


























Las empacadoras máquinas que recogen el heno, alfalfa, trigo y

que atan la paja o el tallo presionándolo contra una cuerda. Estas

empacadoras fabrica las pacas rectangulares. De esta el

almacenamiento, uso y transporte será mucho más fácil.

La potencia requerida para el funcionamiento de la máquina, es

tomada por la potencia del tractor. El sistema de elevación de

pistón hidráulico de doble efecto en la parte de registro ayuda a

recoger todos los cultivos del campo moviéndolos hacia arriba y

hacia abajo. La altura de recogida se puede ajustar desde el lado

del conductor.

Largo Ancho Alto Capacidad 

diaria

Tamaño de 

Paca

Peso de 

Paca

Tipo de 

Atador

5.05m 2.37m 1.82m 2,000 –

2,500 Kg

36x46cm 30Kg Atador de hilo 

y alambre



Las cosechadoras de maíz de una sola hilera e

independientes son muy adecuadas para campos pequeños

y medianos y con menor consumo de combustible.

La distancia entre las cuchillas y la placa de corte es

ajustable. Hay piezas especiales en esta máquina que

pueden afilar las cuchillas durante el corte para que siempre

tenga un buen afiladlo.

Las barras de conexión se pueden conectar con 3 puntos

diferentes que son adecuados para diferentes modelos de

tractor. La altura de la máquina se puede ajustar por encima

de la rueda de la máquina. Gracias a su tubo plegable, pasa

fácilmente incluso a los lugares más bajos. Los

componentes mecánicos están protegidos contra

sobrecargas.

Modelo Ancho Alto Número 

de 

Cuchillas

Capacidad Peso del 

Equipo

Potencia 

requerida

SMMH1 2.3m 3.5m 12 35 ton/hr 590kg 70hp

SMMH2 1.25M 4.66m 12 50 ton/hr 1200kg 75hp



La cosechadora de forraje se utiliza para recolectar todo

tipo de forrajes y pastos para alimentar directamente a los

animales o para ensilar.

Las cuchillas flotantes libres en el rotor están especialmente

diseñadas para evitar daños en la máquina cuando golpean

un material duro como piedras en el campo.

El rotor y las cuchillas crean el flujo necesario para soplar la

hierba cortada hacia el remolque. El ajuste de altura se

puede controlar fácilmente mediante el pasador de ajuste

controlado por resorte en el chasis. Hay un acoplamiento

automático entre el chasis y la máquina para que el usuario

pueda conectar la máquina al chasis fácilmente.

Alto total Ancho de 

trabajo

Número de 

Cuchillas

Velocidad 

Rotación

Peso del 

equipo

Potencia 

requerida

3.3m 1.3m 21 540 RPM 500 kg 45 hp



La segadora de tambores se utiliza para cortar césped,

pradera, alimentar plantas. Cuenta con cuchillas que giran a

alta velocidad dentro de los dos tambores que giran en

sentido inverso entre sí.

La función de ajuste de la altura de corte y el corte de alta

calidad permiten mantener los valores de nutrientes de las

plantas y el secado es posible en poco tiempo. Mediante un

mecanismo de seguridad, la máquina está protegida contra

los daños que pueden producirse si golpea objetos duros y

grandes (árboles, piedras, etc.), al retroceder.

Modelo # de 

tambores

# de 

cuchillas

Velocidad 

Rotación

Velocidad

Tambores

Potencia 

requerida

SMRM165 2 6 540 1920 50 hp

SMRM190 2 8 540 2500 70hp



La segadora de discos se utiliza para cortar especialmente

plantas de alimentación que crecen horizontalmente como

la arveja, el trébol blanco, el loto corniculatus y para

cosechar todo tipo de praderas, pastos y plantas de

alimentación.

Por el efecto de la corriente de aire proporcionada durante

la rotación de los discos. Las posiciones de trabajo y

transporte pueden ser fácilmente ajustados con la ayuda del

sistema hidráulico. Mediante un mecanismo de seguridad,

la máquina está protegida contra los daños que pueden

ocurrir si golpea objetos duros y grandes (árboles, piedras,

etc.), al retroceder.

Modelo # de 

tambores

# de 

cuchillas

Ancho de 

Trabajo

Peso del 

equipo

Potencia 

requerida

SMDM-4 4 8 1.65m 475 35-45hp

SMDM-5 5 10 2.00m 500 45-55hp

SMDM-7 7 14 2.85m 1850 65-75hp

SMDM-8 8 18 3.30m 2420 100-120hp



El tipo de rastrillo de heno montado se produce con 2-3-4 y

5 tambores, y versiones arrastradas con 8-10 y 12 tambores

con 1 tambor mezclador opcional en la parte trasera. Este

implemento ha sido diseñado y producido para mover

forrajes previamente cortados y formar hileras o voltear el

forraje para ventilarlo cuando sea necesario. Es adecuado

como implemento para tractores. La elección del

implemento debe hacerse dentro de los límites aceptados

por el fabricante del tractor en base al peso y dimensiones.

Modelo # de 

Rastrillos

Diámetro 

Rastrillos

Ancho 

Total

Peso del 

equipo

Potencia 

requerida

SMHR-4 4 1.45m 4.20m 160kg 30-50hp

SMHR-6 6 1.45m 5.55m 240kg 40-60hp

SMHR-10 10 1.45m 6.80m 400kg 40-60hp

SMHR-12 12 1.45m 7.80m 480kg 40-60hp



El rastrillo rotatorio cubre los cultivos forrajeros recolectados

dejando cierto espacio entre ellos, y proporciona la

alineación requerida para el remolque de recolección de

césped o para los procedimientos de achique, y asegura un

achique sin dañar el césped y dejar caer hojas útiles.

La máquina es ideal con bajo requerimiento de potencia y

alta capacidad de maniobra y operación. Objetos como

piedra, tierra y similares no permanecen dentro de los

cultivos, y la máquina proporciona una operación de

recolección limpia cada vez.

Modelo # de Brazos 

Rotatorios

Ancho de 

Trabajo

# de 

Llantas

Peso del 

equipo

Potencia 

requerida

SMRW9/2 9 3.3m 2 400 kg 40 hp

SMRW11/4 11 4.0m 4 500 kg 45hp



La cosechadora de papas es una máquina adecuada para

cosechar una o dos hileras de papas con una distancia

entre sí de 60 y 70 cm.

Durante el uso, la máquina separa la tierra y la papa con la

ayuda de la cuchilla trasera en los suelos húmedos.

Mayor rendimiento observado en velocidad de refuerzo y

entre 10-12 niveles de aceleración. Se debe lubricar la

máquina durante su uso.

Modelo Ancho de 

trabajo

Profundidad 

de trabajo

# De 

Hileras

Peso del 

equipo

Potencia 

requerida

SMPH1 1.25m 25-30cm 1 450 kg 40-50 hp

SMPH2 1.65m 25-30cm 2 680 kg 45-70hp



Esta máquina es esencial para los criadores de productos

lácteos y ganado, proporciona fácilmente la trituración

requerida de tallos, alfalfa, avena, pasto, paquetes de pacas

en un corto tiempo y sin forzar el tractor, es adecuado tanto

para ganaderos grandes como pequeños y está disponible

en volúmenes de 2 a 8 m³.

Cuando se ensila, se añade pulpa de remolacha y se

obtiene una mezcla perfecta y homogénea. Sistema de

pesaje electrónico, cuchara de descarga hidráulica y

El sistema de tanque de aceite hidráulico independiente

está disponible como opción.



Nuestra mezcladora horizontal está diseñada para trabajar

con dos sinfines horizontales que giran en direcciones

opuestas entre sí colocados en la base del vagón.

Los tallos, alfalfa, avena y hierbas similares se pueden

triturar fácilmente, sin forzar el tractor en un corto período

de tiempo.

El sistema de pesaje, el cucharón de carga hidráulico y el

sistema de tanque de aceite hidráulico independiente están

disponibles como opción.



Sembradora que transfiere la semilla, las legumbres, los

cereales forrajeros y el fertilizante al semillero abierto por

los discos de forma continua, gracias a las poleas

helicoidales, con la cantidad y profundidad solicitada con la

ayuda del sistema de nivelación. Gracias a su estructura se

realiza una siembra eficiente protegiendo el cojinete con el

sistema de limpieza mediante sistema seco de doble

cojinete en los.

Además de estas características estándar, producimos

sembradora de grano combinada como sistema de enlace

de tres puntos y tirado. Gracias a estas características, es

adecuado para plantar, sembrar y operar con tractor en todo

tipo de suelo.



Una sembradora combinada y montada que puede distribuir

la semilla y los fertilizantes en la profundidad deseada y

equidistantemente. Puede funcionar en campos planos y

descuidados gracias a su pie de cincel de cuerda. Los pies

de cincel de hilo de la máquina están diseñados en 3 filas y

planeado para plantar en tres carriles en serie. Gracias a su

sistema de seguimiento automático e hidráulico que se

presenta de serie, el confort y la continuidad que se

proporcionan a los usuarios. Por medio de su caja de

cambios de funcionamiento silencioso especialmente

diseñada con tres levas, el anillo de engranaje para las

semillas puede girar a baja velocidad y puede plantar

incluso las semillas muy pequeñas con regularidad.



Sembradora sin labranza para todo tipo de cereales,

semillas similares y fertilizantes, apta para sembrar en

campos de precisión cultivados y semicultivos, siembra tipo

pluging máquina. Se puede producir con alineación de 18,

21, 24, 27. Trabajando en suelos arduos y en condiciones

de rastrojo.

Debido a que la sembradora de propagación tiene una

celda de alimentación y engranajes bilaterales, es posible

sembrar canola, alfalfa, trébol, girasol y productos similares.











Con un depósito reforzado de fibra de vidrio o polietileno

con bombas italianas opcionales. Las bombas, que son

COMET o BERTOLLINI, se accionan mediante la toma de

fuerza del tractor que transporta el líquido a presión a las

boquillas del ventilador. El ventilador también funciona con

toma de fuerza y envía aire a presión. El líquido a presión

se rocía mediante boquillas ajustables alrededor del

ventilador mediante circulación de aire y cualquier tipo de

árbol se puede atomizar. Los ventiladores funcionan

mediante transmisiones de dos velocidades. También hay

un modelo de polea de correa trapezoidal con una

velocidad.












