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l Otras 30 novedades se reportaron en el resto de los rubros ligados a la

maquinaria.

AGROMAQ. Presentó la grúa hidráulica CH-1500, de
1.500 kg de capacidad de levante, con brazo extensible
(altura máxima de levante de 6 metros) y giro hidráuli-

co de 60º hacia cada lateral.

BERTOTTO-BOGLIONE. La firma con base en Marcos
Juárez (Córdoba) lanzó al mercado el tanque regador 8m3,
con tanque modular de 8.000 litros da capacidad, mon-
tado sobre una plataforma de chapa de acero al carbono.
También reincorporó a la oferta la estación portátil para
gasoil Sistema Moss, apta para tanques de 5.000 a 50.000
litros, con surtidor incorporado con sistema de control de
flota opcional.

CEIBO. Desarrolló la grúa telescópica G-2500, apta para
montar sobre camiones o acoplados, con brazo telescópico
de cuatro tramos, 2.500 Kg de capacidad de levante (a 6
metros) y 11 metros de altura máxima de elevación. Tam-
bién presentó la versión giratoria de arrastre G-2000, con
2.000 Kg de capacidad de levante y 10,50 metros de altu-
ra máxima de elevación.

CRC. La compañía con planta industrial en Las Parejas (San-
ta Fe)  desembarcó en el mercado de cadenas a rodillo. La
línea incluye cadenas reforzadas Línea ASA,  cadenas agrí-
colas para acarreadores, norias, maiceros y carros forrajeros,
y cadenas especiales fabricadas a pedido, entre otras solu-
ciones.

FABRINOR. La empresa de Armstrong (Santa Fe) desarro-
lló una grúa multiuso de operación autónoma mediante mo-
tor incorporado, con elevación hasta 12 metros.

FATE. La empresa con planta en San Fernando (Buenos Ai-
res) presentó los neumáticos FateAgro 400/55×22.5 SD F3,
especialmente desarrollados para sembradoras, fertilizado-
ras, tolvas y mixers.

GEOTEC. Presentó una nueva línea de tanques verticales
plásticos con paredes bastonadas, ideales para el almacena-
miento de fertilizantes y todo tipo de líquidos. Incluye ver-
siones de 6.800, 12.000 y 17.000 litros.

GRUPO AGCO. Lanzó al mercado los nuevos motores AG-
CO Power fabricados en la planta General Rodríguez (Bue-
nos Aires), con los que la multinacional equipa a los tracto-
res nacionales de las marcas Massey Ferguson y Valtra. La
línea incluye tres versiones de la Serie 420, de cuatro cilin-
dros y un rango de potencia de 117 a 140 CV; y cinco op-
ciones de la Serie 620, de 6 cilindros, de 140 a 210 CV.

METALBERT. La empresa de La Francia (Córdoba) presen-
tó la grúa multipropósito GM1, apta para elevar cargas de
hasta 1.300 Kg y una altura máxima de trabajo de 5,80 me-
tros.

METALPAZ. Desarrolló la grúa levanta-bolsones R-1, con
capacidad para levantar 1.500 kg y una altura máxima de
elevación de 6 metros. El proyecto es ampliar la línea con
nuevas versiones y accesorios.

ROTOR. Presentó el acoplado tanque regador de 8.000 li-
tros, apto para riego de calles y transporte de agua potable,
con cisterna de 8 m3 y una cobertura máxima de 14 metros.

TBEH. Incorporó a su gama de productos la línea de rastras
de disco RTE, en versiones de 18, 20 y 24 discos dentados
(26”x6 mm), con chasis de chapa de ½”, 110 kg por disco
y cuatro ejes portadiscos de 42 mm de diámetro. 

VESTA. Sumó a su gama de productos las balanzas de gan-
cho Big B, en versiones de 1.000 y 2.500 Kg, lo que permi-
te su uso en pesaje de big bags, entre otras aplicaciones.
También presentó la línea de dinamómetros Serie 3260, en
versiones para pesos de 60, 150 y 300 kg.

Fuente: Guía MaquiNAC
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Tipo de empresa

AGROMAQ GRÚA MULTIPROPÓSITO CH-1500
Grúa giratoria multipropósito, con una altura máxima de elevación de 6 metros y
capacidad de levante de hasta 1.500 kg en su máxima extensión (2.500 kg en
mínima extensión). Opera chasis de alta resistencia, brazo telescópico extensible
y sistema de giro axial de 60º hacia ambos laterales. El accionamiento hidráulico
integral incluye tres cilindros con válvula de tres comandos incorporada, válvula
de seguridad (en caso de roturas de mangueras impide una caída brusca de la
carga) y válvulas ralentadoras de los cilindros de giro, elevación y extensión para
evitar accidentes por movimientos bruscos.

BERTOTTO-BOGLIONE TANQUE REGADOR 8M3
Equipo regador con tanque modular de polietileno de alta densidad rotomolde-
ado (8.000 litros), montado sobre una plataforma plana portátil de chapa de ace-
ro al carbono. El sistema de riego opera con equipo de bombeo Ekkon, motor
naftero a explosión (6,5 HP), picos regadores, tablero de comando a distancia
con electroválvulas para apertura/cierre de picos aspersores, tuberías galvaniza-
das (opcional: poliuretano) y kit opconal de mangueras para operaciones anti-in-
cendio. Ofrece un ancho de cobertura de 5/6 metros con picos convencionales
(hasta 25 metros con flores de riego especiales). 
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CEIBO GRÍA TELESCÓPICA G-2500
Grúa telescópica, apta para montar sobre camiones o acoplados, con brazo teles-
cópico de cuatro tramos. Alcanza una altura máxima de elevación de 11 metros,
con una capacidad de levante de 2.500 Kg a 6 metros de altura (1.000 Kg a 11
metros). Opera con accionamiento hidráulico integral, con cilindros de 4/4,5” y
válvula de seguridad. El equipamiento opcional incluye barquilla para trabajos en
altura. Resulta de gran utilidad para tareas de mantenimiento de redes, infraes-
tructucta urbana, cartelería, etc.

FABRINOR GRÚA MULTIUSO GRANDE
Grúa de arrastre multiuso, con motor Honda incorporado (13 HP) y brazo teles-
cópico de tres tramos, lo que le permite alcanzar una altura máxima de 12 me-
tros. Ofrece una capacidad de levante de 2.500 Kg (a 5,50 metros) y hasta 200
Kg a 12 metros (sin enganchar). El equipamiento incluye canasto para trabajos
en altura, con comando a distancia de funciones.
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BERTOTTO-BOGLIONE
ESTACIONES SISTEMA MOSS

Estación portátil para gasoil, con tanque metálico homologado para diesel, en ver-
siones de 5.000 a 50.000 litros de capacidad. Incluye surtidor incorporado, con sis-
tema opcional de control de flota para supervisión de cargas parciales. La estructu-
ra dispone de una batea principal para la instalación del tanque y una batea adicional
delantera para el alojamiento del surtidor y la zona de carga. El equipamiento se
completa con instalación eléctrica APE, instalación hidráulica, iluminación, bomba
de recepción con contenedor de derrames, tableros  y accesorios de seguridad.

CEIBO GRÍA GIRATORIA G-2000
Grúa giratoria de arrastre, con brazo telescópico de accionamiento hidráulico in-
tegral. Alcanza una altura máxima de elevación de 10,50 metros y 2.000 Kg de
capacidad de levante (a 6,75 metros). El equipamiento incluye pies de apoyo.
El equipamiento opcional incluye barquilla para trabajos en altura. Resulta de
gran utilidad para tareas de mantenimiento de redes, infraestructucta urbana,
cartelería, etc.
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GEOTEC TANQUE VERTICAL 6800
Tanque plástico vertical, de 6.800 litros de capacidad, con paredes reforzadas de
14 mm de espesor. El diseño incluye cabezal toriesférico, paredes acanaladas,
fondo bastonado (permite su instalación en cualquier superficie plana), anclaje
con agujero para perno para mayor seguridad en traslado o elevación, boca pa-
sa-hombre, válvula de 2 pulgadas y respiradero. El sistema de canilla escondida
protege de golpes, roturas y roces. Es apto para almacenaje de todo tipo de líqui-
dos, incluyendo agua, leche, combustible, fertilizantes, etc. El equipamiento op-
cional incluye trailer de caño reforzado para traslado y posicionamiento vertical.

METALBERT
GRÚA MULTIPROPÓSITO GM1
Grúa multipropósito, en versiones Estándar y Full, apta para elevar cargas de has-
ta 1.300 Kg, con una altura máxima de trabajo de 5,80 metros. La versión Stan-
dard opera con chasis de chapa 3/16 (1/4”), cilindro hidráulico de giro (50º) con
válvula bidireccional, cilindro hidráulico elevador con válvula de seguridad de cor-
te, percha incorporada, enganche trasero, rodados 650x16 y ancho en transpor-
te de 2,60 metros. La Versión Full ofrece similares características, con brazo teles-
cópico extensible de accionamiento hidráulico mediante cilindro, con válvula de
tres vías. El equipamiento opcional incluye estribos para levanta-rollos y tarimas.

METALPAZ GRÚA R-1
Grúa levanta bolsones, de 1.500 Kg de capacidad de carga y 6 metros de altura
máxima de elevación. El equipamiento incluye chasis extra-resistente y acciona-
miento hidráulico integral.

ROTOR TANQUE REGADOR 8.000 LITROS
Acoplado tanque regador, apto para riego de calles y transporte de agua potable.
Opera con cisterna de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 8 m3 de capaci-
dad, construida por proceso de rotomoldeo en una sola pieza (sin costuras), ta-
pa pasa-hombre de 45 cm de diámetro, doble rompeolas plástico y salida de des-
carga de 3”. El sistema de riego incluye bomba centrífuga (30.000 litros/hora),
comando hidráulico con cilindros y mangueras, sistema multiplicador de vueltas
por poleas y correas trapezoidales en V, cañerías de 2,5” y florones de riego de
fundición con pantalla regulable. Ofrece una cobertura máxima de 14 metros.
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TBEH RASTRA DE DISCOS RTE 24
Rastra de discos, de 24 discos dentados. Opera con chasis construido íntegramen-
te con chapa de ½”, bancada en baño de aceite y 24 discos dentados (26”x 6
mm), montados sobre cuatro ejes portadiscos de 42 mm de diámetro (SAE 4140).
El equipamiento se completa con bancada en baño de aceite, bujes de bridas en
ejes rodantes tratados y cambiables, rodados 750x20, llanta auxiliar y cilindro hi-
dráulico de 4”. Ofrece un peso por disco de 110 kg. La línea también incluye las
versiones RTE 18 (18 discos) y RTE 20 (20 discos).

TBEH RASTRA DE DISCOS RTE 20
Rastra de discos, de 20 discos dentados. Opera con chasis construido íntegramen-
te con chapa de ½”, bancada en baño de aceite y 20 discos dentados (26”x 6
mm), montados sobre cuatro ejes portadiscos de 42 mm de diámetro (SAE 4140).
El equipamiento se completa con bancada en baño de aceite, bujes de bridas en
ejes rodantes tratados y cambiables, rodados 750x20, llanta auxiliar y cilindro hi-
dráulico de 4”. Ofrece un peso por disco de 110 kg. 

CRC CADENAS A RODILLOS LÍNEA ASA 
Cadenas a rodillo, en versiones ASA 80, ASA 100 y ASA 120, con pasos de 25,40
a 38,10 mm, diámetros de rodillo de 15,88 a 22,23 mm, espesor de placa de
3,17 a 4,75 mm y carga de rotura de 6.600 a 15.400 Kg.

FATE
NEUMÁTICO FATEAGRO 400/55X22.5 SD F3
Neumático agrícola, especialmente diseñado para su aplicación en sembradoras,
fertilizadoras, tolvas y mixers. Formulado con compuestos especiales de caucho y
refuerzos en su carcasa, ofrece un mayor diámetro y amplia superficie de contac-
to con el suelo, lo que le permite incrementar la capacidad de carga y minimizar
la pisada en la línea de siembra, a fin de disminuir la compactación del suelo y lo-
grar una mayor protección contra el daño producido por el rastrojo. Asimismo, su
mayor altura facilita el desplazamiento del equipo en suelos blandos y arenosos.
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GRUPO AGCO
MOTOR AGCO POWER SERIE 620
Motor de fabricación nacional, con 6 cilindros, 6.600 cc, aspiración turbodiésel e
inyección directa con bomba rotativa. La línea incluye las versiones 620 D Turbo
(140 CV a 2.200 rpm, 510 NM a 1.400 rpm), 620 DS Turbo (150 CV a 2.200
rpm, 600 NM a 1.400 rpm), 620 DS Turbo (175 CV a 2.300 rpm, 680 NM a
1.400 rpm), 620 DS Turbo (190 CV a 2.300 rpm, 720 NM a 1.400 rpm) y 620
DS Turbo-intercooler (210 CV a 2.300 rpm, 800 NM a 1.400 rpm).

VESTA BALANZA BIG B
Balanza de gancho, en versiones con capacidad para 1.000 y 2.500 Kg, lo que
permite su uso para pesaje de big bags, además de otras aplicaciones en activi-
dades industriales, agrícolas y de la construcción. El equipamiento incluye gancho
metálico de alta resistencia con seguro e indicador de peso de mano con display
gráfico y memoria por lotes.

VESTA DINAMÓMETRO SERIE 3260
Dinamómetro, en versiones para pesos de 60, 150 y 300 kg, aptos para uso ge-
neral en industria alimenticia, veterinarias, establecimiento agropecuarios, etc. Dis-
pone de gabinete en inyección de aluminio, gancho y grillete de acero inoxida-
ble, visor LCD con dígitos de 20 mm, teclas a prueba de agua y alimentación a
pilas (AA). Incluye funciones de Cero, Tara y Peso congelado.
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GRUPO AGCO
MOTOR AGCO POWER SERIE 420
Motor de fabricación nacional, con 4 cilindros, 4.400 cc y aspiración turbo. La lí-
nea incluye las versiones 420 DS Turbo (117 CV a 2.200 rpm, 430 NM a 1.400
rpm), 420 DS Turbo (129 CV a 2.200 rpm, 460 NM a 1.400 rpm) y 420 DS Tur-
bo-intercooler (140 CV a 2.200 rpm, 500 NM a 1.400 rpm).


