
w
w

w
.a

g
o

s
ti
n

is
a

.c
o

m
.a

r





Cabina con jaula antivuelco, construida en fibra de vidrio,

vista panorámica, presurizada y hermética. Diseño de última

generación, butaca regulable con cinturón de seguridad, 

depósito para refrigerador y asiento para acompañante.

1 Transmisión mecánica con 

rodado 12,40 x 46.

Panel de instrumentos digitales.

2

3

Computadora Arag Bravo 300 S. (Std)

Consola de interruptores y joystick con electroválvulas.
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Bomba de pulverizar centrífuga,

de fundición gris, con mando

electroimán. 

(Opcional: Acero inoxidable y

mando hidráulico).

5 Tanque de producto de fibra de

vidrio con kit de lavado interior.

Electroválvulas de corte de 5

secciones.

6

7

Cono mezclador con lavabidones.

Motobomba de carga de 36.000 Lts/Hs 

(Opcional: Mando hidráulico).

1

2

Filtro primario con válvula desviadora

de caudal y válvula anti retorno.

Filtro secundario con válvula 

desviadora de caudal de presión.

3

4

Porta picos quíntuple. Línea de

pulverización de 21 mm de

acero inoxidable.

Depósito de aceite hidráulico.
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Escalera rebatible para acceso.

Tren delantero con suspensión independiente Twin&Beam.

Dirección Hidráulica.

Punta de eje de gran diámetro.
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Bajadas de diferencial con cadenas a rodillos de 1 1/2”.

Caja de cambios Eaton de 5 velocidades.

Diferencial Eaton 162 alta y baja, con pallieres flotantes.

Suspensión doble espiral (Opcional: neumática).

5
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8

Levante 45º hidráulico con tensor elástico.

Ala intermedia y alín rebatible hidráulico hacia arriba.

9
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BOTALOn DELAnTErO



Dosificación a cinta transportadora 

y regulación de la cuchilla trasera. 

Caja reductora en baño de aceite, 

con doble motor hidraúlico.

3Tolva de 5.500 Lts (Opcional: Acero inoxidable).

Distribución bidisco con platos y paletas 

regulables de acero inoxidable.
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Tren delantero Twin&Beam.

Palier inferior.

Palier superior flotante.

Engranaje superior.

Engranaje inferior.
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Chasis construido
en chapa 3/16” con
plegado doble C.



Chasis
Botalón
Altura de trabajo
Cobertura de trabajo
Motor
Embrague
Caja
Diferencial
Transmisión
Frenos
Rodado
Dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Altura total
Largo total
Ancho total
Peso (vacía)
Trocha
Despeje
Bomba de carga
Cono mezclador de productos
Bomba de pulverización
Computadora
Línea de pulverización
Porta picos
Pastillas
Removedor de producto
Filtros circuito de pulverización
Lavado de circuito de pulverización
Cabina

Aire acondicionado
Radio
Comandos hidráulicos
Tanque de producto
Tanque de agua potable
Tanque de combustible

OPCIONALES

Chapa 3/16" plegado doble "C" 
Basculante, con accionamiento totalmente hidráulico desde la cabina, quiebre a 45º y puntera hidráulica.
Mínimo 0,52 mts y máximo 1,70 mts
25 mts
Deutz 6 cil 120 hp ó John Deere 6 cil 126 hp (a elección)
Hidráulico, a diafragma potenciado
Eaton sincronizada, 5 velocidades de avance y 1 de retroceso
Eaton 162 de alta y baja
Pallieres flotantes con cadenas a rodillos 1 1/2" en baño de aceite
A discos en las ruedas traseras con doble caliper y freno auxiliar de mano
12.4x36
Hidráulica
Individual tipo Twin & Beam
Convencional con doble espiral
3,60 mts
7,40 mts
3,10 mts
6.300 kg
2,10 mts
1,25 mts
Motobomba de alto caudal (36,000 Lts/h) con manguera y filtro
Incluido como equipamiento básico
Centrífuga, de fundición gris, con mando electroimán
Arag modelo Bravo 300S, reguladora de caudal
De acero inoxidable, 21 mm de diámetro, apta para fert. Líquido
Quíntuples
3 juegos de pastillas con inserto de kematal
Doble hidráulico
1 de succión, 1 de presurización y 5 de línea
Automático
Con jaula antivuelco, construida en fibra de vidrio, vista panorámica, presurizada y hermética. Diseño de última
generación, butaca regulable con cinturón de seguridad, depósito para refrigerador y asiento para acompañante
Con filtro de carbón activado, incluido como equipamiento básico
AM/FM - CD Player
Asistidos por llaves de comandos desde la cabina (bot delantero) Joystick con electroválvulas (bot trasero)
De fibra de vidrio (capacidad 2600 lts)
120 lts
180 lts (B.D.) 240 lts (B.T.)

Alas 27 mts
Línea mixta (picos a 35 y 52 cm)
Rueda de auxilio
Suspensión neumática
Trocha: 2,62
Joystick y electroválvulas para circuito hidráulico (Bot. Delantero)
Bomba de pulverizar de acero inoxidable
Mando hidráulico para bomba de pulv y carga
Botalón trasero parcial
Marcador de espuma
Banderillero satelital y mapeador Arag Skipper (incluye corte automático de secciones y fertilización variable)
Comp Arag Bravo 400 (incluye banderillero satelital, mapeador, corte automático de secciones y fertilización variable)
Banderillero satelital y mapeador Trimble EZ 250
Comp Trimble CFX 750 y cortes automáticos de secciones Trimble Field IQ (incluye banderillero satelital y mapeador
Piloto automático Trimble EZ Steer T2 (al volante)
Piloto automático Trimble Autopilot (hidráulico)

PULVERIZADORAS AUTOPROPULSADAS. BOTALON DELANTERO Y TRASERO T2600M Y 2600BT DISTRIBUIDORA MOTRIZ DE FERTILIZANTE SOLIDO DMF 5500PULVERIZADORAS AUTOPROPULSADAS. BOTALON DELANTERO Y TRASERO T3000M Y 3000BT PULVERIZADORAS AUTOPROPULSADAS. BOTALON TRASERO 3600BT
Chasis
Cobertura de trabajo
Motor
Embrague
Caja
Diferencial
Transmisión
Frenos
Rodado
Dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Altura total
Largo total
Ancho total
Peso (vacía)
Trocha
Despeje
Computadora
Cabina

Aire acondicionado
Radio
Comandos hidráulicos
Capacidad de tolva
Tanque de agua potable
Tanque de combustible
Dosificador
Distribución
Accionamiento de cajas

OPCIONALES

Chapa 3/16" plegado doble "C" 
Hasta 36 mts. (Dependiendo del fertilizante utilizado)
Deutz 6 cil ó John Deere 6 cil 150 hp (a elección)
Hidraulico, a diafragma potenciado
Eaton sincronizada, 5 velocidades de avance y 1 de retroceso
Eaton 162 de alta y baja
Pallieres flotantes con cadenas a rodillos 1 1/2" en baño de aceite
A discos en las ruedas traseras con doble caliper y freno auxiliar de mano
12.4x36
Hidráulica
Individual tipo Twin & Beam
Convencional con doble espiral
3,60 mts
8,00 mts
2,85 mts
5.800 kg
2,10 mts
1,25 mts
Agrotax AG 9500 (regula Kg/ha y apta para fertilización variable)
Con jaula antivuelco, construida en fibra de vidrio, vista panorámica, presurizada y hermética. Diseño de última
generación, butaca regulable con cinturón de seguridad, depósito para refrigerador y asiento para acompañante.
Con filtro de carbón activado, incluido como equipamiento básico
AM/FM - CD Player
Electroválvulas
5.500 lts
120 lts
240 lts
A cinta transportadora y regulación de la cuchilla trasera
Bidisco con platos y paletas regulables de acero inoxidable
Hidráulico con reductor en baño de aceite, reforzado con engranajes tratados

Tolva de acero inoxidable
Rueda de auxilio
Suspensión neumática
Trocha: 2,62
Banderillero satelital y mapeador
Fertilización variable
Piloto automático Trimble EZ Steer T2 (al volante)
Piloto automático Trimble Autopilot (hidráulico)

Chapa 3/16" plegado doble "C" 
Basculante, con accionamiento totalmente hidráulico desde la cabina, quiebre a 45º y puntera hidráulica.
Mínimo 0,52 mts y máximo 1,70 mts
25 mts
Deutz 6 cil 120 hp ó John Deere 6 cil 126 hp (a elección)
Hidráulico, a diafragma potenciado
Eaton sincronizada, 5 velocidades de avance y 1 de retroceso
Eaton 162 de alta y baja
Pallieres flotantes con cadenas a rodillos 1 1/2" en baño de aceite
A discos en las ruedas traseras con doble caliper y freno auxiliar de mano
12.4x36
Hidráulica
Individual tipo Twin & Beam
Convencional con doble espiral
3,60 mts
7,40 mts
3,10 mts
6.700 kg
2,10 mts
1,25 mts
Motobomba de alto caudal (36,000 Lts/h) con manguera y filtro
Incluido como equipamiento básico
Centrífuga, de fundición gris, con mando electroimán
Arag modelo Bravo 300S, reguladora de caudal
De acero inoxidable, 21 mm de diámetro, apta para fert. Líquido
Quíntuples
3 juegos de pastillas con inserto de kematal
Doble hidráulico
1 de succión, 1 de presurización y 5 de línea
Automático
Con jaula antivuelco, construida en fibra de vidrio, vista panorámica, presurizada y hermética. Diseño de última 
generación, butaca regulable con cinturón de seguridad, depósito para refrigerador y asiento para acompañante.
Con filtro de carbón activado, incluido como equipamiento básico
AM/FM - CD Player
Asistidos por llaves de comandos desde la cabina (bot delantero) Joystick con electroválvulas (bot trasero)
De fibra de vidrio (capacidad 3000 lts)
120 lts
180 lts (B.D.) 240 lts (B.T.)

Alas 27 mts
Línea mixta (picos a 35 y 52 cm)
Rueda de auxilio
Suspensión neumática
Trocha: 2,62
Joystick y electroválvulas para circuito hidráulico (Bot. Delantero)
Bomba de pulverizar de acero inoxidable
Mando hidráulico para bomba de pulv y carga
Botalón trasero parcial
Marcador de espuma
Banderillero satelital y mapeador Arag Skipper (incluye corte automático de secciones y fertilización variable)
Comp Arag Bravo 400 (incluye banderillero satelital, mapeador, corte automático de secciones y fertilización variable)
Banderillero satelital y mapeador Trimble EZ 250
Comp Trimble CFX 750 y cortes automáticos de secciones Trimble Field IQ (incluye banderillero satelital y mapeador
Piloto automático Trimble EZ Steer T2 (al volante)
Piloto automático Trimble Autopilot (hidráulico)

Chapa 3/16" plegado doble "C" 
Basculante, con accionamiento totalmente hidráulico desde la cabina, quiebre a 45º y puntera hidráulica.
Mínimo 0,52 mts y máximo 1,90 mts
28 mts
Deutz 6 cil ó John Deere 6 cil 150 hp (a elección)
A diafragma potenciado
Eaton sincronizada, 5 velocidades de avance y 1 de retroceso
Eaton 162 de alta y baja
Pallieres flotantes con cadenas a rodillos 1 1/2" en baño de aceite
A discos en las ruedas traseras con doble caliper y freno auxiliar de mano
12,4x46
Hidráulica
Individual tipo Twin & Beam
Convencional con doble espiral
3,75 mts
7,40 mts
3,10 mts
7.100 kg
2,10 mts
1,40 mts
Motobomba de alto caudal (36,000 Lts/h) con manguera y filtro
Incluido como equipamiento básico
Centrífuga, de fundición gris, con mando electroimán
Arag modelo Bravo 300S, reguladora de caudal
De acero inoxidable, 21 mm de diámetro, apta para fert. Líquido
Quíntuples
3 juegos de pastillas con inserto de kematal
Doble hidráulico
1 de succión, 1 de presurización y 5 de línea
Automático
Con jaula antivuelco, construida en fibra de vidrio, vista panorámica, presurizada y hermética.Diseño de última
generación, butaca regulable con cinturón de seguridad, depósito para refrigerador y asiento para acompañante
Con filtro de carbón activado, incluido como equipamiento básico
AM/FM - CD Player
Joystick con electroválvulas
De fibra de vidrio, 3,600 lts
120 lts
180 lts (B.D.) 240 lts (B.T.)

Alas 30 mts
Línea mixta (picos a 35 y 52 cm)
Rueda de auxilio
Suspensión neumática
Bomba de pulverizar de acero inoxidable
Mando hidráulico para bomba de pulv y carga
Marcador de espuma
Banderillero satelital y mapeador Arag Skipper (incluye corte automático de secciones y fertilización variable)
Comp Arag Bravo 400 (incluye banderillero satelital, mapeador, corte automático de secciones y fertilización variable)
Banderillero satelital y mapeador Trimble EZ 250
Comp Trimble CFX 750 y cortes automáticos de secciones Trimble Field IQ (incluye banderillero satelital y mapeador
Piloto automático Trimble EZ Steer T2 (al volante)
Piloto automático Trimble Autopilot (hidráulico)


