahorro de tiempo
al ganadero gracias a rápidos y simultáneos
movimientos hidráulicos (Bombas LSU), simplicidad
en su mantenimiento y diferentes tipos de
neumáticos homologados para diferentes terrenos
Confort, Seguridad y Productividad
Visibilidad panorámica con protector en la parte
superior de la cabina (Patente Manitou)
Fácil y seguro acceso y descenso de cabina gracias
al EASY STEP (Patente Manitou)
Posición ergonómica de conducción y configuración
de teclas en función de los accesorios a usar
Posibilidad de configurar cada máquina con
diferentes tipos de transmisiones en función al
trabajo a realizar
Máquina apta para matricular como tractor agrícola
y opción de diferentes enganches traseros
Accesorios agrícolas homologados por el fabricante
Manitou.
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RED DE CONCESIONARIOS CLAAS DE GALICIA

Tractor agrícola
MARCA: Claas, AXION 870 CMATIC
Es el modelo más grande de la gama AXION de CLAAS.
No sólo tiene 284 CV disponibles en todo momento
y para cualquier aplicación, sino que cuenta con el
novedoso sistema de gestión inteligente de la potencia
del motor CPM (CLAAS Power Management) capaz de
entregar hasta 301 CV para aplicaciones de transporte
y en la TDF, mejorando la reactividad del motor y
manteniendo constante la velocidad de giro de la TDF
ante cargas eventuales.

Pabellón: PAB1 		

Stand: A1

FIRMAS:
AGRÍCOLA CURTIS, S.L., ESPAÑA	
COMERCIAL FRAVER, S.L., ESPAÑA
HERMANOS VILLAR, S.L., ESPAÑA

Cuenta con una transmisión variable continua
CMATIC que permite al operador configurar todos los
parámetros del motor, el hidráulico y la TDF de manera
intuitiva y sencilla a través del terminal a color CEBIS
situado en el reposabrazos multi función.

 Motores turbo de 4 cilindros FPT, potencia máxima
de 90 a 140 CV según ECE R 120
 Caja de cambios QUADRISHIFT con automatismo de
cambio QUADRACTIV
 Eje delantero suspendido PROACTIV
 Mando multifuncional para el manejo de la caja
de cambios, el elevador delantero, el régimen
de revoluciones del motor y dos distribuidores
hidráulicos
 Óptima visibilidad panorámica, también del espacio
del elevador delantero, gracias al diseño estilizado
del capó del motor y la cabina PANORAMIC con
área de visión continua delantera de 2,41 m2, la
primera cabina verdaderamente panorámica del
mercado
 Amortiguación de la cabina a 2 puntos en ARION
460-430 para un mayor confort
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Tractor agrícola
MARCA: Claas, ARION 460 PANORAMIC
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RED DE CONCESIONARIOS CLAAS DE GALICIA
Pabellón: PAB1 		

Stand: A1

FIRMAS:
AGRÍCOLA CURTIS, S.L., ESPAÑA	
COMERCIAL FRAVER, S.L., ESPAÑA
HERMANOS VILLAR, S.L., ESPAÑA

Rotoempacadora
MARCA: Claas, VARIANT 460 RF
 Sólo necesita 6 segundos desde que abre hasta que
vuelve a cerrar la compuerta trasera para depositar
la paca en el suelo.
 Rotor de 360º, lo que permite una mejor forma de la
paca en ensilado y mejor arranque de la paca en
todos los materiales de cosecha.
 Cuenta con 14 cuchillas que se encargan en ROTO
CUT de una perfecta calidad de forraje y convierten
a VARIANT en una perfecta empacadora de picado
corto.
 La rotación de la paca es de 3,00 m/s y con ello
el aparato de atado que trabaja de forma exacta
produce pacas firmes con forma estable.
 Nuevo atado de malla CLAAS Covered.
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Macroempacadora
MARCA: Claas, QUADRANT 5200 RC T
 Recogida rápida y limpia del material de cosecha
con el pickup dirigido
 Descarga con la amortiguación con acumulador de
presión
 Ruedas palpadoras oscilantes para una óptima
adaptación al suelo y el cuidado de la capa de
hierba también con grandes velocidades de marcha
y en curvas

 Repartidor de rodillos patentado para acelerar el
flujo en QUADRANT 5200
 Poca distancia entre el pickup y el rotor o el
acarreador, para un rápido traspaso del forraje y un
gran rendimiento de caudal a precámara ajustable
hidráulicamente.
 Nuevos retenedores laterales para una mayor
densidad
 Canal más largo en QUADRANT 5200 con 3,85 m.
 Reglaje automático de la presión de empacado
 6 anudadores simples de alto rendimiento
 Amplia gama picadores (hasta 180 cuchillas)
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DELTACINCO DELGADO DELGADO E HIJOS S.A.
Pabellón: PAB1 - EXT.		

Stand: C2

SEVILLA, Nº 23
34004 PALENCIA - ESPAÑA
Tfno: 979728450
Fax: 979710390
E-mail: belen.iglesias@deltacinco.es
Web: www.deltacinco.es

Cargador eléctrico
MARCA: Kramer, KL25.5e
Es el primer cargador completamente eléctrico con
dirección a las 4 ruedas.
Está libre de emisiones y es muy adecuado para
aplicaciones en las que deben respetarse las
restricciones de CO2, los límites de hollín o los límites
de ruido.
El nuevo accionamiento eléctrico es económico y libre
de emisiones y permite trabajar en edificios y zonas
sensibles al ruido. Dependiendo del área de aplicación,
una carga de la batería es suficiente para realizar un
trabajo de 5 horas seguidas.

ELECTRICIDAD MARIO (Mario Vila Tella)
Pabellón: PAB1 		

Pantalla indicadora de peso para carro mezclador cuya
principal característica es que si está es que si se apaga
fortuitamente, al volver a encenderse arranca en el
punto donde se ha apagado permitiendo continuar la
mezcla.
Cuenta con una pantalla de grandes dimensiones de 6
cifras y nueva iluminación con electroluminiscencia en
la pantalla y teclado, 30 recetas con 25 componentes, 5
boxes de descarga y 4 tiempos de mezcla.
Ofrece, además, la posibilidad de una gestión completa
y automática de las fases de carga, mezcla y descarga.

GABÍN, Nº 5 ROÁS
27378 COSPEITO - LUGO - ESPAÑA
Tfno: 610692743
Fax: 982503368
E-mail: electricidadmario@gmail.com
Web: www.electricidadmario.es

MÁQUINAS NUEVA FABRICACIÓN

Báscula para carro mezclador
MARCA: Tecno System, TS 3500

Stand: E5
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ELECTRICIDAD MARIO (Mario Vila Tella)
Pabellón: PAB1 		

Stand: E5

GABÍN, Nº 5 ROÁS
27378 COSPEITO - LUGO - ESPAÑA
Tfno: 610692743
Fax: 982503368
E-mail: electricidadmario@gmail.com
Web: www.electricidadmario.es

Pantalla indicadora de peso simple para carro mezclador
MARCA: Dinamica Generale, DG 400
Pantalla simple indicadora de peso que destaca por su
resistencia de penetración al agua, pudiendo trabajar
sumergida.
Cuenta con una gran visibilidad al utilizar un display
especial para ello que le permite ser perfectamente
visible en cualquier condición meteorológica.
Los parámetros de configuración pueden ser
establecidos por el usuario para una personalización
completa del dispositivo en base a sus necesidades
para una mejor flexibilidad.
Pantalla LCD a 6 cifras 45 mm para visualizar el peso.
Puede ser conectada con todos los modelos de celdas
de carga.
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Pantalla indicadora de peso para control
de carga de silo
MARCA: PTM, HL 1S
Pantalla indicadora de peso que destaca por su
pequeño tamaño y su facilidad de manejo para un solo
silo, controlando mediante salidas de relé el motor de
carga o descarga y el peso.
Cuenta con un contenedor ABS IP 65, teclado de
membrana de alta sensibilidad y memoria EEprom no
volátil.
Puede trabajar en condiciones desde -20ºC hasta +60ºC
y humedad relativa del 95%.
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Gancho pesador
MARCA: Crane Scale, OCS-S3
 Capacidad de 3.000 kg para colgar y mando a
distancia para su control
 Pantalla LED de color rojo con 5 dígitos de 30 mm
 Función HOLD, acumulación y apagado automático
 Célula de carga giratoria
 Calibración por control remoto
 Batería interna recargable 6V 5 Ah de 50 horas de
duración

Báscula para carro mezclador
MARCA: Perin Weighmaster, 160
Destaca por su visibilidad, pequeño tamaño y facilidad
de manejo.
Puede utilizarse en mezcladoras arrastradas,
autopropulsadas o estáticas, en plataformas o silos,
enfriadores de leche, camiones y otros sistemas con
células de carga.
Cuenta con un indicador de peso económico para
pesadas parciales y valor total, programable con 9
recetas de 9 ingredientes para carga y descarga. La
programación de recetas puede hacerse por número de
animales o en valores totales.

Conjunto de dos software, FEEDELIO App para móvil y DTM Suite
Cloud, que funcionan en conjunto permitiendo desde la App saber
cómo se ha realizado la mezcla en el unifeed a través de unos
indicadores de colores.
Se trata de un software de gestión de la alimentación que
constituye una solución profesional de uso fácil e integrada para
los agricultores. Permite controlar todas las actividades de la
empresa agrícola con un instrumento único, sencillo e innovador.
Así mismo, permite economizar el uso de las materias primas
gracias a la precisión del pesado.
El control minucioso de las operaciones se traduce en una mayor
productividad y en ventajas económicas para la empresa agrícola.
Permite conocer la eficiencia alimentaria de la explotación:
cantidad de leche diaria por vaca y cantidad de sustancia seca
diaria por vaca.

MÁQUINAS NUEVA FABRICACIÓN

Software de gestión y control de la alimentación en granjas
MARCA: FEEDELIO+ y DTMTM Suite
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KUHN IBÉRICA SAU
Pabellón: PAB1 		

Stand: A6

FIRMAS:
TALLERES CHURRILLO, S.L.
FARIÑA MAQUINARIA, S.L.
TALLER EMPALME VILLALBA, S.L.
TECNOR LALÍN MAQUINARIA, S.L.

Segadoras acondicionadoras
MARCA: Kuhn, FC serie 1060
Los sistemas de suspensión conocidos hasta ahora
presentan limitaciones o son demasiado caros para
incluirlos en segadoras convencionales.
La suspensión mediante
barras de torsión que se
presenta permite mantener
una altura de corte constante
y un seguimiento óptimo
del terreno, minimizando la
incorporación de impurezas
en el forraje.
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Pulverizador suspendido
MARCA: Kuhn, DELTIS 2

Optifiller es un incorporador de
producto fabricado a partir de un
material flexible que le permite
modificar el volumen que ocupa
entre su estado activo y su estado
inactivo.
El incorporador ofrece una
capacidad importante en su estado
activo mientras que ocupa poco
espacio en inactivo.
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KUHN IBÉRICA SAU

Rotoempacadora de cámara fija
MARCA: Kuhn, FB 3135 / FBP 3135
Las FB 3135 y las FBP 3135 incorporan el sistema
“AUTOMATE” que gestiona de forma automática el
funcionamiento de las rotoempacadoras de cámara
fija, ofreciendo un gran
nivel de comodidad al
usuario mediante un trabajo
ergonómico y libre de estrés.

Pabellón: PAB1 		

Stand: A6

FIRMAS:
TALLERES CHURRILLO, S.L.
FARIÑA MAQUINARIA, S.L.
TALLER EMPALME VILLALBA, S.L.
TECNOR LALÍN MAQUINARIA, S.L.

Este sistema gestiona de
forma completamente
automática la apertura/
cierre del portón y el expulsor
de paca, la limpieza de las
cuchillas, la apertura del
canal en caso de atasco
mediante el sistema DEBLOCK
y el cambio rápido entre el
LOAD SENSING y el circuito
hidráulico abierto.

SERRAT TRITURADORAS
Pabellón: PAB1 		

Stand: A11

Trituradora Angular Forestal
MARCA: Serrat, DAP FX
 Trituradora angular con rotor forestal POLSER+ DE
550 mm, equipada con martillos escamoteables con
giro de 360º
 Fabricación en diferentes anchuras de corte
 Construcción muy robusta para trabajos forestales,
limpiezas agrícolas, etc.
 Única máquina angular del mercado con rotor
forestal
 Transmisión lateral por correas 5 SPCX
 Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos y
doble rodamiento en rodillo trasero.
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CTRA. N-240 KM. 149,3
22310 CASTEJON DEL PUENTE - HUESCA - ESPAÑA
Tfno: 974417830
Fax: 97410059
E-mail: comercial@serrat.es
Web: www.serrat.com
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SILOKING (MAYER MASCHINENBAUGESELLSCHAFT)
Pabellón: PAB2 		

Stand: A12

4, KEHLSTEINSTRASSE
84529 TITTMONING - - ALEMANIA
Tfno: 004986838984 21
Fax: 004986838984
323
E-mail: info@siloking.com
Web: www.siloking.com

Mezclador de alimentación
MARCA: Siloking, SELFLINE 4.0

Destaca por emplear una mezcla inteligente de
componentes innovadores y de probada eficacia: la
mezcla perfecta de la unidad de carga, con sólo 42
cuchillas, la forma de la tolva con bordes y el turbo
para una ración homogénea, el chasis maniobrable
de 3 puntos con dirección posterior y la nueva
tecnología 4.0.
Los motores Volvo de bajo consumo con emisión
estándar etapa IV y un intervalo de mantenimiento
de 1000 horas, así como el nuevo diseño de la
cabina del conductor completan los modelos 4.0.

TALLERES BLANCO Y ORO S.L.
Pabellón: PAB1 		

Stand: C7
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GOYÁS
36510 LALÍN - PONTEVEDRA - ESPAÑA
Tfno: 986781371
Fax: 986784267
E-mail: blancoyoro@blancoyoro.com
Web: www.blancoyoro.com

Remolque agrícola
MARCA: Blanco, RBTX / MODULAR SYSTEM
Remolque con eje tándem de MMTA 18T para
usos agrícolas con cajas o accesorios de trabajo
intercambiables.
Su sistema de anclaje
rápido permite acoplar
y desacoplar su caja,
plataforma, cisterna,
contenedor o cualquier
otro accesorio
intercambiable
compatible, de forma
rápida y segura mediante
su lanza hidráulica de
desplazamiento vertical.

