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Tenemos el placer de presentar el nuevo catálogo de 
productos, en él encontrará toda una gama de maquina-
ria para la agricultura que va desde la preparación del 
terreno, hasta la cosecha, las máquinas nuevas están 
identificadas para su mejor localización.

Recuerde que usar maquinaria de calidad le garanti-
zará que el trabajo quede bien desde la primera vez, 
no se deje engañar con imitaciones que a la larga lo 
harán gastar más.

Si quiere que su campo sea el mejor necesita equipos 
Swissmex.

Los productos han sido clasificados como: Premium, 
medium y basic,  con el fin de ayudarlo a identificar y 
adquirir la maquina ideal de acuerdo al uso que le dará 
según sus necesidades.

Fabricar, comercializar y desarrollar productos y 
refacciones de calidad reconocida, proporcionando 
servicios, asesorías y atención especial a las 
expectativas del cliente, manteniéndonos a la 
vanguardia en tecnología, con enfoque de procesos, 
proveedores confiables y capital humano competente 
y comprometido, asegurando rentabilidad, desarrollo 
sustentable y fortaleciendo nuestra marca.

Ser una empresa de clase mundial, mantener el 
liderazgo del negocio medular en el mercado nacional, 
aumentar la participación de las unidades de negocio 
actuales en el mercado nacional e internacional, 
incorporando además nuevas unidades de negocio.
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Premium: Ideales para 
el trabajo profesional, se 
distinguen por la robustez 
de sus componentes, 
durabilidad, seguridad 
y garantía. Fabricadas 
bajo estándares 
internacionales de 
calidad, lo cual las define 
para largas jornadas de 
trabajo. 

Medium: Ideales para 
quien busca la máxima 
rentabilidad en su 
inversión, ya que reúnen 
el punto de equilibrio 
entre costo-beneficio. 
Diseñadas para trabajo 
de batalla, robustas y 
confiables. 

Basic: Ideales para uso 
particular o hobbístico, 
apropiadas para el 
cuidado y la limpieza del 
jardín. El bajo peso y 
tamaño reducido facilitan 
el manejo, sencillas de 
poner en marcha, de 
utilizar y de mantener, 
equipos ideales para 
realizar númerosas 
labores en el exterior de 
la casa sin necesidad de 
un profesional. 

ConstrucciónIntroducción ConstrucciónMisión

ConstrucciónVisión
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Le presentamos la gama de parihuelas, son equipos 
autónomos ya que disponen de motor y bomba (no requieren 
una fuente de poder externa) cada una ha sido diseñada 
para realizar aplicaciones de manera dirigida en forma 
nebulizada de insecticidas, fertilizantes, fungicidas, etc.

Puede elegir con o sin tanque o bien con pistola de alta 
presión y de largo alcance o pistola pulverizadora, identifique 
la adecuada para usted y convénzase que usar una parihuela 
Swissmex es sinónimo de rentabilidad.

Aspersoras Tipo Carretilla y Parihuela

Aspersora Motorizada Agrícola Portátil de Precisión 
657005

NAL
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 �Ideal para aplicaciones dirigidas tanto en agricultura como 
en control urbano.
 �Sólido chasis de acero estructural.
 �Tanque de 120 L. fabricado en polietileno con inhibidor de 
rayos UV.
 �Carrete para manguera.
 �Pistola para alta presión de largo alcance.
 �Boca de llenado amplia con coladera y tapa roscada.
 �Regulador de presión con manómetro integrado.

 @Bomba: Delta 40 de diafragmas, y caudal de 34.2 l /min. 
con reductor.
 @Motor Honda GX160 de 4 tiempos a gasolina; potencia 
aprox. de 5.5 Hp. y 163 cc.
 @  Agitador hidráulico tipo Venturi.
 @Neumáticos delanteros 4.0 / 4.80-8 y trasera de 6”.
 @50.0 m. de manguera.
 @Presión de trabajo: de 22 bar - 319 psi.
 @Distancia aproximada del chorro: 15 m horizontal.
 @Peso aproximado:  107.0 kg.
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Aspersión
Aspersora Motorizada Agrícola Portátil 

655001, 655010, 655035

NAL

 �Ideal para aplicaciones dirigidas tanto en agricultura como 
en control urbano. 
 �Sólido chasis de acero estructural.
 �Mangos plásticos que facilitan el transporte.
 �Pistola para alta presión de largo alcance.
 �Se puede configurar con diferentes equipamientos: con o 
sin carretes, 1 o 2 mangueras y pistolas.

 @Bomba: Delta 40 de diafragmas.
 @Caudal de 34.2 L. / min.
 @Regulador de presión DS-3 con manómetro integrado.
 @Motor Honda GX160 de 4 tiempos a gasolina; potencia 
aprox. de 5.5 Hp. y 163 cc.
 @Presión de trabajo: de 20 bar - 290 psi.
 @Distancia aproximada del chorro: 15 m horizontal. 
 @Peso aproximado:   89.0 kg.

NAL

Carrete:

Manguera:

N° de Catálogo:

1

1 rollo de 50 m.

2 0

2 rollos de 50 m. 1 rollo de 100 m.

655001 655010 655035

Pistola de alta presión: 1 de largo alcance 2 de largo alcance 1 de largo alcance 

Aspersora Motorizada Agrícola  Portátil  

655040
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 �Ideal para aplicaciones dirigidas tanto en agricultura como 
en control urbano.
 �Sólido chasis de acero estructural.
 �Realiza aplicaciones en alta presión.
 �Diseñada para lograr aplicaciones en árboles de gran 
altura, campañas fito-sanitarias, limpieza de silos, inverna-
deros, etc.
 �Pistolas para alta presión de largo alcance.
 �Equipo pesado que debe ser cargado para su transporte 
en vehículo y /o remolque.

 @Sólido chasis de acero estructural.
 @Bomba: italiana kappa 125.
 @Regulador  ZX5 de 5 salidas, 150 L./min, 754 psi / 52 BAR 
max.
 @Motor ZIP STAR, de gasolina, 4 tiempos, 13 Hp., 3600 
rpm.
 @Batería de 12 volts.
 @6.3 m. de manguera de succión de pvc anillado 1 ½ “
 @2 m. de manguera de retorno de pvc tramado de 1 “
 @2 pistolas de alta presión.
 @2 carretes con 100 m. de manguera c/u.
 @Distancia aproximada del chorro: 15 m. horizontal.
 @NO INCLUYE TANQUE (usted puede usar el de la 
capacidad que necesite).
 @Peso aproximado: 178.0 kg.

NAL
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Aspersora Motorizada Agrícola
Portátil de Precisión 
655060

NAL  �Ideal para aplicaciones dirigidas tanto en agricultura como 
en control urbano.
 �Su diseño autónomo, le permite funcionar sin la necesidad 
de una fuente de poder externa, ya que cuenta con motor 
de combustión interna, bomba, depósito, manguera y 
pistola de descarga, sólo tiene que transportar al área a 
tratar.
 �Su diseño compacto le permite llevarla a bordo de una 
camioneta, remolque, etc.
 @Capacidad: 200 L.
 @Pistola pulverizadora de presión máxima  50 bar (725 psi).
 @50 m de manguera montados en un carrete.
 @Bomba: de pistones de acero.
 @Motor: Zip Star de 4 tiempos a gasolina de 6.5 Hp. 
Presión de trabajo:  de 18 bar - 261 psi.
 @Distancia aproximada del chorro: 12 m horizontal. 
 @Peso aproximado:  84.0 kg. 
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 �Ideal para aplicar agroquímicos a zonas dirigidas mediante 
pistola y boquilla de aspersión  activada mediante un  motor 
de 4 tiempos.
 �Chasis metálico.
 �Manubrios fijos.
 �Liviana.
 �Polea para motor de 65 mm.
 �Polea para bomba de 228 mm.

 @Bomba: de pistones de acero.
 @Motor ZIP STAR de 4 tiempos a gasolina de 6.5 Hp.
 @Arranque por cordón retráctil.
 @50 m de manguera para descarga.
 @Lanza de aplicación.
 @Manguera para succión con filtro 2.3 m.
 @Manguera de retorno de 2.3 m.
 @Peso aproximado: 42.0 kg.

Aspersora Motorizada Agrícola
Portátil de Precisión 
666001
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Aspersoras Para Tractor
Las aspersoras son el implemento indispensable para 
todo agricultor, ya que con ellas podrá aplicar productos 
pre-emergentes mediante el aguilón,  o bien aplicar de 
manera foliar los productos fitosanitarios como: herbicidas, 
fungicidas, insecticidas o fertilizante líquido.

No importa si el modo de acción del producto que vaya a 
aplicar sea por contacto o sistémico las aspersoras están 
listas para generar el nebulizado fino, abundante y con 
buena presión, garantizando así su efectividad.

Aquí le presentamos toda nuestra gama de aspersoras 
Mexicanas, las cuales han sido diseñadas y probadas 
por nuestros ingenieros de campo, que cuentan con gran 
experiencia. 

Cada aspersora ha sido diseñada a partir de los 
requerimientos de nuestros campos mexicanos. Reuniendo 
seguridad, confianza, facilidad de uso y una robustez 
insuperable.

Su fabricación inicia desde la selección de materiales de 
primera calidad,  pasando por corte láser, robot de soldadura 
hasta terminar recubiertos de pintura époxica para el trabajo 
rudo al que serán sometidas.

Aspersoras de aguilón o barra pulverizadora:
Diseñadas para realizar aplicaciones por cobertura de 
forma eficiente, aquí ponemos a su disposición tanques de  
200, 230, 400, 500, 600, 800  y hasta 3,000 litros y sus 
diferentes aguilones que van desde 8 hasta 24 metros de 
longitud, ya sea de apertura manual o hidráulica y ahora 
nuestros modelos con regulador eléctrico harán más fácil y 
eficiente su uso. 

Para una 

una Aspersora

En esta gama encontrará aspersoras equipadas con caídas 
o extensiones para garantizar que la aspersión sea en la
parte superior y a lo largo de la planta generando arcos de
fumigación. También encontrará la aspersora gaviota con
caídas y aguilón elevado diseñada para el control de la
araña roja en el maíz adulto.

Aspersoras de Pistolas:
Aquí le presentamos las mejores aspersoras para 
aplicaciones dirigidas podrá elegir 400, 500 o 600 litros, 
cada una diseñada para que realice las aplicaciones a todo 
tipo de árboles como: Manzanos, aguacate, limón, naranja, 
nuez, etc. 

 Aspersoras Pony:
El cultivo protegido e intensivo requiere aspersoras de esta 
categoría, ya que su diseño permite trabajar en espacios 
reducidos, ya sea tripuntal o remolque con aplicación 
mediante aguilón, pistolas, barras paralelas o turbina todas 
ellas las distingue un común denominador calidad de 
principio a fin.
Por algo nuestro lema desde hace años ha sido…

Patentes:
N° 47470 MEX. Diamante.

N° 48013 MEX. Halcón.
N° 48014 MEX. Aspermex.
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600 L.
890009

150.0 kg.

Aspersora Agrícola Para Tractor LIGERO 

880009, 890009

NAL

Bomba: Kappa 43

Capacidad: 400 L.
880009

Ancho de Aspersión: 8 m.

Boquillas: 16 (R2888219009 de cerámica)

145.0 kg.Peso aproximado: 

Modelo:

 �Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos 
UV.
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión.
 �Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
 �Aforo con marcas en litros y galones.
 �Agitador hidráulico tipo Venturi.
 �Filtro de admisión con check integrado.
 �Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas 
y tuerca de acople rápido tipo bayoneta.
 �Aguilón de abatimiento horizontal con 4 posiciones de 
altura.
 �Enganche a 3 puntos Cat. II.
 �Regulador manual ZX3.
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Kappa 43

500 L.

10.5 m.

21 (R2888219009 cerámica)

155.0 kg.

Aspermex

Bomba:

Capacidad:

Ancho de Aspersión:

Boquillas:

Peso aproximado: 

Modelo:

Aspersora Agrícola  Para Tractor ASPERMEX

920030

 @Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos 
UV.
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión.
 @Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
 @Aforo con marcas en litros y galones.
 @Agitador hidráulico tipo Venturi.
 @Filtro de admisión con check integrado.
 @Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas 
y tuerca de acople rápido, tipo bayoneta.
 @Aguilón con abatimiento horizontal, con ajuste de altura en 
5 posiciones. 
 �Enganche a 3 puntos Cat. I y II.
 �Regulador manual ZX3.

NAL
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Construcción16 boquillas
8m.

21 boquillas
10.5 m.
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Aspersión

Kappa 43

400 L.

10.5 m.

21 (R2888219009 cerámica)

153.0 m.

880006

Aspersora Agrícola  Para Tractor ECONOMY

880006

 �Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos 
UV.
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión.
 �Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
 �Aforo con marcas en litros y galones.
 �Agitador hidráulico tipo Venturi.
 �Filtro de admisión con check integrado.
 �Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas 
y tuerca de acople rápido, tipo bayoneta.
 �Enganche a 3 puntos Cat. II.
 �Regulador manual ZX3.
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 Bomba:

Capacidad:

Ancho de Aspersión:

Boquillas:

Peso aproximado: 

Modelo:

NALNAL

21 boquillas
10.5 m.

600 L.

156.0 kg.

890006
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Aspersora Agrícola Para Tractor  ECONOMY  Mando  Eléctrico

890025

NAL

 �Aspersora diseñada para  quien busca ahorro, eficiencia y 
precisión a la hora de realizar sus aplicaciones.
 �Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos 
UV.
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión.
 �Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
 �Aforo con marcas en litros y galones.
 �Agitador hidráulico tipo Venturi.
 �Filtro de admisión con check integrado.
 �Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas 
y tuerca de acople rápido, tipo bayoneta.
 �Enganche a 3 puntos Cat. II.

Bomba:

Capacidad:

Ancho de Aspersión:

Boquillas:

Peso aproximado: 

Modelo:

Kappa 43

600 L.

10.5 m.

21  (R2888219009 de cerámica)

156.0 kg.

Economy
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 �Mando eléctrico =  precisión
 �Equipado con válvula distribuidora con solenoides eléctricos 
de 12 V. que permite desde el mando  del tractor activar y 
desactivar el flujo total.
 �Cuenta con 3 secciones  de salida.
 �Manómetro de 0 - 24 bar.
 �Perilla para establecer  la presión de trabajo.
 �Control de On -Off  por medio de switch eléctrico.
 �Ensamblado con seguros metálicos fork para facilitar el 
ensamble y desensamble.
 �Cable eléctrico con caimanes para conectar a la batería.

Esta aspersora le facilitará el uso ya que desde 
el mando del tractor podrá usted activar y 
desactivar la aplicación mediante un Switch.

21 boquillas
10.5 m.
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Aspersión

Aspersora Agrícola  Para Tractor HALCÓN  JR

Aspersora Agrícola  Para Tractor HALCÓN 

673040

673010

 �El mejor Costo - Beneficio.
 �Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos 
UV.
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión.
 �Chasis ligero.
 �Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
 �Aforo con marcas en litros y galones.
 �Agitador hidráulico tipo Venturi.
 �Filtro de admisión con check integrado.
 �Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas 
y tuerca de acople rápido, tipo bayoneta.
 �Aguilón ligero con abatimiento horizontal, con ajuste de 
altura en 5 posiciones.
 �Enganche a 3 puntos Cat. II.
 �Regulador manual ZX3.

 �El mejor Costo - Beneficio.
 �Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos 
UV.
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión.
 �Chasis ligero.
 �Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
 �Aforo con marcas en litros y galones.
 �Agitador hidráulico tipo Venturi.
 �Filtro de admisión con check integrado.
 �Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas 
y tuerca de acople rápido, tipo bayoneta.
 �Aguilón robusto con abatimiento horizontal, con ajuste de 
altura en 5 posiciones.
 �Enganche a 3 puntos Cat. II.
 �Regulador manual ZX3.

Bomba:

Capacidad:

Ancho de Aspersión:

Boquillas:

Peso aproximado: 

Modelo:

Bomba:

Capacidad:

Ancho de Aspersión:

Boquillas:

Peso aproximado: 

Modelo:

Kappa 43

600 L.

10.5 m.

21 (R2888219009 de cerámica)

180.0 kg.

673040

Delta 75

600 L.

10.5 m.

21 (R2888219009 de cerámica)

190.0 kg.

673010
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NALNAL

NALNAL

Construcción

Construcción

21 boquillas
10.5 m.

21 boquillas
10.5 m.
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Aspersora Agrícola Para Tractor  COLIBRÍ

920095

NAL  �Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos 
UV.
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión.
 �Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
 �Aforo con marcas en litros y galones.
 �Agitador hidráulico tipo Venturi.
 �Filtro de admisión con check integrado.
 �Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas 
y tuerca de acople rápido, tipo bayoneta.
 �Aguilón de abatimiento en cruz con 8 posiciones de altura.
 �Enganche a 3 puntos Cat.I y II.
 �Regulador manual ZX3.

Kappa 43

500 L.

10.5 m.

21 (R2888219009 de cerámica)

147.0 kg.

Colibrí

Bomba:

Capacidad:

Ancho de Aspersión:

Boquillas:

Peso aproximado: 

Modelo:

PR
EM
IU
M 21 boquillas

10.5 m.
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Aspersión

 �Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos 
UV.
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión.
 �Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
 �Aforo con marcas en litros y galones.
 �Agitador hidráulico tipo Venturi.
 �Filtro de admisión con check integrado.
 �Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas 
y tuerca de acople rápido, tipo bayoneta.
 �Aguilón con abatimiento horizontal, con ajuste de altura en 
5 posiciones.
 �Cuentas con 2 líneas de aplicación.
 �Cuenta con 4 filtros de línea para evitar taponamiento de 
boquillas.
 �Enganche a 3 puntos Cat. II.
 �Regulador manual ZX3.

Construcción21 boquillas
10.5 m.

Bomba:

Capacidad:

Ancho de Aspersión:
Peso aproximado: 

Modelo:

Boquillas:

Kappa 43

600 L.

10.5 m.

21 (R2888219009 de cerámica)
+ 12 (R2888219015 cono lleno)

890130

200.0 kg.

Delta 75

800 L.
906100

275.0kg

Doble Propósito
4 filtros de línea

Aspersora Agrícola  Para Tractor DOBLE PROPÓSITO

890130, 906100

PR
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906100

890130

NALNAL
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Aspersora Agrícola  Para Tractor LOLA

891020 , 891040

NALNAL
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 �Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos 
UV.
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión.
 �Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
 �Aforo con marcas en litros y galones.
 �Agitador hidráulico tipo Venturi.
 �Filtro de admisión con check integrado.
 �Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas 
y tuerca de acople rápido, tipo bayoneta.
 �Aguilón de abatimiento vertical por medio de manivela con 
opción a fijarse en cualquier posición .
 �Hidrollenador para agilizar el llenado.
 �Altura mínima y máxima del aguilón: 21.5 cm. - 1.4 m.
 �Enganche a 3 puntos Cat. II.
 �Regulador manual ZX5.

Bomba:

Capacidad:

Ancho de Aspersión:

Boquillas:

Peso aproximado: 

Modelo:

Delta 75

600 L.

12 m.

24 (R2044219014 cono hueco)

Lola 600

269.0 kg.

Delta125

600 L.

12 m.

24 (R2044219014 cono hueco)

Lola 600

272.0 kg.

24 boquillas
12 m.
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Aspersión

Aspersora Agrícola Para Tractor  ROBUSTO HUEVO

892001, 906001
NAL
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Aspersora Agrícola Para Tractor GAVIOTA 12

891280, 891325
NAL
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Delta 125

534.0 kg.

891325

 �Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV.
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión.
 �Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
 �Aforo con marcas en litros y galones.
 �Agitador hidráulico tipo Venturi.
 �Filtro de admisión con check integrado.
 �Equipado con 3 filtros de línea para evitar el taponamiento 
de las boquillas.
 �Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas 
y tuerca de acople rápido, tipo bayoneta.
 �Aguilón con abatimiento hidráulico y ajuste de altura 
variable.
 �Hidrollenador para agilizar el llenado.
 �Altura mínima y máxima del aguilón: 21.5 cm. - 1.4 m.
 �Enganche a 3 puntos Cat. II.
 �Regulador manual ZX5.

Bomba:

Capacidad:

Ancho de Aspersión:

Boquillas:

Peso aproximado: 

Modelo:

Delta 75

600 L.

12 m.

24 (R2044219014 cono hueco)

526.0 kg.

891280

Construcción24 boquillas
12 m.

 �Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV.
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión.
 �Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
 �Aforo con marcas en litros y galones.
 �Agitador hidráulico tipo Venturi.
 �Filtro de admisión con check integrado.
 �Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas 
y tuerca de acople rápido, tipo bayoneta.
 �Aguilón con abatimiento en cruz con 2 posiciones de altura.
 �Hidrollenador para agilizar el llenado.
 �Enganche a 3 puntos Cat. II.
 �Regulador manual ZX5.

800 L.

316.0 kg.

906001

Bomba:

Capacidad:

Ancho de Aspersión:

Boquillas:

Peso aproximado: 

Modelo:

Delta 75

600 L.

12.5 m.

25 (R2888219010 cerámica)

279.0 kg.

892001

25 boquillas
12.5 m.
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Aspersora Agrícola Para Tractor GAVIOTA 15

905345
NAL

PR
EM
IU
M

Aspersora Agrícola  Para Tractor GAVIOTA 18

905600

PR
EM
IU
M

NALNAL

 �Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV.
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión.
 �Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
 �Aforo con marcas en litros y galones.
 �Agitador hidráulico tipo Venturi.
 �Filtro de admisión con check integrado.
 �Equipado con 3 filtros de línea para evitar el taponamiento 
de las boquillas.
 �Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas 
y tuerca de acople rápido, tipo bayoneta.
 �Aguilón reforzado con abatimiento hidráulico y ajuste de 
altura variable.
 �Hidrollenador para agilizar el llenado.
 �Tanque ecológico para mezcla de soluciones químicas.
 �Altura mínima y máxima del aguilón: 21.5 cm. - 1.4 m.
 �Enganche a 3 puntos Cat. II.
 �Regulador manual ZX5.

Delta 125

800 L.

15 m.

30 (R2044219014 cono hueco)

565.0 kg.

Gaviota 15

Bomba:

Capacidad:

Ancho de Aspersión:

Boquillas:

Peso aproximado: 

Modelo:

 �Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV.
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión.
 �Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
 �Aforo con marcas en litros y galones.
 �Agitador hidráulico tipo Venturi.
 �Filtro de admisión con check integrado.
 �Equipado con 3 filtros de línea para evitar el taponamiento 
de las boquillas.
 �Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas 
y tuerca de acople rápido, tipo bayoneta.
 �Aguilón con abatimiento hidráulico y ajuste de altura 
variable.
 �Hidrollenador para agilizar el llenado.
 �Tanque ecológico para mezcla de soluciones químicas.
 �Altura mínima y máxima del aguilón: 21.5 cm. - 1.4 m.
 �Enganche a 3 puntos Cat. II.
 �Regulador manual ZX5.

Delta125

800 L.

18 m.

36 (R2044219014 cono hueco)

590.0 kg.

Gaviota 18

Bomba:

Capacidad:

Ancho de Aspersión:

Boquillas:

Peso aproximado: 

Modelo:

Construcción30 boquillas
15 m.

30 boquillas
15 m.

Construcción30 boquillas
15 m.

30 boquillas
15 m.
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Aspersora Agrícola  Para Tractor 
GAVIOTA 18 Mandos  Eléctricos

905800 PR
EM
IU
M

 �Aspersora diseñada para  quien busca ahorro, eficiencia y 
precisión a la hora de realizar sus aplicaciones.
 �Equipado con válvula distribuidora con solenoides eléctricos de 12 V. 
que permite desde la cabina cerrada del tractor:
-Activar y desactivar el flujo total o parcial.
-Abrir o cerrar, subir o bajar los aguilones.
 �Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV.
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión.
 �Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
 �Aforo con marcas en litros y galones.
 �Agitador hidráulico tipo Venturi.
 �Filtro de admisión con check integrado.
 �Equipado con 3 filtros de línea para evitar el taponamiento de las 
boquillas.
 �Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas y 
tuerca de acople rápido, tipo bayoneta.
 �Aguilón con abatimiento hidráulico y ajuste de altura variable.
 �Hidrollenador para agilizar el llenado.
 �Tanque ecológico para mezcla de soluciones químicas.
 �Altura mínima y máxima del aguilón: 21.5 cm. - 1.4 m.
 �Enganche a 3 puntos Cat. II.

 �Lleve el control total de la aplicación desde el mando del tractor 
ya que en el panel de control puede activar y desactivar la 
fumigación de forma general o por secciones.
 �Suba y baje la presión  y visualice en tiempo real el manómetro
 �Control total del mecanismo hidráulico del aguilón.
 �Ahorre tiempo  eliminando movimientos  manuales del 
operador.

Delta125

800 L.

18 m.

36 (R2044219014 cono hueco)

590.0 kg.

Gaviota 18 Eléctrico

Bomba:

Capacidad:

Ancho de Aspersión:

Boquillas:

Peso aproximado: 

Modelo:

NALNAL

Panel de control 

Unidad de distribución eléctrica.

Juego de válvulas hidráulicas.

Construcción30 boquillas
15 m.Construcción30 boquillas
15 m.
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Aspersora Agrícola  Para Tractor Gaviota 18 Aguilón Elevado

905650

NAL  �Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV.
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión.
 �Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
 �Aforo con marcas en litros y galones.
 �Agitador hidráulico tipo Venturi.
 �Filtro de admisión con check integrado.
 �Equipado con 3 filtros de línea para evitar el taponamiento de las 
boquillas.
 �Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas y 
tuerca de acople rápido, tipo bayoneta.
 �22 caídas con 4 boquillas c/u  + 20 sobre el aguilón.
 �Aguilones abatibles en V invertida con ajuste de altura variable de 
1.2 m. por medio del sistema hidráulico.
 �Hidrollenador para agilizar el llenado.
 �Tanque ecológico para mezcla de soluciones químicas.
 �Altura mínima y máxima del aguilón: 1.4 m. - 3.1 m.
 �Enganche a 3 puntos Cat. II.
 �Regulador manual ZX5.

NAL

Delta 125

800 L.

18 m.

108 boquillas / 22 caídas

698.0kg.

Gaviota Aguilón Elevado

Bomba:

Capacidad:

Ancho de Aspersión:

Boquillas:

Peso aproximado: 

Modelo:

PR
EM
IU
M

 �Equipo ideal para para realizar aplicaciones en forma de arco y cubrir 
la planta en su totalidad.
 �Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV.
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión.
 �Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
 �Aforo con marcas en litros y galones.
 �Agitador hidráulico tipo Venturi.
 �Filtro de admisión con check integrado.
 �Equipado con 3 filtros de línea para evitar el taponamiento de las 
boquillas.
 �Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas y 
tuerca de acople rápido, tipo bayoneta.
 �19 caídas con 4 boquillas c/u  + 18 sobre el aguilón.
 �Aguilones abatibles en V invertida con ajuste de altura variable de 
1200 mm. por medio del sistema hidráulico.
 �Hidrollenador para agilizar el llenado.
 �Tanque ecológico para mezcla de soluciones químicas.
 �Altura mínima y máxima del aguilón: 21.5 cm. - 1.4 m.
 �Enganche a 3 puntos Cat. II.
 �Regulador manual ZX5.

Delta 125

800 L.

18 m.

94 boquillas / 19 caídas

684.0kg.

Gaviota 18 m. Caídas

Bomba:

Capacidad:

Ancho de Aspersión:

Boquillas:

Peso aproximado: 

Modelo:

Aspersora Agrícola  Para Tractor  GAVIOTA 18 C/ Caídas

905750

PR
EM
IU
M

NALNAL

Construcción19 caídas
18 m.

22 boquillas
18 m.
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Aspersora Agrícola  Para Tractor ASPERMEX 

920033

 �Equipo diseñado para aplicaciones dirigidas gracias a sus 
2 pistolas de aplicación.
 �Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos 
UV.
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión.
 �Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
 �Aforo con marcas en litros y galones.
 �Agitador hidráulico tipo Venturi.
 �Filtro de admisión con check integrado.
 �Pistola para alta presión de largo alcance.
 �Distancia aproximada del chorro: 15 m. horizontal.
 �Enganche a 3 puntos Cat.I y II.
 �Regulador ZX3.

NALNAL

Manguera

Capacidad:

Bomba:

Pistolas

Peso aproximado: 

Modelo:

2 de 10 m c/u

500 L.

Kappa 43

2

122.0 kg.

Aspermex Pistolas

PR
EM
IU
M

Manguera

Capacidad:

Bomba:

Pistolas

Peso aproximado: 

Modelo:

2 de 10 m c/u

600 L.

Kappa 43

2

183.0 kg.

Economy Pistolas

 �Equipo diseñado para aplicaciones dirigidas gracias a sus 
2 pistolas de aplicación.
 �Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos 
UV.
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión.
 �Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
 �Aforo con marcas en litros y galones.
 �Agitador hidráulico tipo Venturi.
 �Filtro de admisión con check integrado.
 �Pistola para alta presión de largo alcance.
 �Distancia aproximada del chorro: 25 m.
 �Enganche a 3 puntos Cat. II.
 �Regulador ZX3.

Aspersora Agrícola Para Tractor  ECONOMY PISTOLAS

890021
NAL

PR
EM
IU
M

ConstrucciónAplicaciones Dirigidas.

Aplicaciones Dirigidas.
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Manguera

Capacidad:

Bomba:

Pistolas

Peso aproximado: 

Modelo:

2 de 10 m c/u

600 L.

Delta 75

2

176.0 kg.

Robusto Huevo Pistolas

Aspersora Agrícola Para Tractor ROBUSTO HUEVO
892060

 �Equipo diseñado para aplicaciones dirigidas gracias a sus 
2 pistolas de aplicación.
 �Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos 
UV.
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión.
 �Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
 �Aforo con marcas en litros y galones.
 �Agitador hidráulico tipo Venturi.
 �Filtro de admisión con check integrado.
 �Pistola para alta presión de largo alcance.
 �Distancia aproximada del chorro: 25 m.
 �Enganche a 3 puntos Cat.II.
 �Regulador ZX3.
 �Hidrollenador para agilizar el llenado.

NAL

PR
EM
IU
M

Barras:

Capacidad:

Bomba:

Boquillas:

Peso aproximado: 

Modelo:

2

500 L.

Kappa 43 C

10 Boquillas  ajustables.

185.0 kg.

Barras Paralelas

Aspersora Agrícola  Para Tractor BARRAS PARALELAS

920100

NAL �Diseñada especialmente para realizar aplicaciones foliares 
dirigidas en cultivos verticales como jitomate, pepino, chile 
morrón, entre otros. Gracias a sus dimensiones estrechas 
puede circular entre los pasillos del cultivo.
 �Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos 
UV.
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión.
 �Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
 �Aforo con marcas en litros y galones.
 �Agitador hidráulico tipo Venturi.
 �Filtro de admisión con check integrado.
 �Barras laterales de 1.4 m. de altura ajustables de acero 
inoxidable con inclinación a diversos ángulos preestable-
cidos.
 �Porta boquillas de latón, puntas de cerámica ajustables.
 �Enganche a 3 puntos Cat.I y II.
 �Regulador ZX3.

NAL

PR
EM
IU
MConstrucción

Aplicaciones Dirigidas.

Aplicaciones 
Pulverizadas
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Capacidad:

Bomba:
Pistolas

Peso aproximado: 

400 L.

Kappa 43
2 Boquillas

108.0 kg.

Aspersora Agrícola  Para Tractor, Para Herbicida 600 L

880110

 �Diseñada para realizar aplicaciones dónde no se puede 
accesar con aguilón.
 �Ideal para herbicidas, insecticidas y evitar deriva.
 �Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV.
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión.
 �Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
 �Aforo con marcas en litros y galones.
 �Agitador hidráulico tipo Venturi.
 �Filtro de admisión con check integrado.
 �Ancho de trabajo: 4-8 m.
 �Enganche a 3 puntos Cat. II.
 �Regulador ZX3.

NALNAL

PR
EM
IU
M

600 L.

Kappa 43
2 Boquillas

108.0 kg.

Aspersora Agrícola Para Tractor Para Herbicida 600 L

890110

NAL  �Diseñada para realizar aplicaciones dónde no se puede 
accesar con aguilón.
 �Ideal para herbicidas, insecticidas y evitar deriva.
 �Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV.
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión.
 �Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
 �Aforo con marcas en litros y galones.
 �Agitador hidráulico tipo Venturi.
 �Filtro de admisión con check integrado.
 �Ancho de trabajo:  4-8 m.
 �Enganche a 3 puntos Cat. II.
 �Regulador ZX3.

Capacidad:

Bomba:
Pistolas

Peso aproximado: 

PR
EM
IU
M Ideal para potreros

Ideal para potreros
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Aspersión

Bomba:

Bomba:

Capacidad:

Capacidad:

Tipo de Aspersión:

Tipo de Aspersión:

Boquillas / Pistolas:

Boquillas / Pistolas:

Peso aproximado: 

Peso aproximado: 

Modelo:

Modelo:

Kappa 43

Delta40

200 L

230 L

Vertical

Horizontal 2 m.

10 boquillas

5 boquillas

65.0 kg.

57.4 kg.

Barras Paralelas

Aguilón sencillo

Aspersora Agrícola Para Tractor BARRAS PARALELAS

670001 �Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos 
UV.
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión.
 �Tapa roscada con válvula.
 �Aforo con marcas en litros y galones.
 �Agitador hidráulico.
 �Filtro de admisión con check integrado.
 �Barras laterales de acero inoxidable con inclinación a 
diversos ángulos preestablecidos.
 �Boquillas de latón, puntas de cerámica ajustables.
 �Enganche a 3 puntos Cat.  I.
 �Regulador DS3.
 �Ancho total : 90 cm.

NAL

NAL

PR
EM
IU
MIdeal para cultivos 

envarados

*Este equipo será rediseñado en 2020.

*Este equipo será rediseñado en 2020.

Aspersora Agrícola  Para Tractor AGUILÓN SENCILLO

668001
 �Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos 
UV.
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión.
 �Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
 �Aforo con marcas en litros y galones.
 �Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas 
y tuerca de acople rápido, tipo bayoneta.
 �Ancho de total del equipo: 2.0 m.
 �Enganche a 3 puntos Cat. I.
 �Regulador DS3.

PR
EM
IU
M5 Boquillas

2 m.



Aspersión

01 800 849 19 92 56

Aspersora Agrícola Para Tractor  Cat.I PISTOLAS

668200
NAL

 �Equipo diseñado para aplicaciones dirigidas gracias a sus 
2 pistolas de aplicación.
 �Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos 
UV.
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión.
 �Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
 �Aforo con marcas en litros y galones.
 �Ancho de total del equipo: 1.1 m.
 �Enganche a 3 puntos Cat. I.
 �Regulador DS3.
 �Patas abatibles.

Delta 40

230 L

Dirigida

2 pistolas

67.0 kg.

Cat. I Pistolas 

Bomba:

Capacidad:

Tipo de Aspersión:

Pistolas:

Peso aproximado: 

Modelo:

PR
EM
IU
M

10 m. por pistolaManguera:

668100

NAL

PR
EM
IU
M Aspersora Agrícola  Para Tractor AGUILÓN LIGERO

Bomba:

Capacidad:

Tipo de Aspersión:

Boquillas / Pistolas:

Peso aproximado: 

Modelo:

Delta 40

230 L

Horizontal, 8 m.

16  (R2888219009 cerámica)

97.0 kg.

Aguilón Ligero

 �Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos 
UV.
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión.
 �Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
 �Aforo con marcas en litros y galones.
 �Filtro de admisión con check integrado.
 �Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas 
y tuerca de acople rápido, tipo bayoneta.
 �Ancho de total del equipo: 8 m.
 �Posiciones de altura: 3 posiciones de 30 - 70 cm
 �Enganche a 3 puntos Cat. I.
 �Regulador DS3.

6 Boquillas
8 m.
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Aspersoras de Turbina
Le presentamos nuestra gama de aspersoras de 
turbina, conocidas como pulverizadoras, han sido 
diseñadas y fabricadas con materiales de la mejor 
calidad,  para que le brinden los mayores beneficios y 
su inversión sea rentable.

La gama comprende tanques de 200, 600,  2,000 y 
3.000 litros.

Cada una de ellas cuenta con características 
específicas para cultivos en particular, identifique el 
modelo ideal de acuerdo a sus necesidades.

Generan un pulverizado abundante para garantizar 
que todo el cultivo quede tratado ya que cada uno de 
sus componentes trabajan en sincronía como son:   las 
bombas de membranas ITALIANAS,    los reguladores  
manuales o eléctricos, la turbina o el cañón,  etc. 
Generando así diferentes altos y anchos de aplicación.

Ya sea de enganche a 3 puntos en el tractor o de 
remolque, cada una está lista para el cuidado de los 
cultivos como: Manzanos, mangos, limones, naranjos, 
aguacates, nogales, vid, etc.

Aspersora Agrícola Para Tractor de Turbina PONY
840304

PR
EM
IU
M

 �Aspersora indispensable para el cultivo protegido.
 �Tanque de polietileno, resistente a agroquímicos y rayos UV. 
 �2 depósitos de agua para limpieza, uno para  manos del operador 
y otro para lavar el sistema al final de la jornada garantizándole 
mayor vida útil de su equipo.
 �Filtro de admisión con check integrado.
 �Sistema de aforo que permite una clara visualización del nivel del 
contenido del tanque.
 �Agitador hidráulico.
 �Caja de engranes en baño de aceite con 1 velocidad + neutral.
 �Las boquillas pueden asperjar sin el funcionamiento de la turbina.
 @Capacidad: del tanque de 200 L. 
 @Diámetro de turbina de 500 mm.
 @Aspas: 12.
 @Enganche: tripuntal, Cat. I
 @Descarga: 3m aprox.
 @Bomba: Comet APS 51.
 @Regulador : Annovi Reverberi 
 @10 portaboquillas dobles de latón con sistema antigoteo 
(0.8 y 1.2).
 @Hp. requeridos: 25 - 30.
 @Ancho total: 1m.
 @Peso aproximado: 207.0 kg.

N° anterior: 815600
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Aspersora Agrícola de Turbina
Para Tractor  de 600 L. (Cañon)

Aspersora Agrícola  Para Tractor  de Turbina 600 L.

840210

840200

NAL

NAL

PR
EM
IU
M

PR
EM
IU
M

 �Tanque fabricado en polietileno de alta densidad con 
inhibidor de rayos U.V.
 �Coladera en la boca de llenado con tapa tipo bayoneta.
 �2 depósitos de agua para limpieza, uno para  manos del 
operador y otro para lavar el sistema al final de la jornada 
garantizándole mayor vida útil de su equipo. 
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión, su ventilador  ha 
sido galvanizado por inmersión en caliente.
 �Eje cardán telescópico.
 �Caja de engranes en baño de aceite con 2 velocidades + 
neutral.
 �Las boquillas pueden asperjar sin el funcionamiento de la 
turbina del cañón.
 �Posicionamiento del cañón mediante el hidráuliuco del 
tractor.
 �Aspas configuradas a su máxima descarga de aire (4 
posiciones).
 @Capacidad del Tanque 600 L.
 @Altura de Descarga aproximada: 25 m.
 @Bomba: Delta 75 doble cardán.
 @Regulador: ZX5.
 @Diámetro de turbina del cañón: 655 mm / 9 aspas
 @Enganche: tripuntal, Cat. II
 @9 portaboquillas dobles de latón con sistema antigoteo.
 @Boquillas: 1.5 y 1.8
 @Hp. requeridos: 50 - 90.
 @Peso aproximado: 350.00 Kg.

 �Tanque fabricado en polietileno de alta densidad con 
inhibidor de rayos U.V.
 �Coladera en la boca de llenado con tapa tipo bayoneta.
 �2 depósitos de agua para limpieza, uno para  manos del 
operador y otro para lavar el sistema al final de la jornada 
garantizándole mayor vida útil de su equipo. 
 �Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica 
horneada que lo protege de la corrosión, su ventilador  ha 
sido galvanizado por inmersión en caliente.
 �Eje cardán telescópico.
 �Caja de engranes en baño de aceite con 2 velocidades + 
neutral.
 �Las boquillas pueden asperjar sin el funcionamiento de la 
turbina.
 �Difusor intermedio  con forma de alas de gaviota que hace 
más eficiente el asperjado.
 �Aspas configuradas a su máxima descarga de aire (4 
posiciones).
 �Cuenta con una salida adicional para pistola.
 @Capacidad del Tanque 600 L.
 @Altura de Descarga aproximada: 6 m.
 @Bomba: Delta 100 doble cardán.
 @Regulador: ZX5.
 @Diámetro de turbina: 712 mm / 9 aspas
 @Enganche: tripuntal, Cat. II
 @12 portaboquillas dobles de latón con sistema antigoteo.
 @Boquillas: 1.5 y 1.8
 @Hp. requeridos: 50 - 90.
 @Peso aproximado: 237.0 Kg.

 
EQUIPO

PRÓXIMAMENTE
A LA VENTA
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Aspersión

840001
NAL �Realice las aplicaciones foliares con precisión y uniformidad.

 �Tanque fabricado en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos UV.
 �2 depósitos de agua para limpieza, uno para  manos del operador y otro para lavar el 
sistema al final de la jornada garantizándole mayor vida útil de su equipo.
 �Diseño de remolque, con barra de tirón telescópico.
 �Soporte de rueda.
 �Aspas configuradas a su máxima descarga de aire (4 posiciones).
 �Controles de la turbina con mandos accesibles desde el mando del tractor.
 �Caja de engranes en baño de aceite con 2 velocidades + neutral.
 �El eje de los neumáticos tiene 3 posiciones para hacer más alta, mediana o baja la 
aspersora.
 �Porta boquillas dobles de latón con sistema antigoteo..
 �Las boquillas pueden asperjar sin el funcionamiento de la turbina.
 �2 salidas laterales extras  para conectar mangueras y pistolas.
 �Faldón inferior metálico que favorece la succión de aire.
 �Cuenta con eje cardán homocinético que le permite dar vueltas cerradas sin riesgo.
 �Defensa inferior que protege a la turbina de posibles golpes.
 �Palas deflectoras móviles independientes en la salida para dirigir el flujo dónde sea 
necesario.
 @Capacidad: del tanque 2000 L. 
 @Altura de Descarga aproximada: 9.0 - 12.0 m.
 @Bomba: Kappa 151/2C.
 @Ventilador 913 mm, de 9 aspas.
 @14 portaboquillas dobles  de cono lleno  de 1.5mm fija y de 1.8mm ajustable.
 @Neumáticos tipo globo 11.5/80-15.3.
 @Filtro de succión con válvula check.
 @Doble agitador hidráulico de 2 mm.
 @Hp. Requeridos: 70 - 90
 @Peso aproximado: 800.0 kg.

Aspersora Agrícola Para Tractor de Turbina 
de Precisión 2000 L. 
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Logre mayor altura de 
aplicación con el difusor para 
aplicaciones laterales, (se 
vende por separado)



Aspersión
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Aspersora Agrícola Para Tractor  de Turbina
de Precisión 2000 L. con Sensores
840030

PR
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IU
M

NAL

 �Cuenta con sensores de detección de árboles  que activan y desactivan el sistema de 
aspersión automáticamente brindándole una aplicación más precisa y ahorro de mezcla.
 �Realice las aplicaciones foliares con precisión y uniformidad.
 �Tanque fabricado en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos UV.
 �2 depósitos de agua para limpieza, uno para  manos del operador y otro para lavar el 
sistema al final de la jornada garantizándole mayor vida útil de su equipo.
 �Diseño de remolque, con barra de tirón telescópico.
 �Soporte de rueda.
 �Aspas configuradas a su máxima descarga de aire (4 posiciones).
 �Controles de la turbina con mandos accesibles desde el mando del tractor.
 �Caja de engranes en baño de aceite con 2 velocidades + neutral.
 �El eje de los neumáticos tiene 3 posiciones para hacer más alta, mediana o baja la aspersora
 �Porta boquillas dobles de latón con sistema antigoteo.
 �Las boquillas pueden asperjar sin el funcionamiento de la turbina.
 �2 salidas laterales extras  para conectar mangueras y pistolas.
 �Faldón inferior metálico que favorece la succión de aire.
 �Cuenta con eje cardán homocinético que le permite dar vueltas cerradas sin riesgo.
 �Defensa inferior que protege a la turbina de posibles golpes.
 �Palas deflectoras móviles independientes en la salida para dirigir el flujo dónde sea necesario.
 @Capacidad: del tanque 2000 L. 
 @Altura de Descarga aproximada: 7.0 m.
 @Bomba: Kappa 151/2C.
 @Ventilador 913 mm, de 9 aspas.
 @14 portaboquillas dobles  de cono lleno  de 1.5mm fija y de 1.8mm ajustable.
 @Neumáticos tipo globo 11.5/80-15.3.
 @Filtro de succión con válvula check.
 @Doble agitador hidráulico de 2 mm.
 @Hp. Requeridos: 70 - 90
 @Peso aproximado: 805.0 kg.
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Aspersión
Aspersora Agrícola Para Tractor  de Turbina

de Precisión 3000 L.

840040 PR
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IU
M

NAL

 �Realice las aplicaciones foliares con precisión y uniformidad.
 �Tanque fabricado en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos UV.
 �2 depósitos de agua para limpieza, uno para  manos del operador y otro para lavar el 
sistema al final de la jornada garantizándole mayor vida útil de su equipo.
 �Diseño de remolque, con barra de tirón telescópico.
 �Soporte de rueda.
 �Aspas configuradas a su máxima descarga de aire (4 posiciones).
 �Controles de la turbina con mandos accesibles desde el mando del tractor.
 �Caja de engranes en baño de aceite con 2 velocidades + neutral.
 �El eje de los neumáticos tiene 3 posiciones para hacer más alta, mediana o baja la 
aspersora.
 �Porta boquillas dobles de latón con sistema antigoteo.
 �Las boquillas pueden asperjar sin el funcionamiento de la turbina.
 �2 salidas laterales extras  para conectar mangueras y pistolas.
 �Faldón inferior metálico que favorece la succión de aire.
 �Cuenta con eje cardán homocinético que le permite dar vueltas cerradas sin riesgo.
 �Defensa inferior que protege a la turbina de posibles golpes.
 �Palas deflectoras móviles independientes en la salida para dirigir el flujo dónde sea 
necesario.
 @Capacidad: del tanque 3000 L. 
 @Altura de Descarga aproximada: 9.0 - 12.0 m.
 @Bomba: Kappa 151/2C.
 @Ventilador 913 mm, de 9 aspas.
 @14 portaboquillas dobles  de cono lleno  de 1.5mm fija y de 1.8mm ajustable.
 @Neumáticos tipo globo 11.5/80-15.3.
 @Filtro de succión con válvula check.
 @Doble agitador hidráulico de 2 mm.
 @Hp. Requeridos: 70 - 90
 @Peso aproximado: 891.0 kg. Difusor para aplicaciones 

laterales, (se vende por 
separado) 
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Fertilización y Riego

Fertilizadora de Precisión Esparcidora AMAZONA 600

647001
NAL

 �Tolva y chasis de acero resistente, recubiertos con pintura 
epóxica para protegerlo de la corrosión brindándole mayor 
vida útil.
 �Dosificador orientable en sentido horizontal para cuando 
hay viento.
 �Con 2 compuertas operables de manera individual o 
simultánea.
 �Equipada con agitador mecánico.
 �Resistente caja de engranes, con rodamientos para 
trabajos rudos.
 �Plato dosificador que garantiza un esparcido uniforme.
 �Altura ideal para facilitar el enganche al tractor.
 @Enganche a 3 puntos, Cat. II.
 @Capacidad: 600 L.
 @  35 Hp.
 @RPM  requeridas: 540.
 @20 posiciones del dosificador en sentido vertical.
 @9 posiciones en sentido horizontal.
 @8 aspas fijas.
 @ Incluye eje cardán.
 @Ancho de esparcido: hasta 14.0 m.
 @Peso aproximado:  161.0 kg.
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Extensión para tolva para 
aumentar la capacidad a 
900 L. (se vende por separado)

Nº R2000647119

Fertilizadoras Esparcidoras 
y Pendulares

Las populares voleadoras son muy eficientes en 
su aplicación tanto en ancho de esparcido como en 
cobertura uniforme, la distribución se realiza gracias 
a la fuerza centrífuga del plato distribuidor el cual está 
provisto de aspas lanzadoras, ideal en la aplicación de 
fertilizantes granulados de todo tipo de granulometría.

La fertilizadora Pendular fue diseñada para quien exige 
“cobertura uniforme”, ya que el producto a aplicar 
viaja por el péndulo, hasta llegar al bozal donde es 
distribuido de manera uniforme gracias a sus rápidos 
movimientos oscilatorios, sin importar que los granulos 
estén de diferentes diámetros.

ConstrucciónSALIDAS ORIENTABLES
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Fertilización y Riego
Fertilizadora de Precisión Esparcidora Amazona 600 E

647030

 �Tolva y chasis de acero resistente, recubiertos con pintura 
epóxica para protegerlo de la corrosión brindándole mayor 
vida útil.
 �Baja altura para llenado.
 �Con 2 compuertas operables de manera individual o 
simultánea.
 �Equipada con agitador mecánico.
 �Resistente caja de engranes, con rodamientos para 
trabajos rudos.
 �Plato dosificador que garantiza un esparcido uniforme.
 �Altura ideal para facilitar el enganche al tractor.
 @Enganche a 3 puntos, Cat. II.
 @Capacidad: 600 L.
 @Potencia requerida 35 Hp.
 @RPM  requeridas: 540.
 @5 posiciones en el dosificador.
 @8 aspas fijas.
 @ Incluye eje cardán.
 @Ancho de esparcido: hasta 14.0 m.
 @Peso aproximado:  135.0 kg.

 �Tolva y chasis de acero resistente, recubiertos con pintura 
epóxica para protegerlo de la corrosión brindándole mayor 
vida útil.
 �Baja altura para llenado.
 �Con 2 compuertas operables de manera individual o 
simultánea.
 �Equipada con agitador mecánico.
 �Resistente caja de engranes, con rodamientos para 
trabajos rudos.
 �Plato dosificador que garantiza un esparcido uniforme.
 �Altura ideal para facilitar el enganche al tractor.
 @Enganche a 3 puntos, Cat.I y II.
 @Capacidad: 380 L.
 @Potencia requerida 35 Hp.
 @RPM  requeridas: 540.
 @8 posiciones del dosificador.
 @8 aspas móviles.
 @ Incluye eje cardán.
 @Ancho de esparcido: hasta 14.0 m.
 @Peso aproximado:  80.0 kg.

Fertilizadora de Precisión Esparcidora 
AMAZONA 380

647035

NAL

NAL
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Fertilización y Riego

Fertilizadora de Precisión Especial para 5 Surcos

641001

NAL

 �Especial para la aplicación en cultivos en surcos.
 �Máxima precisión y eficiencia a un bajo costo.
 �Confiable y segura.
 �Sin fin de acero para elevación de material.
 �Criba en la boca de llenado para evitar apelmazamiento.
 �Espacio entre hileras ajustable de manera sencilla.
 �Las salidas se pueden dosificar de acuerdo a sus 
necesidades de aplicación desde el mando del tractor.
 �Puede ser montada sobre un cultivador con el kit número 
614-101-C.

 @Enganche a 3 puntos, Cat.II.
 @Capacidad: 600 l.
 @Potencia requerida 35 Hp.
 @5 salidas estándar, se puede incrementar a 7. (Opcional) 
Nº 614-274-C.
 @Ancho de trabajo: 10 - 14 hileras hasta 4.9 m.
 @RPM requeridas: 540
 @Descarga de 100 a 600 kg/ha.
 @Peso aproximado:  260.0 kg.

Fertilizadora TWIN T-CDGS-1000

647100
 �Gracias a su tolva de 1000 litros ahorrará combustible, 
tiempo y evitará compactación del terreno, ya que dará 
menos pasadas con el tractor, y le permitirá aumentar 
el rendimiento ya que no tendrá que recargar material 
constantemente. 
 �Equipo de doble plato con dos palas esparcidoras cada uno 
diseñado especialmente para esparcir de manera uniforme 
el fertilizante o bien para la siembra al voleo. 
 �Criba en la parte superior de la tolva que permite  cernir el 
material antes de la aplicación, evitando apelmazamiento 
del material.

 @Capacidad: 1000 L.
 @Ancho de esparcido 18 m.
 @RPM requeridas: 540
 @Enganche: Tripuntal Cat.I y II.
 @Potencia requerida:  60 Hp.
 @N° de platos: 2 con 2 aspas c/u.
 @Compuertas: 2.
 @Transmisiones: 3.
 @Peso aproximado:  260.0 kg.
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Extensión para tolva para 
aumentar la capacidad a 
900 L. 
Nº R2000647119

ConstrucciónAPLICACIÓN DE FERTILIZANTE
POST EMERGENCIA

N° anterior: 456800
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Cosecha

Desgranadoras de Maíz

Desgranadora Para Maíz
612001, 612010

 �Desgranadora  útil en la labor de desgranado de mazorcas, 
obenga granos de maíz limpios y enteros.
 �Sólido chasis de acero estructural.
 �Pintura a base de polvo con tratamiento epóxico, lo que   lo 
protege de la corrosión.
 �Las partes de riesgo  se encuentran protegidas brindando 
mayor seguridad al operador.
 �Rotor de desgranado balanceado, con dedos para 
desprender el maiz.
 �Amplia tolva superior  para alimentación de mazorcas.
 �Salida inferior para el grano limpio.
 �Cuenta con ventilador de succión que evita que el tamo y 
el maiz se mezclen.
 �Salida lateral de separación de olote.
 �Compuerta para controlar el flujo .
 �Base para montar el motor de su elección.
 �Chumaceras industriales para trabajo rudo.
 @Rendimiento:  1.5 toneladas por hora aprox.
 @Transmisión por medio de Poleas y bandas.
 @Dimensiones: 1.31x0.64x1.21 m.
 @Peso aproximado: 111.00 kg (sin motor)

NAL
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Motor

Peso

N° de Catálogo

POWERAC 6.5 hp arranque 
retráctil.Sin motor

130.0 kg111.0kg

612010612001

La base de nuestra alimentación es hoy por hoy el 
maíz, por esa razón contar una desgranadora donde 
usted vacíe las  mazorcas y la máquina se encargue de 
desgranar el maíz y que además salga entero y limpio se 
vuelve fundamental.

Por esa razón Swissmex,  pone a su disposición una 
cosechadora donde hemos reunido la calidad Swissmex 
al mejor precio, cuidando siempre la seguridad en su 
operación. No se conforme con cualquier cosechadora  
su seguridad es primero, se convencerá que contamos 
con el mejor precio – beneficio.

®

®
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Cosecha

Molino para Nixtamal

 �Ideal para moler nixtamal, hacer pinole,  pasta de mole, etc.
 �Todas las partes que tienen contacto con el producto, están 
construidas con acero grado alimenticio.
 � Fabricado en hierro estructural recubierto con pintura   
 epóxica horneada que lo protege de la corrosión.
 � Acople a motor eléctrico.
 � Doble banda tipo “A” (no incluidas).
 � Manija reguladora de molienda.
 �Base para garrafón usted podrá al momento de usarlo 
colocar el garrafón de su preferencia  lo que le brindará 
mayor higiene al momento de operarlo.
 �Tubos y Llave de PVC  para añadir agua a su molienda.
 @  Rendimiento aprox: 80kg/h.
 @Velocidad de trabajo: 765 RPM (dependiendo motor y 
poleas que acople a su molino)
 @Dimensiones:  55.6 x 85.4 x 108.5 cm.
 @Peso (sin motor y piedras): 58.6 kg
 @Este molino está diseñado para usar un motor 
eléctrico 110v o 220v de bajas revoluciones, y piedras 
del número 5” y 6” de diámetro.
 @El equipo no incluye motor, bandas, piedras ni garrafón.

En Swissmex nos enorgullecemos de presentar el nuevo 
molino de nixtamal modelo Maya Nix,  hecho 100% en 
México, con tecnología de punta, un producto sencillo pero 
básico en nuestro país.

Ideal para moler maíz, en este caso el nixtamal y así poder 
transformarlo en masa, para producir diferentes productos 
gastronómicos a base de  masa. 

No solo puede moler maíz, tambien se emplea para la 
molienda de otros granos, incluso para la elaboración de 
pasta de mole. Pruebe este nuevo producto y convénzase 
de la calidad Swissmex. 

Molino Para Nixtamal 

610150
NAL

 PRODUCTO
 NUEVO 

M
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Cosecha

Molinos de Material Verde y/o Seco

Con ellos podrá picar las cañas de maíz tanto verdes como 
secas para el alimento del ganado, el ideal para el pequeño o 
mediado ganadero que busca rentabilidad y profesionalismo,
construido para durar por años con mínimo mantenimiento.

Patente: N° 43531 MEX.

 �Sólido chasis de acero estructural.
 �Pintura a base de polvo con tratamiento epóxico, lo que   lo 
protege de la corrosión.
 �Rotor de molino con navajas doble vida y martillos móviles 
para molienda de producto verde o seco.
 �Útil compartimento para almacenar las cribas.
 �Las partes de riesgo  se encuentran protegidas brindando 
mayor seguridad al operador.
 �Manubrios abatibles que facilitan el desplazamiento gracias 
a su peso equilibrado.
 �Cuenta con pata  soporte para brindar estabilidad en el 
trabajo.
 �Práctico tensor de bandas a base palanca.
 �Chumaceras industriales para trabajo rudo.
 @Doble boca de alimentación de 110 x 80 mm con compuer-
tas de seguridad.
 @Capacidad: de molienda de hasta 380 kg/h material 
seco,800 kg/h material verde (con motor de 6.5 Hp.). 
 @Dimensión de la boca de  salida 180 x 1050mm.
 @Cribas de 1/4”, 3/4” para diferentes tipos de molienda.
 @Caja de almacenamiento de cribas.
 @Dimensiones: .84 x 1.23 x  .95 m.
 @Neumáticos 400 x 8-4.
 @Peso aproximado: 78.0 kg.

NAL

 PRODUCTO
 NUEVO 

Molino Agrícola Pony Para Verde Y Seco
Con Motor.
610200PR
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Cosecha
Molino Portátil de Forraje Para Molienda Verde o Seca

610300, 610350,  610370

 �Sólido chasis de acero estructural.
 �Pintura a base de polvo con tratamiento epóxico, lo que   lo 
protege de la corrosión.
 �Rotor de molino con navajas doble vida y martillos móviles 
para molienda de producto verde o seco.
 �Útil compartimento para almacenar las cribas.
 �Las partes de riesgo  se encuentran protegidas brindando 
mayor seguridad al operador.
 �Manubrios abatibles que facilitan el desplazamiento gracias 
a su peso equilibrado.
 �Cuenta con pata  soporte para brindar estabilidad en el 
trabajo.
 �Práctico tensor de bandas a base palanca.
 �Chumaceras industriales para trabajo rudo.
 �Motor con sensor de aceite que evita daños en el equipo.
 @Doble boca de alimentación de 115 x 180 mm con compuer-
tas de seguridad.
 @Capacidad: de molienda de hasta 1000 kg/h material 
seco, 2000 kg/h material verde (con motor de 13 Hp.). 
 @Dimensión de la boca de  salida 130 x 195 mm.
 @Cribas de 1”, 1/8”, 1/4”, ½” para diferentes tipos de 
molienda.
 @Su cámara de molienda cuenta con 6 navajas / martillos 
doble vida 
 @Caja de almacenamiento de cribas.
 @Dimensiones: 1.10 x 1.63 x 1.0 m.
 @Neumáticos 400 x 8-4.
 @Peso aproximado: 120.0 kg.
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610350
610370

610300

Motor

Peso
Transporte

Neumáticos

N° de Catálogo

Zip Star 13 Hp.  de arranque 
eléctrico / manual

Zip Star 13Hp.  de arranque 
eléctrico / manualSin motor

152.0 kg
Tipo carretilla

400 x 8-4.

163.0 kg
Tipo remolque

155/SR-13

120.0 kg
Tipo carretilla

400 x 8-4.

610350 610370610300
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Cosecha

-

-

PTO
30 Hp.

540

Transmisión. Diesel 17.7 Hp.

817 cc.

7.2 L.

Eléctrico y manual.
-

-

Telescópico

1”,1/4”,1/8” Y 1/2”

-

1”,1/4”,1/8” Y 1/2”

2.05 x 1.50 x 1.25 m

320.0 kg.

2.05 x 1.50 x 1.25 m

356.0 kg.

610510 610530

ZipStar 20 Hp. ZipStar 20 Hp.

680 cc

15 L.

680 cc

15 L.

Eléctrico Eléctrico
- -

- -

- -

1”,3/4”,5/16” Y 1/4” 1”,3/4”,5/16” Y 1/4”

2.46 x 1.56 x 1.95 m

362.0 kg.

2.46 x 1.56 x 1.95 m

382.0 kg.

610540 610550

Motor:

Eje Cardán:

Cilindrada:
Cap. de combustible:

Arranque :
Potencia mín. req:

RPM requeridas:

Dimensiones: 
Peso aproximado:

N° de Catálogo

680 cc

15 L.

Eléctrico
-

-

ZipStar 20 Hp.

-

1”,1/4”,1/8” Y 1/2”

2.46 x 1.56 x 1.23 m

329.0 kg.

610500

Cribas: 

Molino Agrícola Turbo MAX 

610500, 610510, 610530, 610540, 610550
 �Alimente a su ganado con forraje suave y limpio, gracias a su 
sistema de triturado que le proporciona éste molino, eficiente, 
práctico, seguro y portátil.
 �Sólido chasis de acero estructural con enganche tipo tirón.
 �Pintura a base de polvo con tratamiento epóxico, lo que lo protege 
de la corrosión.
 �Rotor de molino con navajas de doble vida  y martillos móviles 
para molienda de producto verde o seco.
 �Útil compartimento para almacenar las cribas.
 �Las partes de riesgo  se encuentran protegidas brindando mayor 
seguridad al operador.
 �Cuenta con pata  soporte para brindar estabilidad en el trabajo.
 �Práctico tensor de bandas a base palanca.
 �Chumaceras industriales para trabajo rudo.
 @Doble boca de alimentación con compuertas de seguridad. (de 
170.0 mm. X 170.0mm
 @Dimensión de la boca de salida  inferior. 218.0 x 200.0 mm. 
descarga superior: 97.2 mm x 148 mm.
 @Capacidad de molienda: de hasta 2000 kg/h material seco, 
3000 kg/h material verde. 
 @Enganche tipo tirón.
 @Cribas de 1”, 1/8”, 1/4”, ½” para diferentes tipos de molienda
 @Neumáticos: 165/70R-13.
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Balanced

Inferior Inferior Inferior y Superior Inferior, superior y a
costal (ciclón)InferiorDescarga:

 PRODUCTO
 NUEVO 

 PRODUCTO
 NUEVO 
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Cosecha

Motor

Peso

N° de Catálogo:

ZipStar LZX188FE
13HPSin motor

196.0 kg185.0 kg

610610610600

Molino Forrajero Picador de Maguey /Nopal
61600, 610610
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Fresh

 PRODUCTO
 NUEVO 

Esta picadora está diseñada para picar material verde como nopal, 
maguey, agave, palma, caña de maíz, etc. El diseño de su boca de 
entrada hace que el material baje por gravedad directamente a la 
cámara de picado y a su vez sea expulsado dando como resultado 
material picado para ser usado como composta o como forraje.

 �Boca amplia de alimentación para lograr mejor estabilidad al moler 
el material y facilidad de alimentación, protegida con cortinas de 
seguridad.
 �Boca de salida de material ancha con descarga inferior.
 �Rotor de molienda con cuchilla de acero de alta dureza para el 
picado de nopal y maguey.
 �Palanca para aflojar las bandas que facilita el arranque del motor 
y el tensado para su funcionamiento.
 �Sólido chasis tipo carretilla de acero estructural.
 �Pintura a base de polvo con tratamiento epóxico, lo que lo protege 
de la corrosión.
 �Las partes de riesgo  se encuentran protegidas brindando mayor 
seguridad al operador.
 �Cuenta con pata  soporte para brindar estabilidad en el trabajo.
 �Chumaceras industriales para trabajo rudo.
 �Manubiros abatibles para un mejor transporte.
 @Dimensión de la boca de salida  inferior. 145.0 x 200.0 mm. 
 @Capacidad de molienda: variable  según la cantidad de fibra 
a triturar.
 @Transmisión pormedio de 2 bandas B70.
 @18 Uñas de desgarre
 @3 navajas y 1 contranavaja.
 @Dimensiones: 1.75 x 0.8 x 1.3 m.
 @Neumáticos: 400x8-4

*Equipo protegido por las patentes:
N° 002582
N° 000027
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Cosecha

Molinos para granos y forraje: Podrá elegir entre varias
opciones, baja altura, remolque, tripuntal y azul, todos ellos
fabricados con los más altos estándares de calidad,
diseñados especialmente para picar la caña maíz en seco
(rastrojo) o bien granos. Por años ha sido y seguirá siendo el
implemento indispensable del ganadero. Viva la experiencia
de usar un molino “turbo” para quien busca algo diferente y
convénzase del rendimiento y duración.

¿Qué hay de nuevo en el molino TURBO?
La alimentación del molino, ahora es de una manera segura 
y son mínimos los riesgos que se presentan a la hora de 
alimentar ya que con este nuevo sistema se evita que el 
material salga proyectado hacia el operador, pues el nuevo 
sistema de succión se traga todo el material y lo guarda 
dentro de la cámara de molienda hasta que puede ser 
expulsado por la boca.
Además de que cuentan con ciclón móvil que le brindarán 
mayor eficiencia al momento de trabajar, más seguridad y 
facilidad en el traslado y almacenamiento.

Todos nuestros molinos TURBO®  están protegidos con las 
patentes: N°. 41616 MEX y N°. 3383 MEX.

Molinos Para Granos y Forraje

Molino Agrícola de Tirón con Martillos Fijos
610105

 �Equipo de mayor rendimiento, rentabilidad y eficiencia.
 �Sólido chasis reforzado de acero estructural recubierto con 
pintura epóxica (polvo) que lo protege de la corrosión, con 
enganche tipo tirón.
 �Amplia boca de alimentación con compuerta de seguridad, 
además se puede adquirir el kit # 610-050-C que permite la 
alimentación de una paca completa.
 �Rotor robusto con martillos fijos ideal para uso intensivo.
 �Cámara de molienda TURBO  de flujo constante.
 �Las partes de riesgo  se encuentran protegidas brindando 
mayor seguridad al operador.
 �Doble salida en el ciclón, facilita el encostalado.
 �Incluye eje cardán.
 �Cuenta con pata  soporte para brindar estabilidad en el 
trabajo.
 �Chumaceras industriales de uso rudo.
 @Categoría: Remolque.
 @Cribas de 1” y1/8”, para diferentes tipos de molienda.
 @Potencia: requerida de 35 a 70 Hp.
 @Velocidad del rotor: 3200 rpm.
 @Número de martillos fijos: 32 de acero sueco con 4 
posiciones.
 @Capacidad: de molienda 100 kg./min. maíz seco en 
grano con criba de 1/8”.  6 ton / hora.
 @Neumáticos: 155/SR-13.
 @Peso aproximado: 510.0 kg.
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Cosecha

País de origen: México

Molino Agrícola TURBO de Levante con Patas
610120

 �Por su diseño rinde 50% más que los molinos convencio-
nales.
 �Sólido chasis reforzado de acero estructural recubierto con 
pintura epóxica (polvo) que lo protege de la corrosión, con 
enganche de levante.
 �Amplia boca de alimentación con compuerta de seguridad.
 �Rotor robusto de martillos abatibles y uñas de agarre.
 �Cámara de molienda TURBO  de flujo constante.
 �Las partes de riesgo  se encuentran protegidas brindando 
mayor seguridad al operador.
 �Doble salida en el ciclón, facilita el encostalado.
 �Incluye eje cardán.
 �Chumaceras industriales de uso rudo.
 @  Enganche tripuntal para tractores Cat. II.
 @Cribas de 1” y1/8”, para diferentes tipos de molienda.
 @  Potencia: mínima requerida de 35 - 70 Hp.
 @  Velocidad del rotor: 3200 rpm.
 @  Número de martillos 72 piezas.
 @10 uñas de agarre.
 @Capacidad: de molienda: 2100 kg./h. de rastrojo y 4000 
kg./h. de grano.
 @  Peso aproximado:  440.0 kg.
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Ciclón Móvil

Balanced

Ciclón Móvil

Molino Agrícola Turbo de Levante sin Patas

610130

 �Por su diseño rinde 50% más que los molinos 
convencionales.
 �Sólido chasis reforzado de acero estructural recubierto con 
pintura epóxica (polvo) que lo protege de la corrosión, con 
enganche de levante.
 �Amplia boca de alimentación con compuerta de seguridad.
 �Rotor de martillos abatibles y uñas de agarre.
 �Cámara de molienda TURBO  de flujo constante.
 �Las partes de riesgo  se encuentran protegidas brindando 
mayor seguridad al operador.
 �Doble salida en el ciclón, facilita el encostalado.
 �Incluye eje cardán.
 �Chumaceras industriales de uso rudo.
 @Enganche tripuntal para tractores Cat. II.
 @Cribas de 1” y 1/8”, para diferentes tipos de molienda.
 @Potencia: mínima requerida de 35-70 Hp.
 @Velocidad del rotor: 3200 rpm.
 @Número de martillos 72 piezas.
 @10 uñas de agarre.
 @Capacidad: de molienda: 2100 kg./h. de rastrojo y 4000 
kg./h. de grano.
 @Peso aproximado:  440.0 kg.
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País de origen: México

Balanced

BAJA ALTURA DE
ALIMENTACIÓN
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Cosecha
Molino Agrícola Turbo de Tirón para Rastrojo

610400
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Ciclón Móvil

 �Por su diseño rinde 50% más que los molinos 
convencionales.
 �Sólido chasis reforzado de acero estructural recubierto con 
pintura epóxica (polvo) que lo protege de la corrosión, con 
enganche tipo tirón.
 �Amplia boca de alimentación con compuerta de seguridad.
 �Rotor de martillos abatibles y uñas de agarre.
 �Cámara de molienda TURBO  de flujo constante.
 �Las partes de riesgo  se encuentran protegidas brindando 
mayor seguridad al operador.
 �Doble salida en el ciclón, facilita el encostalado.
 �Incluye eje cardán.
 �Cuenta con pata  soporte para brindar estabilidad en el 
trabajo.
 �Chumaceras industriales de uso rudo.
 @Categoría: Remolque.
 @Potencia: mínima requerida de 35 - 70 Hp.
 @Velocidad del rotor: 3200 rpm.
 @Número de martillos: 72 piezas.
 @10 uñas de agarre.
 @Capacidad: de molienda: 2100 kg./h. de rastrojo y 4000 
kg./h. de grano.
 @Neumáticos: 155/SR-13.
 @  Peso aproximado:  462.0 kg.

Balanced
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“Rastrillos” Tenemos a su disposición toda una gama desde 
4, 5 y 8 aros de operación manual, y de operación hidráulica 
de 8, 10 y 12 aros, todos ellos diseñados y listos para el 
trabajo rudo en el campo en el tema de la recolección.

Con ellos logrará un hilerado perfecto y limpio, listo para 
ser recogidos por el pick up de la empacadora, recuerde 
que la calidad del hilerado le garantizará que no desperdicie 
material, obtenga el máximo beneficio a su cosecha
con los rastrillos RAPID de Swissmex.

Cosechadoras de Forraje y Frijol

Cosechadora Agrícola de Forraje y Frijol CLÁSICO

620001
 �Con este implemento podrá cosechar el forraje de manera 
eficiente realizando hileras uniformes de alfalfa, pasto 
forrajero, frijol, pata de maíz, etc.
 �Sólida estructura reforzada de acero estructural recubierto 
con pintura epóxica (polvo) que la protege de la corrosión.
 �Ideal para realizar labores de acordonado, volteado y 
extendido. 
 �Los aros están montados sobre brazos tipo tándem que 
permiten copiar el terreno, incluso si son irregulares. 
 �Ganchos fabricados en acero de alto carbono dándoles 
resistencia a la deformación que aseguran una recolección 
extraordinaria. 
 �Resorte de flotación que permite controlar el contacto de 
los ganchos con el forraje de manera suave.
 �Su diseño incluye una cadena limitadora que garantiza que 
los ganchos siempre trabajen a la misma altura.
 �Masa automotriz con rodamientos para trabajo rudo.
 �Cuenta con posición de trabajo y transporte.
 @Enganche 3 puntos Cat.II.
 @4 aros.
 @40 ganchos por aro. 
 @Ganchos ø  ¼”  6.35 mm.
 @Aros ø 145 cm.
 @Ancho de recolección: 1.5 a 2.5 m. según el ángulo de 
ataque.
 @Peso aproximado 175.0 kg.
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Cosecha

 �Con este implemento podrá cosechar el forraje de manera 
eficiente realizando hileras uniformes de alfalfa, pasto 
forrajero, frijol, pata de maíz, etc.
 �Sólida estructura reforzada de acero estructural recubierto 
con pintura epóxica (polvo) que la protege de la corrosión.
 �Ideal para realizar labores de acordonado, volteado y 
extendido. 
 �Los ros están montados sobre brazos tipo tándem que 
permiten copiar el terreno, incluso si son irregulares. 
 �Ganchos fabricados en acero de alto carbono dándoles 
resistencia a la deformación que aseguran una recolección 
extraordinaria. 
 �2 resortes de flotación que permiten controlar el contacto 
de los ganchos con el forraje de manera suave.
 �La recolección puede ser a la derecha o a la izquierda 
gracias a su placa posicionadora.
 �Su diseño incluye una cadena limitadora que garantiza que 
los ganchos siempre trabajen a la misma altura.
 �Masa automotriz con rodamientos para trabajo rudo.
 �Cuenta con posición de trabajo y transporte.
 @Enganche 3 puntos Cat.II.
 @4 aros.
 @40 ganchos por aro.
 @Ganchos ø  ¼”  6.35 mm.
 @Aros ø 145 cm.
 @Ancho de recolección: 1.5 a 2.5 m. según el ángulo de 
ataque.
 @Peso aproximado 170.0 kg.

Cosechadora Agrícola de Forraje y Frijol

620020
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AMBIDIESTRO

AMBIDIESTRO
Cosechadora Agrícola de Forraje y Frijol 5 Aros

620150
 �Con este implemento podrá cosechar el forraje de manera 
eficiente realizando hileras uniformes de alfalfa, pasto 
forrajero, frijol, pata de maíz, etc.
 �Sólida estructura reforzada de acero estructural recubierto 
con pintura epóxica (polvo) que la protege de la corrosión.
 �Ideal para realizar labores de acordonado, volteado y 
extendido. 
 �Los aros  están montados sobre brazos tipo tándem que 
permiten copiar el terreno, incluso si son irregulares. 
 �Ganchos fabricados en acero de alto carbono dándoles 
resistencia a la deformación que aseguran una recolección 
extraordinaria. 
 �Dos resortes de flotación que permiten controlar el contacto 
de los ganchos con el forraje de manera suave.
 �La recolección puede ser a la derecha o a la izquierda 
gracias a su placa posicionadora.
 �Su diseño incluye una cadena limitadora que garantiza que 
los ganchos siempre trabajen a la misma altura.
 �Masa automotriz con rodamientos para trabajo rudo.
 @Cuenta con posición de trabajo y de transporte.
 @Enganche 3 puntos Cat.II.
 @5 aros.
 @40 ganchos por aro.
 @Ganchos ø  ¼”  6.35 mm.
 @Aros ø 145 cm.
 @Ancho de recolección: de hasta 3.40 m. dependiendo 
del ángulo de ataque.
 @Peso aproximado:  224.0 kg.
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Cosecha
IDEAL PARA RECOLECCIÓN  

DE CAÑA DE AZÚCAR

LABRANZA DE 
CONSERVACIÓN

Cosechadora Agrícola de Caña 4 Aros

620220
 �Por su  robustez y firmeza es el equipo Ideal para caña 
de azúcar. 
 �Además podrá cosechar el forraje de manera eficiente 
realizando hileras uniformes de alfalfa, pasto forrajero, 
frijol, pata de maíz, etc.
 �Sólida estructura reforzada de acero estructural recubierto 
con pintura epóxica (polvo) que la protege de la corrosión.
 �Ideal para realizar labores de acordonado, volteado y 
extendido. 
 �Los aros están montados sobre brazos tipo tándem que 
permiten copiar el terreno, incluso si son irregulares. 
 �Ganchos fabricados en acero de alto carbono dándoles 
resistencia a la deformación que aseguran una recolección 
extraordinaria. 
 �Resorte de flotación que permite controlar el contacto de 
los ganchos con el forraje de manera suave.
 �Su diseño incluye una cadena limitadora, para evitar que 
los ganchos trabajen a la misma altura. 
 �Masa automotriz con rodamientos para trabajo rudo.
 @Cuenta con posición de trabajo y de transporte.
 @Enganche 3 puntos Cat.II.
 @4 aros.
 @40 ganchos por aro.
 @Ganchos ø  9/32” 7.1mm.
 @Aros ø 145 cm.
 @Ancho de recolección: de 1.5 a 2.5 m. según el ángulo 
de ataque.
 @Peso aproximado:  175.0 kg.
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 IMAGEN
 NUEVA 

Cosechadora Agrícola Hilerador de Residuos

620050
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eficiente realizando hileras uniformes de alfalfa, pasto 
forrajero, frijol, pata de maíz, etc.
 �Sólida estructura reforzada de acero estructural recubierto 
con pintura epóxica (polvo) que la protege de la corrosión.
 �Ideal para realizar labores de acordonado, volteado y 
extendido. 
 �Los aros están montados sobre brazos tipo tándem que 
permiten copiar el terreno, incluso si son irregulares. 
 �Ganchos fabricados en acero de alto carbono dándoles 
resistencia a la deformación que aseguran una recolección 
extraordinaria. 
 �Resorte de flotación que permite controlar el contacto de 
los ganchos con el forraje de manera suave.
 �La recolección puede ser a la derecha o a la izquierda 
gracias a su placa posicionadora.
 �Su diseño incluye una cadena limitadora que garantiza que 
los ganchos siempre trabajen a la misma altura.
 �Masa automotriz con rodamientos para trabajo rudo.
 �Cuenta con posición de trabajo y transporte.
 @Enganche 3 puntos Cat.II.
 @4 aros en V.
 @40 ganchos por aro.
 @Ganchos ø  ¼”  6.35 mm.
 @Aros ø 145 cm.
 @Ancho de recolección: 1.52m
 @Peso aproximado:  166.0 kg
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Cosecha
Cosechadora Agrícola de Forraje 8 Aros
620500  �Este rastrillo es el más robusto del mercado, después de 

armarlo sólo se tendrá que preocupar  por ajustar al ángulo 
de ataque deseado.
 �Ideal para realizar labores de acordonado.
 �Ganchos muy flexibles y resistentes.
 �Maneja de manera eficiente cultivos como: pata de maíz, 
de sorgo, trigo así como alfalfa, frijol, etc.
 �Puede trabajar en cualquier tipo de terreno.
 �Sistema hidráulico para  colocar el rastrillo en posición 
de trabajo y/o transporte.
 �Ajuste al ángulo de ataque deseado de una manera 
extremadamente fácil.
 �Sus neumáticos son móviles se ajustar al terreno (surcos).
 @Enganche tipo remolque (tirón).
 @2 neumáticos 205/75R16 (no revitalizadas)
 @8 aros robustos.
 @40 ganchos.
 @Ganchos ø  9/32”  7.1 mm.
 @Aros ø 145 cm.
 @2 rodamientos tipo automotriz en cada aro.
 @Ancho máximo en posición de trabajo: 5.5 m.
 @Ancho mínimo de hilera: 70 cm.
 @Ancho de transporte: 3.0 m.
 @2 posiciones, transporte y acordonado.
 @2 amortiguadores tipo bumpers en los brazos.
 @Peso aproximado:  720.0 kg.
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Viene acondicionado para añadir 
un aro central especial para forraje 
verde. (se vende por separado 
620-120-C).

®

Cosechadora Agrícola de Forraje 10 Aros

620510
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Viene acondicionado para añadir 
un aro central especial para 
forraje verde. (se vende por 
separado 620-120-C).

 @Este rastrillo es el más robusto del mercado,después de 
armarlo sólo se tendrá que preocupar por ajustar al ángulo 
de ataque deseado. 
 @ Ideal para realizar labores de acordonado. 
 @Ganchos muy flexibles y resistentes.
 @Maneja de manera eficiente cultivos como: Pata de maíz, 
de sorgo, trigo así como alfalfa, frijol, etc.
 @Puede trabajar en cualquier tipo de terreno.
 @Sistema hidráulico para  colocar el rastrillo en posición 
de trabajo y/o transporte.
 @Ajuste al ángulo de ataque deseado de una manera 
extremadamente fácil.
 @Sus neumáticos son móviles se ajustan al terreno (surcos).
 @Enganche a 3 puntos, categoría II.
 @2 neumáticos 205/75R16. 
 @10 aros robustos.
 @40 ganchos por aro.
 @Ganchos ø  9/32”  7.1 mm.
 @Aros ø 145 cm.
 @Rodamientos tipo automotriz. dos en cada aro.
 @Ancho máximo en posición de trabajo 6.5 m.
 @Ancho mínimo de hilera: 70 cm.
 @Ancho de transporte: 3.0 m.
 @2 posiciones, transporte y acordonado.
 @2 amortiguadores tipo bumpers en los brazos.
 @Peso aproximado:  810.0 kg.

®
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Cosecha
Cosechadora Agrícola de Forraje 12 Aros

620520 @Este rastrillo es el más robusto del mercado, después de 
armarlo sólo se tendrá que preocupar por ajustar al ángulo 
de ataque deseado.
 @ Ideal para realizar labores de acordonado.
 @Ganchos muy flexibles y resistentes.
 @Maneja de manera eficiente cultivos como: pata de maíz, 
de sorgo, trigo así como alfalfa, frijol, etc.
 @Puede trabajar en cualquier tipo de terreno.
 @Sistema hidráulico para  colocar el rastrillo en posición 
de trabajo y/o transporte.
 @Ajuste al ángulo de ataque deseado de una manera 
extremadamente fácil.
 @Sus neumáticos son móviles se ajustan al terreno (surcos).
 @Enganche a 3 puntos, categoría II.
 @2 neumáticos 205/75R16.
 @12 aros robustos.
 @40 ganchos por aro.
 @Ganchos ø  9/32”  7.1 mm.
 @Aros ø 145 cm.
 @Rodamientos tipo automotriz. dos en cada aro.
 @Ancho máximo en posición de trabajo: 7.0 m.
 @Ancho mínimo de hilera: 70 cm.
 @Ancho de transporte: 3.0 m.
 @2 posiciones, transporte y acordonado.
 @2 amortiguadores tipo bumpers en los brazos.
 @Peso aproximado: 965.0 kg.
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Viene acondicionado para añadir 
un aro central especial para forraje 
verde. (se vende por separado 
620-120-C).

®

Cosechadora Agrícola de Forraje RAPID FLEX 8
620680
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Viene acondicionado para añadir 
un aro central especial para forraje 
verde. (se vende por separado 
620-120-C).

 �Esta es la nueva serie de rastrillos en “V” Rapid Flex, brazos 
flexibles independientes, con éste implemento los agriculto-
res podrán recoger el forraje con rendimiento y calidad, aún 
en terrenos irregulares gracias a su diseño de alto despeje 
es ideal en  la recolección de pastos abundantes.
 �Robusto chasis reforzado de acero estructural recubierto 
con pintura epóxica (polvo) que lo protege de la corrosión.
 �Su mecanismo de brazos independientes con suspensión 
por medio de resortes permite ir copiando el terreno lo que 
garantiza que los ganchos del aro siempre irán acordonan-
do el material de forma suave y limpia.
 �Cilindros hidráulicos para subir y bajar los brazos.
 �Rodamientos tipo automotriz. dos en cada aro.
 �Barras roscadas para ajustar el ancho de trabajo.
 �Pata soporte para descanso y facilidad de enganche.
 @Aros: 8.
 @Ganchos por aro: 40.
 @Ganchos ø  9/32”  7.1 mm.
 @Aros ø 145 cm.
 @Ancho mínimo de hilera de salida: 70 cm.
 @Ancho máximo de trabajo: 5.5 m.
 @Neumáticos: 2 T205 / 75D15.
 @Ancho de transporte: 3.30 m.
 @Peso aproximado:  826.0 kg

®

8 BRAZOS FLEXIBLES
INDEPENDIENTES
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Cosecha
Cosechadora Agrícola de Forraje RAPID FLEX 10
620690
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País de origen: México

Viene acondicionado para añadir 
un aro central especial para forraje 
verde. (se vende por separado 
620-120-C).

 �Esta es la nueva serie de rastrillos en “V” Rapid Flex, brazos 
flexibles independientes, con éste implemento los agriculto-
res podrán recoger el forraje con rendimiento y calidad, aún 
en terrenos irregulares gracias a su diseño de alto despeje 
es ideal en  la recolección de pastos abundantes.
 �Robusto chasis reforzado de acero estructural recubierto 
con pintura epóxica (polvo) que lo protege de la corrosión.
 �Su mecanismo de brazos independientes con suspensión 
por medio de resortes permite ir copiando el terreno lo que 
garantiza que los ganchos del aro siempre irán acordonan-
do el material de forma suave y limpia.
 �Cilindros hidráulicos para subir y bajar los brazos.
 �Rodamientos tipo automotriz. dos en cada aro.
 �Barras roscadas para ajustar el ancho de trabajo.
 �Pata soporte para descanso y facilidad de enganche.
 @Aros: 10
 @Ganchos por aro: 40.
 @Ganchos ø  9/32”  7.1 mm.
 @Aros ø 145 cm.
 @Ancho mínimo de hilera de salida: 70 cm.
 @Ancho máximo de recolección: 6.5 m.
 @Neumáticos: 2 T205 / 75D15.
 @Ancho de transporte: 3.30 m.
 @Peso aproximado:  921.0 kg.

®

 �Esta es la nueva serie de rastrillos en “V” Rapid Flex, 
brazos flexibles independientes, con éste implemento los 
agricultores podrán recoger el forraje con rendimiento y 
calidad, aún en terrenos irregulares gracias a su diseño 
de alto despeje es ideal en  la recolección de pastos 
abundantes.
 �Robusto chasis reforzado de acero estructural recubierto 
con pintura epóxica (polvo) que lo protege de la corrosión.
 �Su mecanismo de brazos independientes con suspensión 
por medio de resortes permite ir copiando el terreno 
lo que garantiza que los ganchos del aro siempre irán 
acordonando el material de forma suave y limpia.
 �Cilindros hidráulicos para subir y bajar los brazos.
 �Rodamientos tipo automotriz. dos en cada aro.
 �Barras roscadas para ajustar el ancho de trabajo.
 �Pata soporte para descanso y facilidad de enganche.
 @Aros: 12
 @Ganchos por aro: 40.
 @Ganchos ø  9/32”  7.1 mm.
 @Aros ø 145 cm.
 @Ancho mínimo de hilera de salida: 70 cm.
 @Ancho máximo de trabajo: 7.0 m.
 @Neumáticos: 2 T205 / 75D15.
 @Ancho de transporte: 3.30 m.
 @Peso aproximado:  1023.0 kg

Viene acondicionado para añadir 
un aro central especial para forraje 
verde. (se vende por separado 
620-120-C).

Cosechadora Agrícola de Forraje RAPID FLEX 12

620700
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®

10 BRAZOS FLEXIBLES
INDEPENDIENTES

12 BRAZOS FLEXIBLES
INDEPENDIENTES
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Cosecha

Cortadoras Desmenuzadoras 
y Trituradoras

Podrá elegir entre navajas en “y” o de “martillos”, dependiendo de su uso, así como el ancho de trabajo desde 1.0 m. hasta 
2.8 m. El objetivo es elegir la ideal para su campo, si se trata de triturar residuos de cosecha de maíz, trigo, cebada, 
y hasta residuos de poda. 

Todo quedará desmenuzado para su posterior recolección o incorporación al terreno.

Identifique la diferencia entre una cortadora trituradora y una cortadora desmenuzadora.

Aunque físicamente parezcan lo mismo cada una de ellas realiza funciones diferentes porque unas están equipadas 
con martillos y otras con navajas  en Y.

Martillos: Están fabricados de hierro fundido endurecido y su forma de acción es triturar las ramas de poda ya que 
el rotor donde están montadas  gira a gran velocidad y los martillos hacen impacto “tipo martillo” sobre el material por 
esa razón tienen  el filo en la parte frontal y son capaces de triturar ramas de hasta 6” de diámetro (dependiendo del 
modelo).

Navajas en Y: Están fabricados de acero templado y van montadas por pareja “izquierda y derecha” tiene el filo a lo 
largo del cuerpo y se utilizan para el desmenuzado de la soca de los cultivos como: para de sorgo, rastrojo, pata de 
trigo, pastos, etc.
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Cosecha
Cortadora Agrícola de Precisión Rotativa 1.5 m.

653030, 653035

 @Limpie su terreno con eficiencia y simplicidad 
 @Carcasa fabricada en lámina de grueso calibre.
 �Rueda soporte con ajuste de altura  fabricada con tacones 
de hule.
 @Caja de transmisión reforzada, de 60 Hp. con engranes 
cónicos automotrices endurecidos.
 @Altura de corte ajustable.
 @Cuatro cuchillas de acero sueco.
 @Eje cardán  convencional en el modelo 653.030. 
 @Eje cardán con trinquete en el modelo 653.035.
 @Enganche a 3 puntos, Cat. II  descentrable.
 @Ancho de trabajo: 1.5 m.
 @Eje cardán de gran resistencia.
 @Protección frontal por medio de cortinas metálicas.
 @Potencia: mínima requerida de 60 Hp.
 @RPM. requeridas: 540.
 @Peso aproximado:  300.0 kg.
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 �Limpie su terreno con eficiencia y simplicidad
 �Carcasa fabricada en lámina de grueso calibre.
 �Nueva cortina de seguridad metálica que evita la expulsión 
de piedras al operador. 
 �Rueda soporte con ajuste de altura  fabricada con tacones 
de hule.
 �Caja de transmisión reforzada, de 60 Hp. con engranes 
cónicos automotrices endurecidos.
 �Altura de corte ajustable.
 �Cuatro cuchillas de acero sueco de doble filo.
 �Eje cardán con trinquete.
 @  Enganche a 3 puntos, Cat. II  descentrable.
 @Ancho de trabajo: 1.80 m.
 @Eje cardán de gran resistencia.
 @Potencia: mínima requerida de 60 Hp.
 @RPM. requeridas: 540.
 @Peso aproximado: 449.0 kg.

Cortadora Agrícola de Precisión  Rotativa Robusta 1.8 m. 
653060

NAL

NUEVA CORTINA DE 
SEGURIDA 
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Cosecha

Cortadora Trituradora Cobra 2000 Hidráulica 
Descentrable
466002  �Equipo diseñado para la trituración de residuos de poda, 

ramas y follaje de árboles así como la limpieza de caminos 
y callejones con maleza,  es descentrable mediante brazo 
hidráulico en varios ángulos.
 �Martillos de acero forjado con gran potencia en el impacto 
debido al amplio diámetro del rotor, lo que garantiza un 
mayor triturado.
 �Está equipada con un eje cardán telescópico con rueda 
libre que brinda seguridad a su equipo y a su tractor en 
caso de paros bruscos o repentinos.
 �Rodillo trasero auto-limpiable con 5 posiciones de altura.
 �Robusta caja de engranes agrícola en baño de aceite.
 �El accionamiento del rotor es por medio de: eje cardán, 
caja de transmisión y 4  bandas en V.
 �Patines de desplazamiento ajustables a 3 posiciones.
 @Enganche a 3 puntos Cat. II.
 @Ancho de trabajo: 2.0 m.
 @Potencia mínima requerida: 60 Hp.
 @Velocidad del rotor: 1800 RPM. 
 @RPM del tractor: 540.
 @Número de  martillos: 22.
 @22 juegos de navajas adicionales para  trituración.
 @15 cinceles de uso opcional mayor o menor triturado.
 @Capacidad máxima de trituración: hasta 5 - 6 cm de diámetro.
 @Dimensiones: An. 2.3 m, La. 1.48 m x Al. 0.83 m.
 @Peso aproximado: de 655.0 kg.
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2 EN 1
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 �Es la desvaradora ideal para trabajo rudo en grandes 
extenciones.
 �Carcasa fabricada en lámina de grueso calibre.
 �Nueva cortina de seguridad metálica que evita la expulsión 
de piedras al operador. 
 �Rueda soporte con ajuste de altura  fabricada con tacones 
de hule.
 �Caja de transmisión reforzada, de 80 Hp. con engranes 
cónicos automotrices endurecidos.
 �Cuenta con protección frontal mediante cortinas de calibre 
grueso.
 �Altura de corte ajustable.
 �Cuatro cuchillas de acero sueco de doble filo de giro libre.
 �Eje cardán con trinquete.
 @  Enganche a 3 puntos, Cat. II  descentrable.
 @Ancho de trabajo: 2.10 m.
 @4 navajas de acero de doble filo.
 @Eje cardán de gran resistencia.
 @Potencia: mínima requerida de 80 Hp.
 @RPM. requeridas: 540.
 @Peso aproximado: 532.0 kg.

Cortadora Agrícola de Precisión  Rotativa Robusta 2.1 m. 
653080

NAL

 PRODUCTO
 NUEVO 

N° anterior: 456560
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Cosecha

Chipeadora Trituradora  20 Hp.

NAL

613001
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Chipeadoras Trituradoras

Convierta la poda o los residuos de cosecha en materia 
orgánica, usando nuestras chipeadoras o bio trituradoras, 
ahorre tiempo, dinero y esfuerzo ya que el triturado resultante 
de los desperdicios o desechos vegetales se transformarán 
en composta y su terreno lo asimilará a favor de su campo, 
regrésele a la tierra algo de lo mucho que nos ha dado, no 
olvide que la cantidad y calidad de la cosecha van de la 
mano con la nutrición del suelo.

 �Chipeadora Swissmex  diseñada para triturar ramas de  
poda reciente de hasta 4” de diámetro.
 �Transforme su poda en materia orgánica.
 �Bocas de alimentación anguladas que facilitan la alimen-
tación.
 �Enganche tipo remolque, adaptable a cualquier vehículo.
 �Descarga inferior con cortina abatible.
 �Tensor de bandas a base palanca.
 �Cortinas de seguridad en las bocas de alimentación.
 �Protección de seguridad en todas las partes de riesgo.
 �Pata soporte para brindar estabilidad durante el trabajo.

 @Volante de acero de gran espesor.
 @Motor: Zip Star de Gasolina con arranque  y eléctrico.
 @Potencia / Cilindrada: 20 Hp. / 680 cc.
 @Diámetro máximo: 4”.
 @Navajas: 2 de acero especial.
 @Neumáticos: 2 165 / 70R13
 @Capacidad de combustible. 15 L.
 @Peso aproximado: 372.0 kg.

Balanced

Balanced
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Cosecha

Balanced

Balanced

Chipeadora Trituradora Diesel 17.7 Hp.

Chipeadora Trituradora PTO

NAL

NAL

613010

613020
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 �Chipeadora Swissmex  diseñada para triturar ramas de  
poda reciente de hasta 4” de diámetro.
 �Transforme su poda en materia orgánica.
 �Bocas de alimentación anguladas que facilitan la alimen-
tación.
 �Enganche tipo remolque, adaptable a cualquier vehículo.
 �Descarga inferior con cortina abatible.
 �Tensor de bandas a base palanca.
 �Cortinas de seguridad en las bocas de alimentación.
 �Protección de seguridad en todas las partes de riesgo.
 �Pata soporte para brindar estabilidad durante el trabajo.

 @Volante de acero de gran espesor.
 @Motor: Antor Diesel de arranque eléctrico y manual.
 @Potencia / Cilindrada: 17.7 Hp. / 817 cm3

 @Diámetro máximo: 4”.
 @Navajas: 2 de acero especial.
 @Neumáticos: 2 165 / 70R13
 @Cap. de combustible. 7.2 L
 @Peso aproximado: 423.0 kg.

 �Chipeadora Swissmex  diseñada para triturar ramas de  
poda reciente de hasta 4” de diámetro.
 �Transforme su poda en materia orgánica.
 �Bocas de alimentación anguladas que facilitan la alimen-
tación.
 �Enganche tipo remolque, adaptable a cualquier vehículo.
 �Descarga inferior con cortina abatible.
 �Tensor de bandas a base palanca.
 �Cortinas de seguridad en las bocas de alimentación.
 �Protección de seguridad en todas las partes de riesgo.
 �Pata soporte para brindar estabilidad durante el trabajo.
 @Volante de acero de gran espesor.
 @Diámetro máximo: 4”.
 @Navajas: 2 de acero especial.
 @Potencia mínima requerida: 30 hp.
 @Transmisión de engranes en  baño de aceite.
 @Eje cardán: telescópico.
 @RPM requeridas: 540.
 @Neumáticos: 2 165 / 70R13
 @Peso aproximado: 366.0 kg.

Mayor economía del combustible.
Eficiencia del ciclo.
Mayor eficiencia térmica.
Menos revoluciones, mayor potencia.
La compresión es mayor que en el 
motor de gasolina (17:1) contra (8:1).
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Cosecha
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Cosecha
Tolva Despachadora de Granos 3 Ton.

760100
 �Estas tolvas para granos son de gran ayuda para el 
manejo de alimento de aves, cerdos, ganado o simple-
mente almacenaje de granos.
 �Brindan ahorros significativos ya que reducen la pérdida 
de material por  roedores o inclemencias del tiempo.
 �Fácil descarga por gravedad.
 @Los lados principales del compartimiento se refuerzan con 
un diseño de la forma de X para la fuerza agregada.
 @El chasis interior está construido con un calibre de chapa 
metálica 14 y tubo cuadrado 11 y 12.
 @Las patas del chasis se pueden desmontar para un 
transporte fácil y eficiente.
 @La escalera está construida con tubos cuadrados. Tiene 7 
pasos cómodos y seguros.
 @La tapa superior es hermética para resistir la lluvia, 
manteniendo el grano seco.
 @La apertura de descarga de la tolva inferior es fácil de 
manejar para ajustar el volumen del flujo de grano.
 @Cubierto con pintura líquida epóxica para mayor durabili-
dad y resistencia a la corrosión.
 @Capacidad total de la tolva: 3 ton.
 @Peso total: 364.0 kg.

La disponibilidad de estos equipos no es inmediata, es sobre 
pedido.

País de origen: México.
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Tolva Despachadora de Granos 5 Ton.
760200

 �Estas tolvas para granos son de gran ayuda para el 
manejo de alimento de aves, cerdos, ganado o simple-
mente almacenaje de granos.
 �Brindan ahorros significativos ya que reducen la perdida 
de material por  roedores o inclemencias del tiempo.
 �Fácil descarga por gravedad.
 @Los lados principales del compartimiento se refuerzan con 
un diseño de la forma de X para la fuerza agregada.
 @El chasis interior está construido con un calibre de chapa 
metálica 14 y tubo cuadrado 11 y 12.
 @Las patas del chasis se pueden desmontar para un 
transporte fácil y eficiente.
 @La escalera está construida con tubos cuadrados. Tiene 7 
pasos cómodos y seguros.
 @La tapa superior es hermética para resistir la lluvia, 
manteniendo el grano seco.
 @La apertura de descarga de la tolva inferior es fácil de 
manejar para ajustar el volumen del flujo de grano.
 @Cubierto con pintura líquida epóxica para mayor durabili-
dad y resistencia a la corrosión.
 @Capacidad total de la tolva: 5 ton.
 @Peso total: 432.0 kg.

La disponibilidad de estos equipos no es inmediata, es sobre 
pedido.

País de origen: México
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Si no los tiene solicítelos a su agente de ventas.

Catálogo de Productos
Maquinaria  Agrícola  Ed. 19

Catálogo de Productos 
Parques y Jardines Ed. 13

Catálogo de Refacciones 
Maquinaria Agrícola  Ed. 3

“Próximamente”

Catálogo de Refacciones 
Parques y Jardines  Ed. 3

“Próximamente”        

ConstrucciónCatálogos Vigentes
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NUEVA GENERACIÓN DE ASPERSORAS

La búsqueda constante de nuevas  y mejores opciones para los agricultores, nos han llevado a 
implementar en  estos modelos de apsersora de aguilon el Mando de Control Eléctrico con el cual 
usted tendrá mayor control a la hora de trabajar con su aspersora y podrá operarla desde la cabina de 
su tractor. 

¡Sea parte de esta nueva generación de equipos!
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