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DESCUBRA CUAL ES EL MODELO QUE MEJOR 
SE ADAPTA A SUS REQUERIMIENTOS



El conocimiento al momento de elegir una 
motoazada o un motocultivador es fundamental 
para tomar la decisión correcta.
 
En la Red de Distribuidores STIHL encontrará 
eso y mucho más. Excelente asesoría y servicio 
de postventa con la gama de modelos más 
completa del mercado que incluye: Motoazadas, 
Motocultivadores y accesorios, de marcas 
sólidas y reconocidas como Krafter, Cub Cadet y 
Grillo; las cuales le asegurarán un trabajo 
cómodo, seguro y satisfactorio, optimizando su 
tiempo y rentabilidad en su campo o parcela.
A través de nuestros años de experiencia 
estamos seguros de poder brindarle las mejores 
opciones, asesoría y respaldo; de manera tal 
que su tierra y su trabajo rindan los mejores 
frutos.



MOTOAZADAS



Con la Motoazada Krafter KF75M usted podrá preparar en forma rápida y 
eficiente su terreno. Labores como remover el suelo para siembra y 
fertilización, o hacer surcos, son posibles de realizar con esta motoazada. 
El ancho de sus fresas de 75 cm., le permite remover más superficie en 
cada pasada. Para transportarla, las fresas son cambiables por ruedas, lo 
que facilita su movilidad en terreno. Además, con la motoazada Krafter, 
podrá realizar surcos, cambiando las fresas por ruedas de fierro que 
entregan una mayor adherencia e instalando el surcador en la parte 
trasera de la motoazada.  

MOTOAZADA  KF75M 

MODELO      KF75M
Cilindrada     196 cc
Motor      Loncin Bencina
Ancho de cultivo     75 cm
Profundidad promedio de trabajo   10 cm
Velocidades     1 + 1 reversa
Transmisión     Correa
Transmisión fresa     Por cadena
Giro de fresas     Hacia adelante
Arranque      Manual
Garantía      6 meses



Fresas con protector lateral que evita el daño en las plantaciones al trabajar 
entre hileras.
Rueda de apoyo delantera para facilitar el desplazamiento.
Manillar regulable para mayor comodidad.
Limitador de profundidad para regular la altura a la que trabajará la fresa.
Acceso al filtro de aire sin necesidad de usar herramientas, para facilitar su 
limpieza o cambio.
Filtro de aire con pre-filtro de esponja para proteger el ingreso de partículas 
de polvo al motor.

MOTOAZADA  KF75M 

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS  KF75M 

SURCADOR PARA MOTOAZADA
Para su correcto montaje y uso se debe considerar enganche
y ruedas de fierro.



La nueva Motoazada Krafter KF100DM será una fiel compañera para su 
terreno. Cuenta con un ancho de fresado de 1 metro, permitiendo una 
gran cobertura al momento de preparar el suelo. Su motor diesel de 6,5 
HP, acompañado de una transmisión por engranajes, asegura robustez y 
eficiencia en cada pasada, garantizando, al final de la jornada, un 
resultado óptimo.

MOTOAZADA  KF100DM 

MODELO     KF100DM
Cilindrada    296 cc
Motor     6,5 Hp Diésel
Ancho de cultivo    100 cm
Profundidad promedio de trabajo  10 – 25 cm
Transmisión    Por engranajes
Transmisión fresa    Por engranajes
Giro de fresas    Hacia adelante
Arranque     Manual
Garantía     6 meses



Transmisión de fuerza por embrague con engranajes en baño de aceite y 
rodamientos que garantiza un mayor torque y durabilidad del equipo.
Manillar regulable en altura para mayor comodidad.
Manillar con giro en 180° para maniobrar el equipo lateralmente sin pisar el 
terreno que se está trabajando.
Palanca de seguridad. En caso de inconveniente solo se debe soltar la palanca 
y el equipo detendrá la transmisión hacia las fresas.
Acceso al filtro de aire sin necesidad de usar herramientas, para facilitar su 
limpieza o cambio.
Filtro de aire con baño de aceite. Permite retener mayor cantidad de partículas 
de polvo, protegiendo al motor.

MOTOAZADA  KF100DM 

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS  KF100DM 

Para su correcto montaje y uso se debe considerar enganche, 
acople y ruedas de fierro.

SURCADOR RETROFRESA



La Motoazada Krafter KF110E está diseñada para preparar su campo de 
forma eficiente. Su ancho de fresado máximo de 135 cm., permite abarcar 
mayor cantidad de terreno, lo que se traduce en ahorro de tiempo y 
combustible. Equipo robusto y versátil, cuenta con encendido eléctrico 
que brinda mayor comodidad al usuario al momento de encender la 
motoazada. Además, es posible adaptar una completa gama de accesorios 
para hacer más eficiente su trabajo en el terreno. 

MOTOAZADA  KF110E 

MODELO     KF110E
Motor     186FBE (Diésel)
Potencia Nominal    8,5 Hp (3600 rpm)
Ancho de cultivo    Regulable 80-135 cm.
Profundidad promedio de cultivo  15 – 30 cm.
Velocidades    1 + 1 reversa
Transmisión    Por engranajes
Transmisión fresa    Por engranajes
Giro de fresas    Hacia adelante
Arranque     Eléctrico
Garantía     6 meses



Transmisión de fuerza por embrague con engranajes en baño de aceite y rodamientos 
que garantiza un mayor torque y durabilidad del equipo.
Arranque eléctrico. Facilita el encendido del equipo, entregando mayor comodidad al 
usuario.
Manillar regulable en altura para mayor comodidad.
Manillar con giro en 180° para maniobrar el equipo lateramente sin pisar el terreno 
que se está trabajando o invertido totalmente para el uso de accesorios (no incluidos).
Palanca de seguridad. En caso de inconveniente solo se debe soltar la palanca y el 
equipo detendrá la transmisión hacia las fresas.
Acceso al filtro de aire sin necesidad de usar herramientas, para facilitar su limpieza o 
cambio.
Filtro de aire con baño de aceite. Permite retener mayor cantidad de partículas de 
polvo, protegiendo al motor.
Focos delanteros para facilitar el trabajo en horarios o lugares con menor 
luminosidad.

MOTOAZADA  KF110E 

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS  KF110E 

ARADO MONOSURCO COSECHADOR DE PAPAS

SURCADOR REGULABLE ARADO DOBLE 180º
Para su correcto montaje y uso se debe considerar 
enganche, acople y ruedas de fierro.

Para su correcto montaje y uso se debe considerar 
enganche, acople y ruedas de fierro.

Para su correcto montaje y uso se debe considerar 
enganche, acople y ruedas de fierro.

Para su correcto montaje y uso se debe considerar 
enganche, acople y ruedas de fierro.





MOTOCULTIVADORES
BÁSICOS



Los motocultivadores Cub Cadet son un excelente aliado para desarrollar 
distintas labores en su campo. Debido a su diseño ergonómico y la 
cualidad única de poder cambiar la dirección de fresado, hacia adelante o 
hacia atrás, las labores de preparación del terreno para siembra, 
fertilización o remoción superficial pueden ser realizadas en forma rápida 
y sin mayores esfuerzos. Además, los motocultivadores Cub Cadet 
permiten realizar surcos instalando el accesorio surcador detrás de la 
fresa.

MOTOCULTIVADOR  18” 

MODELO     CUB CADET 18”
Cilindrada    208 cc
Motor     Cub Cadet (Bencina)
Ancho de cultivo    45 cm
Profundidad promedio de trabajo  13 cm
Velocidades    1 + 1 reversa
Transmisión    Por correa
Transmisión fresa    Por cadena
Giro de fresas    Ambos sentidos
Arranque     Manual
Garantía     6 meses



Protecciones en el área de las fresas para prevenir accidentes por proyección de 
piedras o terrones y proteger plantaciones o cultivos.

Ruedas tipo agrícolas de gran adherencia y con llanta metálica.

Giro de Fresas con doble sentido de rotación que permite adaptarse a las necesidades 
del terreno.

Limitador de profundidad con 6 posiciones para regular la altura a la que trabajará la 
fresa.

Manillar regulable en altura para mayor comodidad.

Contrapeso delantero que permite mantener equilibrado el equipo, facilitando su uso.

Acceso al filtro de aire sin necesidad de usar herramientas, para facilitar su limpieza o 
cambio.

Filtro de aire con pre-filtro de esponja para proteger el ingreso de partículas de polvo 
al motor.

CARACTERÍSTICAS

MOTOCULTIVADOR  18” 

ACCESORIO  18” 

SURCADOR 
Accesorio para formar surcos en el terreno previo a la
realización de una siembra.



Con el Motocultivador Grillo G45 usted podrá realizar con total confianza 
distintas labores que requiere su terreno como remover la tierra para 
siembra, fertilización o surcar. Este motocultivador se caracteriza por ser 
robusto, debido a su transmisión por medio de engranajes, además de 
garantizar una completa remoción del terreno debido al giro de sus fresas 
hacia atrás. El motocultivador Grillo G45 permite realizar surcos 
instalando el accesorio surcador detrás de la fresa. 

MOTOCULTIVADOR  G45

MODELO     GRILLO G45
Cilindrada    196 cc
Motor (gas, electr, Pto Tractor)  Kohler (bencina)
Ancho de cultivo    50 cm
Profundidad promedio de cultivo  13 cm
Velocidades    1 + 1 reversa
Transmisión    Por engranajes
Transmisión fresa    Por engranajes
Giro de fresas    Hacia atrás
Arranque     Manual
Garantía     6 meses



Transmisión de fuerza por embrague con engranajes en baño de aceite y rodamientos 
que garantiza un mayor torque y durabilidad del equipo.

Fresa con 4 juegos de azadones que permite una eficiente remoción del terreno, 
evitando que queden zonas sin ser trabajadas.

Protecciones en el área de las fresas para prevenir accidentes por proyección de 
piedras o terrones y proteger plantaciones o cultivos.

Giro de fresas contra rotativo. Mayor profundidad de trabajo en el terreno con menor 
esfuerzo.

Manillar regulable en altura para mayor comodidad.

Ruedas tipo agrícolas de gran adherencia y con llanta metálica.

Palanca de seguridad. En caso de inconveniente solo se debe soltar la palanca y el 
equipo se detendrá.

Acceso al filtro de aire sin necesidad de usar herramientas, para facilitar su limpieza o 
cambio.

CARACTERÍSTICAS

SURCADOR Retrofresa Motocultivador

MOTOCULTIVADOR  G45

ACCESORIO  G45

Accesorio para formar surcos en el terreno previo a la
realización de una siembra.

Se instala detrás de la fresa de forma fácil y rápida.





MOTOCULTIVADORES
PROFESIONALES



El Motocultivador Grillo G55 es el primero de la serie de esta prestigiosa 
marca italiana que da la opción de intercambiar sus accesorios, pudiendo 
realizar variadas labores en su terreno, como remover la tierra, arar o 
segar. Su transmisión en base a engranajes entrega mayor torque y su 
motor de 6 HP de potencia asegura su eficiencia en terreno. Toda la 
tecnología italiana destinada en la fabricación de los motocultivadores 
Grillo para entregarle a usted una mayor productividad y comodidad aún 
en las más altas exigencias

MOTOCULTIVADOR  G55

MODELO     GRILLO G55
Cilindrada    196 cc
Motor (gas, electr, Pto Tractor)  Kohler
Ancho de cultivo    58 cm
Profundidad promedio de cultivo  13 cm
Velocidades    1 + 1 reversa
Transmisión    Por engranajes
Transmisión fresa    Por engranajes
Giro de fresas    Hacia adelante
Arranque     Manual
Garantía     6 meses



Transmisión de fuerza por embrague con engranajes en baño de aceite y rodamientos que 
garantiza un mayor torque y durabilidad del equipo.
Fresa con 4 juegos de azadones que permite una eficiente remoción del terreno, evitando que 
queden zonas sin ser trabajadas.
Protecciones en el área de las fresas para prevenir accidentes por proyección de piedras o 
terrones y proteger plantaciones o cultivos.
Manillar regulable en altura para mayor comodidad.
Manillar con giro en 180° para maniobrar el equipo lateramente sin pisar el terreno que se está 
trabajando o invertido totalmente para segar.
Ruedas tipo agrícolas de gran adherencia y con llanta metálica.
Palanca de seguridad. En caso de inconveniente solo se debe soltar la palanca y el equipo se 
detendrá.
Limitador de profundidad con 9 posiciones que permite regular la altura a la que trabajará la 
fresa.
Acceso al filtro de aire sin necesidad de usar herramientas, para facilitar su limpieza o cambio.

CARACTERÍSTICAS

MOTOCULTIVADOR  G55

ACCESORIO  G55

Surcador Retrofresa
Accesorio para formar surcos en el terreno para realizar 
la siembra. Se instala detrás de la fresa de forma fácil y rápida.

KIT DE ARADO
Si usted requiere de un trabajo completo y eficiente, complemente su 
motocultivador Grillo con este Kit de arado, que le permitirá arar la 
tierra hasta 25 cm. de profundidad. El Kit incluye Arado tipo Vertedera 
movible, ruedas de mayor altura y contrapesos.

KIT DE SEGADO
Si de cortar maleza o pasto se trata o desea trabajar en la 
cosecha de alfalfa esta segadora es lo que usted necesita. Podrá 
acoplarlos a los modelos de motocultivadores Grillo G55 a G107 y 
obtendrá un trabajo eficiente y de calidad.







ENCUENTRA TODOS ESTOS PRODUCTOS EN WWW.REDSTIHL.CL


