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FENDT

E n stand separado, Fendt expuso el primer tractor
que está disponible en España de la serie 800 Vario

TMS, presentado oficialmente para toda Europa el
pasado mes de septiembre. Se trata del modelo 818,
dotado de motor de 6 cilindros y 195 CV, nuevo
Sistema de Gestión del Tractor TMS y de un sistema
Variotronic ampliado.
La exposición se completó con diferentes tractores de

las gamas Farmer y Favorit.

xhibió como novedades la nueva serie de
Etractores 8200 Xtra, formada por 6 modelos
provistos de motores de 6 cilindros desde 166 a
288 CV, y tractores de la serie MF 4300, eficaces
en trabajos que requieren potencia pero poca
presión sobre el terreno. La serie 8200 destaca
por incorporar elevador electrónico y sistema
Dual Control Frontal para controlar los aperos o
la función antibloqueo Datatronic.
También presentó los modelos de cosechadoras
7242 y 7254, las rotoempacadoras 164 F y 162 F,

arados de vertedera y
tractores especiales con y sin

cabina, modelos 3340 F,

3340 5, 3340 V, 3355 F.
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CANDIDO MIRANDA

E I importador de la maquinaria Zetor en
España mostró como novedad las gamas de

tractores Forterra y Super E. La gama Forterra
está formada por 5 modelos de entre 100 y 130
CV de potencia y la gama Super E por diez
modelos de entre 55 y 90 CV. Otros modelos
expuestos fueron el 7341 Superturbo y el 6341
Super.

KUBOTA
Las versiones M9000AD arco y cabina,

dotadas de una potencia de 91 CV,
destacaron como novedad entre el resto

de tractores expuestos por la firma
japonesa. Su oferta incluyó los modelos

M8200 de 83 CV, M5700 de 60 CV, M6800
de 69 CV y los pequeños B1610, B1410 y
B2410.
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MORENO MAQUINARIA AGRÍCOLA

hidrostáticas, entre otros productos.

_ _ __ __ _ r __ _ _
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Su espacio expositor incluyó bombas de
engranajes de simple, doble y triple cuerpo,

tanto para primeros equipos como para repuesto,
complementos para dirección de vehículos,

^ columnas, volantes y conjuntos de direcciones

MONOSBM

Sucesores de Ortiz de Zárate, S.L.
C/ Salabre n." 4- 03540 PLAYA DE SAN JUAN (Alicante) - Tels. 649 47 65 10 - 629 G1 47 26 - Fax 965 15 59 81 - E-mail: sozsl^^hotmail.com
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UNA GAMA ESPECIAL PARA
iRACTORES ESPECIALES

DIVISIÓN VALPADANA
Industria, 17 - 19 • Pol. Inds. Gran Vía Sur • 08908 Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)

Tel. 932231812 • Fax 932230978 • Tel. Recambios: 932230828 • Fax Recambios: 932233258
E-mail: info@landiniiberica.es
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Tractores de todas sus series completaron la exposición de
este prestigiosos fabricante. La nueva generación Legend

estuvo representada por los modelos 140 y 160. Junto a ellos,
el Mythos 110 Deltafive y las versiones 80F, 90F y 80V de los
Rex Deltafour con inversor hidráulico y cambio bajo carga.
Las series Atlantis y Gibli también estuvieron en la feria
madrileña con los modelos 90 y 100, respectivamente.

^

McCORMICK

odelos de la serie de tractores MTX con opción a speed sequencer,
M varias versiones de la gama G de dimensiones compactas y
tractores de las series MC y CX, constituyeron su oferta en este
certamen.
También se presentaron los modelos F90XL y F80.
Entre tanta novedad destacó la presencia del antiguo modelo Farmall
1949, pieza de museo que acaparó las miradas de todos los visitantes

LAVERDA

m agrorc^rnira

Destacó su cosechadora 2760 LX con Levelling System

para estabilizar la máquina horizontalmente y su
empacadora de pacas gigantes Big-Baler LB 12.70,

dotada de recogedor de 2.20 m con 6 barras portadedos.

Además se expuso la rotoempacadora FB 12.12.

OCTUBRE2002
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JULIO GIL ÁGUEDA E HIJOS

Las sembradoras más destacadas fueron el
modelo neumático'Airsem' con tren de

siembra articulado, la gama GT, que se caracteriza
por su mayor capacidad de tolva, y nuevos
modelos de siembra directa a reja y discos.
También se desplazaron hasta el recinto ferial
arados de cohecho adecuados a las labores de
volteo de hasta 20 mm de profundidad.

SUCESORES DE ORTIZ DE ZÁRATE

E s todo un especialista en maquinaria para siembra y
abonado. Comercializa la marca Sulky, de la que

expuso distintos modelos de sus gamas DPX Prima y
Expert, que son abonadoras que permiten el ajuste de
la anchura ' en continuo'. La novedad tecnológica es el
dispositivo Sulky Vision, que facilita una mejor
distribución del abono. Este expositor también ofreció
varias posibilidades de equipos de siembra Monosem.

/

(Certificado en Madrid)

en cartes.
MADRID ^ 902 300 360 Fax: 902 300 370 • Centro Transportes Coslada • c/. Islandia,l4 • 28820 (Coslada)

BARCELONA ^ 902 300 361 Fax: 902 300 371 • Aragón, 561-563 • 08026

SEVILLA ^ 902 300 362 Fax: 902 300 372 • Pol. Industrial Calonge • c/. A Parcela 9-A1 • 41007

www.filtroscartes.com

EL STOCK MÁS COMPLETO DE EUROPA
`



samateĈ

M

VOGEL & NOOT ESPANA
u oferta incluyó las versiones XS de 6 cuerpos, XM de 4

Scuerpos y MS de 4 cuerpos de la gama de arados Cplus
y los hileradores Twin modelos 850 VSK y 470 DH.
Otras de las máquinas expuestas fueron la segadora
Powerdisc 310C, sembradora neumática HD600, grada
rotativa Arterra MS/300, chisel F2 470 H Non Stop,
trituradora TSA/L 180, segadora Eurodisc 260 y
henificador HR675 DH.

ILEMO-HARDI
Destacó su nueva generación de atomizadores Mercury de

diseño modular. Entre sus principales características se
incluye el grupo de aire, que incorpora la última tecnología,
los porta-boquillas situados fuera de la corriente de aire,
siendo la mezcla aire-agua mucho más uniforme, el fácil
acceso a las áreas con mantenimiento, los depósitos
integrados de agua limpia y de enjuagado y el depósito
principal con capacidad de hasta 3 500 litros.
EI Mercury Jet está destinado a

mejorar el tratamiento en la

vegetación de plantaciones de

frutales de palmeta, reducir la
dosis de aplicación y minimizar

al máximo la deriva del mismo.

RKD IRRIGACIÓN

E sta empresa ofreció todo tipo de pívot y sistemas
automáticos de riego, así como equipos de aspersión,

mangueras y accesorios de conexión.

^ agrorc^c^licn o^ruBRE zooz



Motocultores Pasquali, S.A.
Compositor Schubert, 7• 08191 - RUBÍ (Barcelona) España

Tel.: 93 588 41 42 • Fax: 93 588 49 91
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especiales 3500 en las versiones
I^ con cabina, viñero y standard.

CAUDAL SISTEMAS DE RIEGO

MONOSEMBRADORA

Los interesados en sistemas de riego pudieron
encontrar en este stand todo tipo de tuberías,

equipos de aspersión, accesorios y automatismos. La
Asociación Española de Normalización y
Certificación AENOR ha certificado recientemente el
sistema de aseguramiento de calidad de esta
empresa en la producción de tuberías de polietileno
de alta y baja densidad para microirrigación y
conducción de agua a presión, según la norma
española UNE-EN I50 9001:2000.

as novedades que destacaron en su stand fueron la
Lsembradora NG Plus III 6 filas y la sembradora de
granos finos para siembra directa GIORGI D-10. La
comercialización en España de esta última es fruto del
acuerdo establecido entre este expositor y el fabricante
argentino.

VALTRA TRACTORES

Los modelos más innovadores que presentó en
la feria fueron los tractores de bajas

revoluciones 6750 HT y 8350 y el articulado
X-100 con Twin-Trac de 100 CV, con motor
ecológico Sisu Diesel 6 cilindros y transmisión
HiTech.
También expuestos estuvieron los modelos

^ agrorécrrica OCTUBRE 2002
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NAVARRA MAQUINARIA AGRÍCOLA

E I producto más novedoso de su oferta fue el avanzado
sistema de control de siembra Wizar, que se puede

incorporar opcionalmente en las nuevas sembradoras
neumáticas de la firma. Además destacó su abonadora
AD-5000 y sus equipos de pulverización.

AUTOMOCIÓN CANO

Tractores Kioti de entre 35 y 50 CV de potencia,
fabricados por la marca coreana Daedong, se

distribuyeron a lo largo de su stand. Por primera vez en
España, fue expuesto el modelo CK20, equipado con
motor diésel de 3 cilindros y 19 CV de potencia bruta,
con transmisión sincronizada constante o hidrostática.
Además se mostraron los modelos DK50 , DK450 L y
DK35.

OcrUBRE 2002 agl'O/P(Yll('U ^
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MOTOCULTORES PASQUALI
u amplio stand incluyó tractores de la serie Reno y
Ergo, así como los modelos de motocultores

Pasquali 15.5 YR y 968.02 y palas cargadoras de la
marca Sogema.
Los modelos 3.35 y 3.28 de la serie Reno, que
constituyen la última novedad presentada por la
firma, están provistos de bastidor integral con

^s^^,oir

articulación central, 4 ruedas
motrices permanentes y motor
diésel de inyección directa.
También incorporan transmisión
con cambio de 12 velocidades
semisincronizadas, 9 adelante y
3 atrás.

AGRO-RIEGOS MONTERO

CAFFINI

no de los expositores extranjeros presentes en la
Uferia fue Caffini. Su stand incluyó un atomizador
especial para árboles frondosos con gran anchura de
plantación, un pulverizador autopropulsado de 125
CV muy maniobrable y los equipos para preparación
del terreno de la marca Forigo.

La trasplantadora semiautomática
Dual 12 Plus, para plántulas con

terrón de turba cónico o piramidal,
destacó como novedad entre el
resto de maquinaria presentada por
este distribuidor.

^ agiO1C'CYIICCl OCTUBRE 2002
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JULIO GIL AGUEDA E HIJOS, S.A.
Ctra. Alcalá, km 10,1 • 28814 DAGANZO (Madrid)
Tel.: 91 884 54 49 - 91 884 54 29 • Fax: 91 884 14 87
E-mail: ventas@sembradorasgil.com



REND IMIENTO SEGURO
Desde 15 a 150 CV

MAQUINARIA AGRÍCOLA

AGRATOR =.
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Zorrolleta, 2(pol. Ind. Jundiz) • 01015 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)
Tel. Nal.: 945 29 01 32 (5 líneas) Tel. Intl.: 3445 29 01 32

Fax: 945 29 04 10 • Apdo./P.O. Box 340

01080 Vitoria - Gasteiz - Alava (Spain)
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RIEGOS LOZANO

Su amplia gama de productos incluyó el dosificador
proporcional sin electricidad Dosatron

International, que se caracteriza por utilizar la

presión del agua como fuerza motriz. Además,

mostró filtros automáticos de 2 y 3 pulgadas Clean
Water.

AGRÍCOLA NOLI

U n vibrocultor de chasis tubular modelo
V-C-C, el rulo compactado liso especial

para el olivar R-A-L, el cultivador chisel
reforzado CH-C, la sembradora de cereales

con enganche hidráulico S-C-D, la
sembradora neumática S-N, el cultivador

de muelles tipo chisel ligero CG85, los
subsoladores 36 S-M-E 84, 5B S-M-E 88 y

S-M reforzado y las gradas de discos
elevada EH y semisuspendida T-84, junto a

los arados de vertederas reversibles 5-12
provistos de graduación A-R-G 88,

constituyeron la oferta de este stand.

AGROTIÉTAR
Son varias las marcas que comercializa este

expositor extremeño, entre las que destaca
Checchi & Magli, fabricante italiano
especializado en trasplantadoras y arrancadoras
de patatas. Algunos modelos de su amplia gama
ocuparon un espacio notable en la feria
madrileña.

OCTUBRE 2002 ^ ^agrorlc f^iccr ^
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DURÁN MAQUINARIA AGRÍCOLA

E I stand del representante de la firma Póttinger en
España mostró sus últimas novedades en maquinaria

para forraje. Entre éstas se encuentra la nueva segadora
combinada Novacat 8600, compuesta por una máquina
frontal con suspensión hidráulica y dos laterales que
pueden plegarse hacia arriba y que permiten una
anchura total de trabajo de 8.62 m.
EI remolque Jumbo 8000 dispone de una capacidad
volumétrica de 80 m' y de una longitud aproximada de
corte de 34 mm. Incorpora 45 cuchillas en una fila en la
barra, eje direccional y descarga hidráulica con 2
velocidades.
Otras de las máquinas expuestas fueron la picadora de ^.:.:_ ;
maíz Mex GT de una hilera, el rastrillo extendedor
Eurohit 54N, la grada rotativa Lion 5000 de 5 metros de anchura de trabajo y el hilerador Eurotop
801 A con sistema Multitast, de 6.70 a 7.60 metros de anchura de trabajo.

SANTANA MOTOR

E I vehículo estrella fue el modelo Aníbal. Se
trata de un todoterreno profesional,

robusto y fiable, equipado con motor IVECO
turbodiésel intercooler de cuatro cilindros en
línea e inyección electrónica directa con
bomba de alta presión Common Rail de
Bosch.

^ AGRO- INDUSTRIAL GRUPO CAPA

Dentro del stand de este importador exclusivo
para el mercado español de la marca

P.Barigelli se mostró una cosechadora
autopropulsada para distintos tipos de cultivo y
equipos de pulverización hidráulicos, de simple y
doble tracción.

^ agrorc^c^^^icc, OCTUBRE 2002
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SSANGYONG
E I sector del automóvil también estuvo presente en la feria a

través de este expositor, en cuyo stand fueron expuestos los
modelos de todo terreno Korando Kj y Musso TDi, dotados de
motores Mercedes Benz.

n

DIRNA

E n el stand de Dirna y Mitchell destacaron como novedad el
climatizador evaporativo 'Milenium' y los compactos de techo

T4 y T5. Además se presentaron máquinas y herramientas de
carga, fabricación de tubería rígida y racores y recambios de aire
acondicionado.

MAi«EUx
La gama de palas cargadoras MX expuesta por Mailleux en el certamen

destaca por permitir la máxima visibilidad en todo el campo de acción y por
su robusta estructura resistente a las condiciones más difíciles.

Una de las novedades que presentó en el certamen fue el Activ Control
System, que permite que el conductor maniobre en el tractor sin

preocuparse de la pala.
Sus palas también incorporan el shock eliminator system para eliminar

choques en desplazamientos sobre terrenos irregulares o paradas
bruscas durante los descensos de la pala, y fast-lock system,

para enganchar y desenganchar los equipos sin moverse
del asiento.

OCTUBRE 2002



INSTRUCC/ONES: El Juego de [LAAS es más que
un juego. Transciende a la vida misma. En nuestro
camino de trabajo diario encontramos algunas
dificultades; cómo elegir el producto más adecuado,
buscar la fórmula de financiación más ventajosa, tener
una atención personalizada y eficaz en caso de avería,
recibir los recambios necesarios a tiempo y con la
calidad adecuada, producir más y mejor en cada
momento... Por eso [LAAS no sólo vende máquinas
sino que se rodea de los proveedores de primera línea
para ofrecer satisfacción en todas las necesidades de la
recolección. El número de jugadores es ilimitado. Se
juega con dos dados. Si en la primera tirada se consigue
5+4 se pasa a la casilla 53 y si la suma es 6+3 se pasa a
la casilla 26. Cayendo en la casilla 6, el Puente, se pasa

a la casilla 19 perdiendo un turno. Igualmcnte se
perderá un turno si se cae en la casilla 19. AI Ilegar a las
casilla 26 ó 53 se vuelve a tirar y avanzar. Si se cae en
el Pozo, casilla 31, hay que espcrar hasta que caiga otro
jugador. De la casilla 42, el Laberinto, se retrocede a la
casilla 30. Cuando alguien caiga en la casilla 52, la
Cárcel, debe esperar hasta que Ilegue otro jugador. La
Muerte, casilla 58, nos hace volver a empezar. Pasando
la casilla 60, sólo se juega con un dado. Para ganar el
juego, hace falta entrar en la casilla 63 con los puntos
justos, retrocedíendo siempre los puntos sobrantes. Y lo
mejor de todo, cayendo en las casillas [LAAS, 5, 9,
14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54 ó 59 se saltará a la
siguiente y volverá a tirar hasta caer en una dif^rente
saltando con la frase:

JDE LLI^IIS A<L^I/IS Y SIGO PORQUE CONSIGO MÁS!
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RECINSA, RECAMBIOS INTERNACIONALES

Para los visitantes interesados en adquirir
embragues, crucetas, bombas de agua y aceite,

puentes, cajas de cambio, retenes, discos,
enganches de tractor y otros componentes,
Recinsa preparó una exposición muy completa de
productos.

FÁBRICA Y ^OME R^IAL CÁMAR^

,
^ FILTROS CARTES

^ I a amplia gama de productos de Filtros Cartés
W Lincluye una prensa de filtros de aceite
^ regulable y transportable, provista de

alimentación eléctrica, tapa de protección,
O sistema de recogida del aceite y pulsadores de

avance y retroceso, disponible con tres sistemas
^ de funcionamiento: hidráulico, electroneumático
^ o electrohidráulico. Con este producto, Ila
^ empresa ha tratado de concienciar también al

agricultor de la importancia del reciclaje en su

O entorno.

^

^

W
m agrorc^c^rica

Comercializa lo último en remolques de
medio y alto tonelaje, cisternas de purín,

esparcidores de estiércol, carros
transportadores de pienso a granel, remolques
mezcladores Unifeed verticales, sembradoras
mecánicas de precisión y abonadoras
centrífugas suspendidas y arrastradas.

OCTUBRE 2002



La maquinaria presentada por Claas aportó
las soluciones más avanzadas en lo que al

trabajo forrajero se refiere. En cosechadoras,
destacaron las gamas Lexion (modelos 480 y
430 Montana) y Medion 330, así como los
cabezales de maíz Conspeed 6-7 FC y RU-450.
Otros productos relevantes en la exposición
fueron su picadora de forraje Jaguar 870, la
empacadora Rollant 255 con encintadora
Uniwrap, una empacadora de pacas cuadradas
Quadrant 1150, el remolque autocargador de
gran capacidad Quantum 6500P, la volteadora
VOlto 670 y la hileradora Liner 350.

OCTUBRE 2002
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CLAAS

^ ._ ^ ^ _^
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MIRALBUENO

n

1

omo es habitual en las ferias en las que participa, Miralbueno
exhibió lo último en asientos y componentes. Destacó la presencia

de los nuevos elevadores frontales ATTA, fabricados por el Grupo
Patter. La división Micab también tuvo su presencia en el stand con una
muestra de las cabinas que fabrican para las series de tractores John
Deere 6020 y Massey Ferguson 4200. Además estuvo expuesto el tractor
Mistral 45 de Landini con cabina Micab.

agrolc^c^rrrc^rr
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TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS

a gama de neumáticos expuestos contó
Lcomo novedades con los modelos
TM2000, especial para cosechadoras y
máquinas de recolección y Twin Radial,
capaz de alcanzar velocidades de hasta 65
km/h.

1 R LE LI
^^^

TALLERES MAR-VIC

n stand pequeño pero muy concurrido, situado justo en la
U zona de paso entre los dos pabellones que albergaron la
exposición. En él se pudo observar la maquinaria de la marca
Clemens que comercializa esta empresa, que supone una
alternativa para el control de la maleza sin el uso de
herbicidas.

TALLERES LÓPEZ GARRIDO

La oferta de palas cargadoras y otros equipamientos
agrícolas se vio ampliada con la propuesta de este

expositor, cuyo stand también despertó el interés de los
visitantes.

OCTUBRE2o02^ ^ • agrot^cnicu
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HONDA

na de las nuevas alternativas a los vehículos
U tradicionales la constituyen los ATV de Honda. No
sólo son válidos para el transporte, también permiten
el trabajo con distintos tipos de accesorios. Una
muestra de todo ello pudo contemplarse en el stand
de SAMATEC.

CILINDROS Y CROMADOS

a muestra incluyó mangueras, acoples hidráulicos,
Lválvulas hidráulicas, minicentrales, motores hidráulicos y
múltiples combinaciones de vástago y pistón para cilindros
de simple y doble efecto, entre otros productos.

IMD
sta empresa, dedicada a homologaciones de todo tipo de vehículos,

E'marcado CE' y estudios de mercado, también participó con un
stand en el certamen, donde mostró una desbrozadora de hilos
múltiples y un brazo telescópico de la marca Rousseau.

OCTUBRE 2002 8gi0i('('111('U ^
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SAMATEC '02 también fue el marco elegido por
algunas empresas para presentar nuevas máquinas y
realizar demostraciones públicas de sus productos.

ARTESANOS DE LA MADEE;A. En la zona exterior
de IFEMA, entre los pabellones que
albergaron las ferias SAMATEC y SAVER
(Maquinaria para Espacios Verdes), Stihl
montó una carpa donde se efectuó una serie
de demostraciones con las motosierras que
fabrica esta empresa y que congregaron a
cientos de visitantes.

INNOVACIONES. La firma Balven mostró una
de las máquinas más novedosas del
certamen: una deshojadora que permite
perfilar atlecuadamente los frutales
respetantlo su correcto crecimiento.

INICIA LA COMERCIALIZACIÓN DE LA MAOUINARIA FABRICADA POR GIORGI

MONOSEMBRADORA APUESTA
POR LA SIEMBRA DIRECTA

onosembradora, S.A. confirmó en SAMATEC `02
Msu acuerdo de colaboración con Giorgi para comer-
cializar en España las sembradoras de siembra directa fa-
bricadas por esta sociedad argentina.

El paulatino avance que vienen mostrando en los últi-
mos tiempos las técnicas de siembra directa llevó a Anto-
nio Escolano, consejero delegado de Monosembradora,
S.A., a visitar importantes fabricantes argentinos especia-
lizados en este tipo de maquinaria. Se trataba de llegar a
un acuerdo con alguno de ellos para comercializar sus
productos en nuestro mercado y, después de visitar varias
empresas, se decidió por Giorgi, un fabricante con 70

Antonio Esco^o -izt^t^BRADORA
junto a responsables^^sle la ^...^.,,,.a,,,w,
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años de experiencia en el sector, especialista en técnicas

de siembra directa.

Monosembradora, S.A. es una empresa alicantina cu-

yo negocio se centra en la comercialización de maquina-

ria para la siembra. Muchos clientes venían demandando

equipos de siembra directa, lo que decidió a los responsa-

bles de la empresa a formalizar este acuerdo con Giorgi.

El primer problema puede ser la adaptación de las máqui-

nas utilizadas en el campo argentino a las características

-y legislación- de] mercado español, entre ellas la reduc-

ción de la anchura de transporte en unos 50 cm. "E/

acuerdo con Giorgi contempla estns peculiaridndes y Ins

máguinas que vendamos en Españn cunlplircín los reyui-

sitos exi^^idos", afirmó Antonio Escolano.
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%^ ^^ ^i^^ ^^ ^ y todas las publicaciones de esta edito-
rial estuvieron al alcance de los visitantes de SAMA-
TEC en un stand, ubicado en la zona de paso entre
los dos pabellones. Dentro
de su espacio expositor Ila-
mó la atención la exposi-
ción de un tractor Fordson
fabricado en 1919 y cedido
por la Asociación de Amigos
de la Maquinaria Agrícola.

EI histórico Fordson expuesto en nuestro
stand fue admirado por numerosos
visitantes, sobre todo por agricultores
que añoraron 'viejos tiempos'. Uno de
éstos fue Fernando Palomar, que
recordó cómo su padre Ilegó a trabajar
con este tractor.

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA
a Asociación de Amigos de la Maquinaria Agrícola cedió 10

Ltractores fabricados entre 1933 y 1955, para su exposición
durante el certamen. La mayoría fueron tractores muy conocidos
y demandados hace algunas décadas, aunque también pudieron
verse otras máquinas que ahora resultan muy Ilamativas, como
son las viejas trilladoras.
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