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l 25 novedades reportó el

segmento de equipos viales en

2014, incluyendo el lanzamiento

de 20 modelos nuevos que se

sumaron al mercado.

El mercado de equipos para el manejo de suelos y ca-
minos sigue aportando innovaciones interesantes. Du-
rante 2014 se registraron 25 lanzamientos en el rubro,

incluyendo la presentación de 20 modelos nuevos que se
suman a la oferta. 11 empresas distintas reportaron nove-
dades en el segmento.

PRODUCTOS

AGROMAQ. Desarrolló la hoja niveladora 2230, con
acople de 3 puntos y 2,23 metros de ancho de corte
regulable.

CHIAFRE. La compañía de Armstrong (Santa Fe) se su-
mó al mercado con las palas de arrastre 1500 y 2000, de
1,5 y 2 m3 de capacidad, respectivamente.

DISTRIMAQ. Sumó a su línea la niveladora de arras-
tre DNA 3.6, con 3,60 metros de ancho de vertedera,
cuchilla intercambiable, regulación hidráulica de des-
peje y enganche giratorio.

EL CONDE. Presentó la niveladora de arrastre NA-3000, con
cuchilla de 3,05 metros de ancho de corte y regulación hi-
dráulica de altura de corte y ángulo de ataque.

GROSSPAL. La empresa de Las Varillas (Córdoba) pre-
sentó la pala vial VD 7500, de 7,5 m3 de capacidad de
carga, con sistema de vuelco delantero, cuchara de 2,095
metro de ancho, cuchillas de filos cementados y engan-
che con avantrén delantero opcional. 
También lanzó al mercado la pala frontal PF 500, con bal-
de de 500 litros y una altura máxima de elevación de 3,50
metros. 
Por otra parte, Vialcam SA actualizó la línea de rodillos neu-
máticos, con nuevo diseño y tanque regador de fibra de
vidrio opcional. Incluye las versiones RNV 9000, RNV 11000
y RNV 13000.  Y presentó el rolo compactador liso RLV
12-20, con tambor de 1.200 mm de diámetro y 2.000
mm de ancho de pisada. 

LINCE. Metalúrgica Lince desarrolló una grúa giratoria retro-
excavadora con motor de 13 HP, base giratoria y capacidad
de excavación de hasta 3 metros de profundidad.

NIEVAS. La empresa de Olavarría (Buenos Aires) presentó
la línea de palones niveladores Eyector 31.NVH, especial-
mente diseñada para actividades de uso intensivo, como el
sector arrocero. Incluye las versiones NVH 3, de 3 metros
de ancho de corte y 7 m3 de capacidad de carga; y NVH 4,
de 4 metros de ancho y 9 m3 de capacidad.

NYMACO. Su nueva línea de productos incluye las palas de
arrastre PA 1500 y PA 3500, de 1,5 y 3,5 m3 de capacidad,
respectivamente. También dispone de las palas cargadoras fron-
tales PF500, PF550 y PF750, en diferentes configuraciones.

OMAR MARTIN. La compañía de Marcos Juárez (Córdo-
ba) sumó a su amplia línea de palas cargadoras frontales la
versión OM-260-F, con balde de 500 litros, 1.250 Kg de ca-
pacidad de carga y sistema estabilizador mediante paralelo-
gramo mecánico. 

TBeH. Equipos Agro Viales SA actualizó su línea de palas
cargadoras frontales con varias innovaciones. Por un lado, el
modelo CF-1000, de 1.000 Kg de capacidad de carga y 3,50
metros de elevación, incorporó la versión CF-1000PC, con

sistema de paralelogramo mecánico que le permite estabi-
lizar la posición del balde. 
Paralelamente, presentó la pala cargadora CF-1100, de 1.110
Kg de capacidad de carga y 4,05 metros de elevación. Ade-
más de la versión estándar incluye la opción CF-1100PC,
con paralelogramo mecánico estabilizador. En todos los ca-
sos, actualizó el diseño del sistema de acople rápido de los
accesorios.
Por otra parte, presentó la retroexcavadora de 3 puntos RT-
300, hermana menor del modelo RT-500, lanzado en 2009.
Trabaja con balde de 65 litros y alcanza una profundidad de
excavación de 3 metros. 
La lista de innovaciones se completa con la renovada ver-
sión de la pala de arrastre PA-2500, que ahora dispone de
un arco superior que le permite maximizar la capacidad de
carga de 2.500 litros. Opera con sistema de vuelco trasero
y cuchara de 1,48 metro de ancho de corte.

YOMEL. Incorporó la niveladora Terrena Big 8442, de 4,20
metros de ancho de labor, con cuchillas templadas con filos re-
versibles y vertedera de acero reforzado, con regulación de án-
gulo de inclinación (20º) y ángulo de cruce horizontal (90º).

Fuente: Guía MaquiNAC
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GROSSPAL PALA VIAL VD 7500
Pala de arrastre, de 7,5 m3 de capacidad colmada (6,4 m3 al ras), con sistema
de vuelco delantero de amplia apertura de descarga mediante el giro de la cu-
chara (67º) y apertura de la tapa delantera. El chasis cuenta con refuerzos inter-
nos en todo el perímetro y cuchara reforzada de 1,87 metro de largo, 2,10 me-
tros de ancho y 1,34 metro de alto, con cuchillas con filos cementados con aporte
de material duro y cuchillas verticales laterales que ayudan a estabilizar la pala en
los momentos iniciales de la carga. Viene en versiones con enganche tipo avan-
trén o barra de tiro. Demanda de potencia de 180/220 HP.

GROSSPAL PALA FRONTAL PF 500
Pala cargadora frontal, con sistema de acople/desacople rápido mediante pernos
accionados por palanca. El equipamiento incluye estructura reforzada con brazos
de elevación construidos con perfiles plegados tipo “C” de gran resistencia, falso
chasis independiente de la estructura del tractor, sistema hidráulico con cuatro ci-
lindros de 2,5” (para elevación y vuelco de cuchara), articulaciones con bujes pos-
tizos cambiables y cuchara de 1,80 metro de ancho, con 500 litros de capacidad
de carga al ras. Ofrece una altura máxima de elevación de 3,50 metros (vaciado
a 3,10 metros), con una profundidad máxima de excavación de 200 mm.

GROSSPAL RODILLO NEUMÁTICO RNV 11000
Rodillo neumático, de 11 ruedas (cinco delanteras y seis traseras), con 2.400 kg
de peso neto (10.200 kg con lastre) y 2,20 metros de ancho de pisada. Opera
con eje delantero montado sobre rodillos cónicos ajustables desde el exterior, eje
trasero con mazas dobles flotantes, sistema de perno basculante en el tren trase-
ro con doble retén y rodillo cónico y rodados 750x20 (750x18). Presenta un lar-
go total de 4,20 metros (5,70 metros con lanza). El equipamiento opcional inclu-
ye tanque regador de fibra de vidrio (8.000 litros), soporte porta auxilio y cajón
de herramientas.
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AGROMAQ HOJA NIVELADORA 2230
Hoja niveladora, con acople de 3 puntos y 2,23 metros de ancho de corte. Ope-
ra con chasis tubular reforzado y cuchilla reversible de doble filo, con regulación
de ángulo de inclinación vertical (0/12/24º) y ángulo de inclinación horizontal
(0/20/40/180º). Presenta un peso aproximado de 300 Kg.

CHIAFRE PALA DE ARRASTRE 2000
Pala de arrastre, con caja de 2 m3 de capacidad y reja lateral opcional. Opera con
chasis de chapa plegada (1/4”), puntas de eje de 7/9”, cilindro hidráulico con
mangueras, sistema de descarga trasera, enganche con gato para regulación de
altura y llantas para rodados 650x16.

DISTRIMAQ NIVELADORA DNA 3.6
Niveladora de arrastre, de 3,60 metros de ancho de vertedera, con chasis de gran
versatilidad para trabajos de nivelación de terrazas y arreglo de banquinas y cana-
les. El equipamiento incluye hoja con cuchilla intercambiable, enganche giratorio,
rodados 1100x16 (12.4x24), comandos con electroválvulas o acoples al tractor
y regulación hidráulica de despeje, cruce e inclinación de la hoja. Permite un des-
peje de 1 metro y un cruce de la hoja de hasta 65º. Presenta un peso sin lastre
de 1.920 Kg, con 6,05 metros de largo total, 2,20 metros de trocha y 2,20 me-
tros de altura (con hoja levantada). Demanda una potencia de 75 HP.

EL CONDE NIVELADORA NA 3000
Niveladora de arrastre, con cuchilla de 3,05 metros de ancho de corte, regu-
lación hidráulica de altura de corte por medio de un cilindro de 3”, regulación
hidráulica del ángulo de ataque mediante dos cilindros de 2,5” y regulación
de hoja en 10 posiciones. Opera con rodados 16” y ofrece un ancho en trans-
porte de 2 metros. 

Nuevo Actualización Accesorios Nacional
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OMAR MARTIN PALA FRONTAL OM-260-F
Pala cargadora frontal, con balde de 500 litros, 1.250 Kg de capacidad de carga
y sistema estabilizador de balde mediante paralelogramo mecánico. El equipa-
miento incluye dispositivo de acople rápido y balde de 1,87 metro de ancho con
cuchilla de acero y nueve uñas forrajeras. Permite trabajar a una altura máxima
de 3,50 metros, con ángulo de descarga de 45º. Opera con cuatro cilindros hi-
dráulicos de 2,5” trefilados de alta presión, bujes cementados térmicamente y ac-
cesorios opcionales para rollos, troncos, palets, bolsones, bines, hoja niveladora y
cuchara forrajera (1.000 litros). Demanda una potencia de 60/90 HP.

TBEH CARGADOR FRONTAL CF-1000
Cargador frontal, con balde de 550 litros, 1.000 kg de capacidad de carga y 3,50
metros de altura máxima de elevación. La nueva versión CF-1000PC incluye sis-
tema compensador mediante paralelogramo mecánico para mantener estabiliza-
do el balde durante las fases de elevación/descenso. El equipamiento incluye sis-
tema de acople rápido al tractor de nuevo diseño, accionamiento hidráulico integral
con cilindros de levante de 3”, cilindros de volcado de 2,5”, ángulo de carga de
44º y ángulo de descarga de 56º y accesorios opcionales para manejo de rollos,
megafardos, pallets, big bags, troncos y canasto para picado grueso con mordaza
hidráulica. 
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GROSSPAL ROLO COMPACTADOR RLV 12-20
Rolo compactador liso, con tambor de 1.200 mm de diámetro y 2.000 mm de
ancho de pisada. Opera con tambor de chapa rolada de ½” (12,7 mm) y tapas
del mismo espesor, tapón para el lastrado con líquido y escotilla abulonada para
el lastrado con piedra o arena. El eje pasante a ambos lados para evitar excentri-
cidades está montado sobre cajas de cojinetes blindados y rodamientos a doble
hilera de rodillos de contacto angular. Se completa con chasis de chapa plegada
(7,9 mm) con tapas para lastrado, lanza de tiro reforzada con resorte amortigua-
dos, enganche trasero y rascador de tambor opcional. Presenta un peso con las-
tre de 6.000 Kg. 

LINCE GRÚA RETROEXCAVADORA

Grúa retroexcavadora, con motor incorporado de 13 HP, chasis giratorio y balde
de hasta 50 cm de ancho. Ofrece una capacidad de excavación de 3 metros y
una altura máxima de elevación de 6 metros.

NIEVAS PALÓN EYECTOR 31-NVH 4
Palón nivelador, de 4 metros de ancho de corte y 9 m3 de capacidad de carga
colmada (11 m3 con la compuerta abierta). El equipamiento incluye cuchilla fija
reemplazable con hoja de aleación de acero, eje con ruedas offset (ideal para ni-
velaciones a gran velocidad), seis rodados 400/60x15.5, enganche tipo rótula de
5” y compuerta delantera opcional. Presenta un peso aproximado de 5.200 Kg y
demanda una potencia de 250/350 HP. La línea Eyector 31.NVH fue desarrolla-
da especialmente para actividades de uso intensivo, como el sector arrocero. El
sistema eyector permite trabajar en condiciones de suelo con mayor humedad.

NYMACO PALA FRONTAL PF500
Pala cargadora frontal, con balde de 500 litros y altura máxima de elevación de
3,70 metros. La versión PF500 estándar ofrece una capacidad de carga de 1.000
Kg, con cilindros hidráulicos de levante y volcado de 2,5”. La versión PF500C agre-
ga un sistema compensador que mantiene el balde nivelado durante los movi-
mientos de ascenso/descenso. La versión PF500R permite elevar cargas de 1.300
Kg, con cilindros hidráulicos de levante de 3”, cilindros de volcado de 2,5” y bu-
jes tratados térmicamente. La versión PF500RC agrega el sistema compensador
de balde. Demandan una potencia de 25/60 HP (PF500) y 60/90 HP (PF500R).

Nuevo Actualización Accesorios Nacional
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TBEH CARGADOR FRONTAL CF-1100
Cargador frontal, con balde de 550 litros, 1.100 kg de capacidad de carga y 4,05
metros de altura máxima de elevación. El equipamiento incluye nuevo sistema
de acople rápido al tractor y accionamiento hidráulico integral con cilindros de 3”
para levante y volcado de balde, con ángulo de carga de 44º y ángulo de descar-
ga de 56º. La versión CF-1100PC opera con sistema compensador de paralelo-
gramo mecánico. Entre los opcionales dispone pinche levanta rollos, pinche pa-
ra megafardos, levanta pallets (manual/hidráulico), levanta big bags, levanta troncos
con garra hidráulica y canasto para picado grueso con mordaza hidráulica. 

TBEH RETROEXCAVADORA TBEH RT-300
Retroexcavadora de 3 puntos, con balde de 65 litros, altura máxima de descarga
de 3,30 metros y profundidad de excavación de 3 metros. Opera con comando
hidráulico convencional y ofrece un alcance de 4,20 metros, con ángulo de giro
de 170º y abertura de zapatas de 3,20 metros. Entre los opcionales incluye equi-
po hidráulico independiente (accionamiento por TDP, con multiplicador y depó-
sito de aceite), chasis portante adaptado al tractor y contrapeso delantero y con-
junto de mandos tipo joystick.

TBEH PALA PA-2500
Pala de arrastre, con sistema de vuelco trasero, 2.500 litros de capacidad de car-
ga y nuevo travesaño superior para maximizar la capacidad de carga. Ofrece un
ancho de corte de 1,48 metro, con cuchillas de corte en 3 secciones rebatibles
de acero SAE 1045, cuchara con sistema basculante de chapa plegada (6,35
mm), accionamiento hidráulico, sistema de descarga trasera mediante dos cilin-
dros, faldón nivelador desmontable trasero regulable en altura (permite arrimar
tierra en barrancas, bebederos, etc.) y llantas tipo sándwich para rodados
750x20/900x20 en posición lateral (2,30 metros de ancho total). Demanda una
potencia de 80 HP. 

YOMEL NIVELADORA TERRENA BIG 8442
Niveladora de arrastre, con hoja de 4,20 metros y regulación hidráulica de incli-
nación vertical (20º) y ángulo de cruce de vertedera de 90º. El equipamiento in-
cluye chasis reforzado, eje principal de 4” SAE 1045 tratado térmicamente, cuchi-
llas templadas con filos reversibles, levante hidráulico con cilindros traseros de
3,5”, rodados para el transporte 12.4x24, ruedas de trabajo neumáticas (10.0x16
o metálicas, enganche regulable en altura y contrapesos opcionales. Demanda
una potencia de 120/180 HP, con 1.220/1.305 Kg de peso, trocha fija (1,80 me-
tro), 3 metros de ancho, 5,46 metros de largo y 1,26 metros de alto (1,80 me-
tro levantada).
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