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AGROKIT INDUSTRIAL S.L.
Enganche de tractor para remolques ﬂotante/ﬁjo
Marca: Agrokit
Boca de enganche con posibilidades de trabajar ﬁjo en posición alta para enganchar
remolques de tipo “galera” (de dos ejes sin carga vertical sobre la lanza) o en posición baja
como balancín giratorio. Permite ajustar la altura sobre el suelo y admite una carga de tracción
de 26 toneladas y una carga vertical de 3000 kg.
Está diseñada mediante modelización
en 3D, lo que ha permitido la reducción
de su peso. Fabricado con acero
estampado de alta resistencia admite
distintos tipos de montaje en la trasera
del tractor.

AGROKIT INDUSTRIAL S.L.
PABELLÓN 1

STAND: E4

APARTADO DE CORREOS 36120
28080 MADRID - ESPAÑA
TFNO: 911290216
E-MAIL: oﬁcomercial@agrokit.es
WEB: www.agrokit.es
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CARDELLE HIDRÁULICA S.L.
Cargadora telescópica
Marca: Manitou MLT 635
Especíﬁcamente diseñada para el manejo de cargas en el sector agrícola. Destaca por el
diseño de la entrada/salida al puesto de conducción Easy-Step (patentado) que facilita tanto
el ascenso como el descenso del conductor. Panel de control modular que utiliza sistema de
comunicación sin cables (mediante Bluetooth) que permite intercambiar las funciones de las
teclas asignándole diferentes operaciones.
Visibilidad panorámica mediante cristal frontal protegido con láminas metálicas soldadas a la
estructura de la cabina, colocadas en ángulo para interferir lo menos posible en el campo de
visión del operador. Se puede matricular como “tractor agrícola”.

CARDELLE HIDRÁULICA S.L.
PABELLÓN 1

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
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CLAAS IBÉRICA S.A. (RED DE CONCESIONARIOS DE GALICIA)
Tractor agrícola con cabina panorámica
Marca: Claas Arion 460 Panoramic
Tractor agrícola que destaca por montar una cabina panorámica con área de visión delantera
de 2.41 m2, homologada CE, lo que aumenta la visibilidad frontal y facilita el trabajo con palas
cargadoras.
Dispone de un motor de 4 cilindros de 140 CV, homologado para nivel 4 de emisiones en el
escape. Transmisión automática robotizada “Quadractiv” y eje delantero con suspensión
primaria.

CLAAS IBÉRICA S.A.
(RED DE CONCESIONARIOS DE GALICIA)
PABELLÓN 1

STAND: A1

C/ ZEUS Nº5 - POL. INDUSTRIAL R-2
2880 MECO - MADRID
TFNO: 918307950 FAX: 918307966
E-MAIL:claas.iberica@claas.com
WEB:www.claas.es
FIRMAS:
AGRÍCOLA CURTIS, S.L., ESPAÑA
COMERCIAL FRAVER, S.L., ESPAÑA
HERMANOS VILLAR, S.L., ESPAÑA
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CLAAS IBÉRICA S.A. (RED DE CONCESIONARIOS DE GALICIA)
Tractor agrícola
Marca: Claas Axion 870 CMATIC
Con 284 CV de potencia homologada cuenta con el sistema inteligente de la gestión del motor
CPM (Claas Power Management) con el que llega a ofrecer 301 CV de potencia en labores de
transporte y con la toma de fuerza.
Transmisión variable continua CMATIC que permite que el operador conﬁgure los parámetros
del motor, del sistema hidráulico y de la toma de fuerza de forma intuitiva utilizando el terminal
Cebis. Cabina “Z” suspendida a 4 puntos con suspensión regulable con tres posiciones

CLAAS IBÉRICA S.A. (RED DE CONCESIONARIOS DE GALICIA)
PABELLÓN 1

STAND: A1

FIRMAS:
C/ ZEUS Nº5 - POL. INDUSTRIAL R-2
AGRÍCOLA CURTIS, S.L., ESPAÑA
2880 MECO - MADRID
COMERCIAL FRAVER, S.L., ESPAÑA
TFNO: 918307950 FAX: 918307966
E-MAIL:claas.iberica@claas.com
HERMANOS VILLAR, S.L., ESPAÑA
WEB:www.claas.es
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CONSTRUCCIONES METÁLICAS ALCAY, S.L.
SERRAT TRITURADORAS
Trituradora angular forestal
Marca: Serrat DAP FX
Trituradora desplazada lateralmente para la limpieza de caminos forestales y márgenes de
carreteras. Destaca por su rotor-triturador de tipo forestal con martillos (tipo POLSER+ de
550 mm de diámetro) para poder trabajar en zonas difíciles. Se comercializa con diferentes
anchuras de corte.

Los martillos pueden girar 360 grados sobre el eje de articulación para evitar roturas en el caso
de choques bruscos con rocas y tocones. Transmisión lateral por correas 5 SPCX y rodamientos
oscilantes de doble hilera de rodillos y doble rodamiento en rodillo trasero.

SERRAT TRITURADORAS
PABELLÓN 1

STAND: A11

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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DELTACINCO DELGADO DELGADO E HIJOS S.A.
Cargador con accionamiento eléctrico con baterías
Marca: Kramer KL 25.5e
Cargador frontal que destaca por estar accionado mediante baterías y motor eléctrico, por
lo que no produce emisiones de CO2 ni otros gases de escape, lo que le permite trabajar en
locales poco ventilados. Además, las emisiones sonoras son reducidas con respecto a los
cargadores que utilizan motores térmicos.
Con chasis rígido y dirección a las cuatro ruedas ofrece una gran maniobrabilidad, capacidad
todo terreno y confort. La duración media de una carga de baterías es de unas 5 horas, tiempo
que varía en función del tipo de aplicación.

DELTACINCO DELGADO DELGADO E HIJOS S.A.
PABELLÓN 1 - EXT. STAND: C2
SEVILLA, Nº 23
34004 PALENCIA - ESPAÑA
TFNO: 979728450 FAX: 979710390
E-MAIL: belen.iglesias@deltacinco.es
WEB: www.deltacinco.es
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ELECTRICIDAD MARIO
Software para la gestión y control de la alimentación en granja
Marca: Feedelio y DTM Suite
Software de gestión para la alimentación del ganado que ofrece una solución profesional
integrada y de fácil utilización para los usuarios. Destaca por permitir el control de todas las
actividades de la empresa agrícola mediante un instrumento sencillo e innovador.
Conjunto de dos programa, el denominado “FEEDELIO App” para teléfono móvil y DTM Suite
Cloud, que funcionan en conjunto, permitiendo, desde la App, saber cómo se ha realizado la
mezcla en el carro mezclador a través de unos indicadores de colores. Con su utilización se
economiza el consumo de las materias primas gracias a la precisión del pesado.

ELECTRICIDAD MARIO
PABELLÓN 1

STAND: E5

GABÍN, Nº 5 ROÁS
27378 COSPEITO - LUGO - ESPAÑA
TFNO: 610692743 FAX: 982503368
E-MAIL: electricidadmario@gmail.com
WEB: www.electricidadmario.es
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KUNH IBÉRICA S.A.U.
Suspensión con barras de torsión en segadora- acondicionadora
Marca: Kuhn. Segadora-acondicionadora arrastrada FC Serie 1060
Destaca por el sistema de suspensión formado por dos barras de torsión conectadas al chasis
de la segadora mediante tirantes. La barra de corte y el chasis transmiten los movimientos a las
barras de torsión y en función de la regulación de las barras se consigue una suspensión más
o menos reactiva.
Con este sistema se consigue una presión constante sobre el suelo, así como mantener la
altura de corte. Este tipo de suspensión hace posible diseñar una máquina compacta con
reducida anchura de transporte.
KUHN IBÉRICA S.A.U.
PABELLÓN 1

STAND: A6

CTRA A 131 KM 100. 22005 HUESCA
TFNO: 974234440 FAX: 974234439
E-MAIL: info@kuhn.com
WEB: www.kuhn.com

FIRMAS:
TALLERES CHURRILLO, S.L.
FARIÑA MAQUINARIA, S.L.
TALLER EMPALME VILLALBA, S.L.
TECNOR LALÍN MAQUINARIA, S.L.
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KUNH IBÉRICA S.A.U.
Incorporador de producto en pulverizador
Marca: Kuhn. Optiﬁller para Deltis 2
Incorporador de producto para pulverizadores de barras de tipo suspendido en los tres puntos
del tractor, que destaca por estar fabricado con material ﬂexible para poder plegarlo cuando se
encuentra inactivo. Al desplegarse ofrece un gran volumen, lo que facilita la incorporación del
producto ﬁtosanitario.
Al plegarse ocupa un volumen mínimo sobre la máquina, lo que reduce las dimensiones de
transporte. Su estanquidad garantiza la seguridad para el operador y el medio ambiente.

KUHN IBÉRICA S.A.U.
PABELLÓN 1

STAND: A6

CTRA A 131 KM 100. 22005 HUESCA
TFNO: 974234440 FAX: 974234439
E-MAIL: info@kuhn.com
WEB: www.kuhn.com
FIRMAS:
TALLERES CHURRILLO, S.L.
FARIÑA MAQUINARIA, S.L.
TALLER EMPALME VILLALBA, S.L.
TECNOR LALÍN MAQUINARIA, S.L.
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KUNH IBÉRICA S.A.U.
Sistema de gestión automática en rotoempacadoras de cámara ﬁja
Marca: Kuhn. Modelo Automate
El sistema, que se incorpora a las rotoempacadoras FB 3135 y FBP 3135, destaca por su
capacidad para gestionar de forma automática el funcionamiento de las mismas, incluyendo la
apertura/cierre de la compuerta de descarga de la paca, la expulsión de la paca, la limpieza de
las cuchillas y su retracción y la apertura del canal en caso de atasco.
Después del atado de la paca la compuerta trasera se abre para dar salida a la paca,
cerrándose automáticamente cuando se detecta que la paca ha salido completamente. Esto
facilita al conductor el manejo de la máquina y aumenta su capacidad de empacado.
KUHN IBÉRICA S.A.U.
PABELLÓN 1

STAND: A6

CTRA A 131 KM 100. 22005 HUESCA
TFNO: 974234440 FAX: 974234439
E-MAIL: info@kuhn.com
WEB: www.kuhn.com
FIRMAS:
TALLERES CHURRILLO, S.L.
FARIÑA MAQUINARIA, S.L.
TALLER EMPALME VILLALBA, S.L.
TECNOR LALÍN MAQUINARIA, S.L.
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MAYER MASCHINENBAUGESELLSCHAFT MBH - SILOKING
Mezclador para la alimentación del ganado
Marca: SILOKING SELFLINE 4.0
Mezclador de alimentos para el ganado que destaca por su sistema de mezclado y picado
formado por dos rotores verticales de dos metros de diámetro con 42 cuchillas. Canal de
transporte en el centro del vehículo con una anchura de 70 cm. Sistema hidráulico diseñado
para el accionamiento del cabezal de fresado y la unidad de mezcla.
Utiliza motores Volvo D5 de 4 cilindros homologado para el nivel IV de emisiones en el escape,
con cambios de aceite cada 1000 horas. Chasis con tres puntos de apoyo y dirección en el eje
trasero. Cabina espaciosa y que ofrece buena visibilidad.

MAYER MASCHINENBAUGESELLSCHAFT MBH - SILOKING
PABELLÓN 2

STAND: A12

4, KEHLSTEINSTRASSE
84529 TITTMONING - ALEMANIA
TFNO: 004986838984 21 FAX: 004986838984 323
E-MAIL: info@siloking.com
WEB: www.siloking.com
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TALLERES BLANCO Y ORO S.L.
Remolque agrícola con caja intercambiable
Marca: RBTX/Modular System
Remolque tipo tándem con capacidad de carga máxima autorizada de 18 toneladas. Destaca
por el sistema de anclaje rápido para la ﬁjación de la caja, con lo que se pueden acoplar y
desacoplar distintos tipos de cajas, como plataformas, cisternas, contenedores, etc.
Para el cambio de caja se utiliza su lanza hidráulica de desplazamiento vertical, lo que permite
un cambio rápido y seguro.
TALLERES BLANCO Y ORO S.L.
PABELLÓN 1

STAND: C7

GOYÁS. 36510 LALÍN - PONTEVEDRA - ESPAÑA
TFNO: 986781371 FAX: 986784267
E-MAIL: blancoyoro@blancoyoro.com
WEB: www.blancoyoro.com

