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AGROMASH es la marca nacional rusa de productos de ingeniería agrícola fabricados por Volzhsky 

Combine Plant LLC. Los diseños de alta tecnología de toda la gama de modelos de equipos 

AGROMASH garantizan el funcionamiento ininterrumpido de los equipos en las condiciones más 

difíciles, independientemente de la zona climática y el terreno. 

 

La maquinaria de la marca AGROMASH difiere de otros representantes del mercado de maquinaria 

agrícola en su diseño original, ergonomía y apariencia reconocible. 

 

COSECHADORAS 
Agromash 5000 

Está diseñada para el simultáneo corte, la trilla de los granos, 

cultivos cerealistas, leguminosas, girasol, maíz para obtener 

semillas, semillas de hierba, soya, la limpieza de pila de paja fina 

y la cosecha de los granos, así como para el cultivo de no 

granos. Equipada con la espigadora o plataforma espigadora 

se utiliza para espigar rulos. 

 

La cosechadora funciona sin parar el proceso tecnológico en 

pendientes transversal y longitudinal de hasta 8 grados. Está aconsejada para funcionar en todas 

las áreas de siembra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cosechadora autopropulsada de la categoría de barra de tiro 5. 

 

Cabina confortable 

de diseño 

perfeccionado, con 

excelente visibilidad, 

3 niveles de 

aislamiento de 

sonido, materiales 

ecológicos. 

Composición 

moderna, sistema de 

dirección fácil y 

ergonómico. 

Motor diésel 

económico, AGCO 

SISU POWER 

(Finlandia). 

Sacapajas 6-teclado, 

cuatro escalones, 

con el fondo 

desmontable y 

superficie de 

separación de 6.3 

metros cuadrados. 



 

 

 

La capacidad del motor es de 250 y 276 hp. Cosechadora moderna altamente confiable, con una 

productividad de 16 toneladas por hora, capacidad de carga de 11 ... 13 kg por segundo.  

 

La cosechadora está diseñada teniendo en cuenta las peculiaridades de la explotación en las 

regiones rusas, lo que predetermina su funcionamiento eficiente tanto en regiones áridas como en 

regiones con alta humedad. 

 

Agromash 4000 

 Diseñado para cosechar cereales, legumbres, cereales, girasoles, plantas de semillas, soja, 

cosecha combinada directa y por separado en todas las zonas 

de siembra de granos. Ideal para campos de rendimiento medio 

y alto, en cultivos difíciles de descongelar, humedad media y 

alta. Las combinaciones de la familia AGROMASH 4000 de 4 

clases con una productividad de 12-14 t / h se distinguen por un 

primer tambor de trilla aumentado a Ø 720 mm, un dispositivo de 

descarga de alto rendimiento de tipo minero, una tolva de grano 

aumentada a siete metros cúbicos, una unidad de motor más 

potente. 

 

Cosechadora autopropulsada de la categoría 4 de la barra de 

tiro. La capacidad del motor es de 230 CV. Cosechadora de alta producción con productividad 

de 12-14 t / h. Funciona eficazmente en campos de alto rendimiento de cultivos, incluso en la 

cosecha de cultivos que apenas siembran. La cosechadora viene en modificaciones con unidad 

de separación de rollo simple y doble. 

  

Agromash 3000 

Está diseñada para la cosecha directa y separada de granos, leguminosas, cereales, girasol, 

semillas de hierba, soya en todas las áreas de siembra. Es excelente para los campos de 

rendimiento medio y elevado, de humedad media y elevada, 

para cultivos difíciles de trillar. 

 

Cosechadora autopropulsada de la categoría 3 de la barra de 

tiro. 

 

La capacidad del motor es de 180 CV. La productividad 

combinada es de 9-11 t / h. Viene en modificaciones con unidad 

de separación de rollo simple y doble. Para cosechar relaves, la 

cosechadora se puede construir con una campana, apilador o 

cortador. 

 

 

 



 

 

 

Agromash Ruslán 

Está diseñado para realizar trabajos agrícolas en diferentes tipos 

de suelo, incluso medianos y pesados, en diferentes zonas 

climáticas, así como para los trabajos de mejoramiento, trabajos 

forestales y otros en llanuras y cuestas de hasta 10 grados. 

 

La composición original con la forma triangular del contorno de 

oruga permite trabajar sin lastrar el tractor, garantizando altas 

fuerzas de tracción, la presión uniforme sobre el suelo, así como 

la posibilidad de acoplar diferentes implementos. 

 

El asiento de trabajo del operador está diseñado teniendo en cuenta posición cómoda de los 

sistemas de dirección y acceso fácil a los implementos y equipo: volante 

de dirección, palanca de control de transmisión, palancas de juego de 

las secciones que se pueden sacar, panel de control de equipos 

suspendidos, palanca de control de equipo luminoso.  
 

El mecanismo del dispositivo suspendido trasero, dispositivo de tracción y 

enganche y sistema hidráulico con un sistema EHR moderno, 

especialmente diseñados para la composición única del tractor, 

garantizan la operación con implementos agrícolas suspendidos, 

semisuspendidos y los de remolque. 

 

Tractor de orugas multipropósito de la categoría de barra de tiro 6.0. La capacidad del motor es 

de 340 hp. 

 

Es una solución agrotecnológica compleja única para los agrarios. 

El tractor es de la mayor efectividad en la labranza tradicional y a 

principios de primavera, la siembra de cultivos agrícolas, así como 

en otros tipos de trabajo. 

 

La suspensión de torsión individual de los rodillos de oruga 

combinada con orugas reforzadas con goma garantiza 

condiciones de trabajo cómodas para un operador en cualquier 

suelo y asfalto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Agromash TG150 

Diseñado para diversas operaciones agrícolas con máquinas 

montadas, semi-montadas y arrastradas, así como en el sector 

industrial de la economía. 

 

No hay análogos rastreados extranjeros para el tractor 

AGROMASH TG150. 

 

Agromash 90TG 

En conjunto con equipos e implementos suspendidos y los de remolque que pueden ser hidráulicos 

y no hidráulicos, se utiliza para realizar los trabajos agrícolas, en agricultura irrigada, en pantanos 

secados, así como para ejercer trabajos de excavación, de mejoramiento y de carga. 

 

La modificación de turba del tractor AGROMASH 90TG se 

utiliza para los trabajos en los suelos excesivamente húmedos, 

agotados, pantanos y poco fértiles. Tractor AGROMASH 90 TG 

con el equipo bulldozer está diseñado para los trabajos en 

ganadería, en agricultura irrigada, así como para los trabajos 

fáciles de excavación, de mejoramiento y de carga. 

 

Tractor de orugas multipropósito de la categoría de barra de 

tiro 3.0. 

 

Ensamblado con máquinas y herramientas montadas, semi-montadas y arrastradas, hidroficadas y 

no hidroficadas, está diseñado para realizar trabajos agrícolas básicos para arado, labranza 

secundaria, siembra, en agricultura de riego, para trabajos de entrada, así como para trabajos en 

carreteras y excavaciones, reclamación. y trabajos de carga. 

 

La modificación de la turba del tractor está diseñada para ser utilizada en la excavación de turba, 

así como en obras de carreteras ligeras y excavaciones, trabajos de carga y descarga y 

recuperación en suelos anegados y débiles. 

 
Agromash 85TK Metano 

En conjunto con el equipo suspendido y de remolque está 

destinado para ejercer trabajos en las esferas de cultivo de 

plantas y ganadería, así como trabajos de carga y descarga, de 

transporte, de cosecha en las esferas de caminos, de 

construcción y municipal. 

 

La cabina ergonómica moderna garantiza las condiciones de 

trabajo confortables para el operador. 



 

 

 

 

El tractor tiene una caja de cambios sincronizada, así como un puente delantero de viga y la 

distribución óptima de pesos entre los ejes (40% en el eje delantero, 60% en el eje trasero), lo que 

permite recibir las características altas de tracción. 

 

Agromash 85TK 

En conjunto con el equipo suspendido y de remolque está 

destinado para ejercer trabajos en las esferas de cultivo de 

plantas y ganadería, mejora de la tierra, así como trabajos de 

carga y descarga, de transporte, de cosecha en las esferas de 

caminos, de construcción y municipal. 

 

Ventajas del tractor AGROMASH 85ТК 

 La cabina ergonómica moderna garantiza las condiciones de 

trabajo confortables para el operador: Aire acondicionado (bajo pedido), aislamiento de 

sonido, baja vibración en el asiento de trabajo, posición cómoda de órganos de dirección, 

buena accesibilidad de los componentes durante el mantenimiento técnico. 

 El tractor tiene una bomba hidráulica de productividad elevada, lo que permite aumentar la 

productividad de los equipos municipales e industriales. 

 Instalación del puente delantero de viga ha permitido bajar pérdidas en accionamiento del 

puente en 15%, elevar la estabilidad del tractor en los trabajos con equipos suspendidos y los de 

remolque. 

 

Tractor de ruedas multipropósito de la categoría 1.4 de la barra de tiro con la disposición de las 

ruedas 4x4. 

 

La capacidad del motor es de 85hp. Ensamblado con máquinas y equipos montados y arrastrados, 

está diseñado para ejecutar una variedad de trabajos en cultivos y ganadería, así como trabajos 

de carga y descarga, transporte y cosecha en carretera, construcción y sectores comunales. 

 

El tractor tiene una caja de cambios de velocidad sincronizada, así como un eje de la viga 

delantera y una distribución optimizada de la carga del eje (eje delantero 40% / eje trasero 60%), 

lo que permite obtener características de alto rendimiento de la barra 

de tiro. 

 

Agromash 180TK 

En conjunto con equipos e implementos supendidos y los de remolque 

está diseñado para realizar trabajos en agricultura y sector forestal, en 

mejora de la tierra, así como para trabajos de carga y descarga, de 

transporte y en esfera municipal. 

Agromash 60TK “Cabriolet” 



 

 

 

En conjunto con implementos suspendidos y los de remolque 

está diseñado para realizar trabajos en cultivo de plantas y 

ganadería, así como para trabajos de carga y descarga, de 

transporte y en esfera municipal y de construcción. 

 

Tractor de ruedas multipropósito de la categoría de barra de tiro 

0.9 con disposición de ruedas 4x4. 

 

La capacidad del motor es de 60hp. Ensamblado con máquinas 

y equipos montados y arrastrados, está diseñado para ejecutar 

una variedad de trabajos en el sector agrícola (cultivos y ganadería), fruticultura y vinicultura, 

servicio comunitario. 

 

El tractor tiene un riel de seguridad instalado que puede apilarse cuando sea necesario. Esto 

permite utilizar el tractor para trabajar en interiores o en invernaderos con entradas bajas. 

 

Agromash 60TK Metano 

En conjunto con equipos e implementos suspendidos y los de 

remolque está diseñado para realizar los trabajos en agricultura 

(cultivo de plantas y ganadería). Es altamente efectivo en trabajos 

municipales, con mecanismos de carga y descarga, así como para 

ser utilizado por las empresas que garantizan el mantenimiento y el 

buen estado de las carreteras, obras de fábrica y los territorios 

adyacentes. 

 

Agromash 60TK 

En conjunto con implementos suspendidos y los de remolque está diseñado para realizar trabajos 

en agricultura (cultivo de plantas y ganadería). 

 

Es altamente eficaz en trabajos municipales, con mecanismos de carga y descarga, también está 

utilizado por las empresas que garantizan el mantenimiento y el buen estado de las carreteras, 

obras de fábrica y los territorios adyacentes 

 

Tractor de ruedas multipropósito de la categoría de barra de tiro 0.9 

con la disposición de ruedas 4x4. 

 

La capacidad del motor es de 60hp. Ensamblado con máquinas y 

equipos montados y arrastrados, está diseñado para ejecutar una 

variedad de trabajos en el sector agrícola (cultivos y ganadería). Es 

de la mayor eficacia en obras comunales, con mecanismos de 

carga y descarga, así como cuando se utiliza en empresas que se 

ocupan del mantenimiento de autopistas, estructuras artificiales y áreas circundantes. 



 

 

 

 

Agromash 50 TK Metano 

En conjunto con equipos e implementos suspendidos y los de remolque 

está diseñado para realizar los trabajos en agricultura (cultivar el suelo 

antes de la siembra, sembrar, plantar legumbres, cuidar lo sembrado, 

cultivar entresurcos y leguminosas, acopiar forraje, trabajar en fincas), en 

jardinería y viticultura, trabajos de carga y descarga, de transporte y en 

esfera municipal. 

 

Agromash 50TK 

Tractor de ruedas multipropósito de la categoría de barra de tiro 

0.9 con la disposición de ruedas 4x4. 

 

La capacidad del motor es de 4hp. Ensamblado con máquinas y 

equipos montados y arrastrados, está diseñado para ejecutar una 

variedad de trabajos en el sector agrícola (segunda labranza, 

siembra, plantación de hortalizas, cuidado de cultivos, cultivos 

interhileras y cultivos de hortalizas, adquisición de forraje, 

agricultura), fruticultura y viticultura, trabajos de carga y 

descarga, transporte y sector comunal. 

 

E n conjunto con equipos e implementos suspendidos y los de remolque está diseñado para realizar 

los trabajos en cultivo de plantas y ganadería, así como en trabajos de carga y descarga, de 

transporte, labores de cosecha en las esferas municipal, de caminos y de construcción. Es 

altamente efectivo en pequeñas empresas agrícolas 

 

Agromash 30TK 

Tractor de ruedas multipropósito de la categoría 0.6 de la barra de 

tiro con la disposición de ruedas 4x2 o 4x4. 

 

La capacidad del motor es de 30 CV. Ensamblado con máquinas y 

equipos montados y arrastrados, está diseñado para ejecutar una 

variedad de trabajos en el sector agrícola (cultivos y ganadería), 

fruticultura y vinicultura, sector comunal. En las pequeñas empresas 

agrícolas es de la mayor efectividad. El tractor se distingue por sus 

características contemporáneas de aislamiento y buen aspecto. 

 

En conjunto con implementos suspendidos y los de remolque está diseñado para realizar los trabajos 

en agricultura (cultivo de plantas y ganadería), en jardinería y viticultura, en esfera municipal. 

Es altamente efectivo en pequeñas empresas agrícolas. 



 

 

 

Agromash 30TK “Vladímirets” 

En conjunto con implementos suspendidos y los de remolque está diseñado 

para realizar los trabajos en agricultura (cultivo de plantas y ganadería), en 

jardinería y viticultura, en esfera municipal. Es altamente efectivo en pequeñas 

empresas agrícolas. 
 

Agromash 30TK “Cabriolet” 

En conjunto con equipos e implementos suspendidos y los de remolque está 

diseñado para realizar los trabajos en agricultura (cultivo de plantas y 

ganadería), en jardinería y viticultura, en esfera municipal. Es altamente 

efectivo en pequeñas empresas agrícolas.  
 

Agromash 30TK “Cabriolet” Metano 

En conjunto con equipos e implementos suspendidos y los de remolque está 

diseñado para realizar los trabajos en agricultura (cultivo de plantas y 

ganadería), en jardinería y viticultura, en esfera municipal. Es altamente 

efectivo en pequeñas empresas agrícolas. 

 

Agromash 30SSh/50SSh 

Tractor portaherramientas. Chasis multipropósito de vehículos de 

motor con ruedas. 

 

La capacidad del motor es de 30/45 hp. Está diseñado para ser 

utilizado como un vehículo de transporte multipropósito para transferir 

diferentes tipos de carga, y como una unidad de potencia para 

diferentes equipos montados durante la realización de trabajos 

especiales en diferentes sectores de la economía nacional. La parte 

delantera del chasis del vehículo de motor es un marco de cara abierta que se utilizará para instalar 

una plataforma, piezas montadas y máquinas. Dicha instalación garantiza una buena vista y un 

control activo del rendimiento del trabajo. 

 

La capacidad de carga de la plataforma de carga es de 1000/1500 kg. 

 

Pre-sowing Cultivator IMT 616 

 Cultivador previo a la siembra. 

 

Especialmente diseñada para la preparación de semilleros de usos 

múltiples, la combinación IMT 616 garantiza una nivelación, labranza 

y corte perfectos, particularmente en suelos ligeros y moderados. La 

máquina de cuatro hileras está equipada con dientes elásticos tipo 

S 32x12 y ruedas de goma para el control preciso de la profundidad 

de cultivo (hasta 15 cm). El riel de nivelación colocado en la parte 



 

 

 

delantera garantiza una nivelación ideal. Gracias al doble rodillo de fresado se logra una perfecta 

estructura de suelo friable. Se completa con disruptores de suelo y palas de pata de pato de 105 

mm. Está diseñado para la potencia del tractor de 120-300 hp. 

 

Roll-type Baler Agromash PPR 

Empacadora arrastrada para recoger, prensar, enrollar y atar bandas de 

hierba y paja. El ancho de recogida es de 200 cm. Unidad de atado con 

hilo doble. Un grupo de control electrónico compacto de lectura directa 

permite controlar las funciones básicas de la empacadora desde la 

cabina del tractor. El requisito de capacidad del tractor es de 80 hp. 

 

Two-row Cultivator Agromash KSN 

El cultivador de dos hileras con barridos de un solo lado se utiliza para 

la labranza superficial de 3 a 25 cm tanto en el campo procesado 

como en el rastrojo. 

 

La construcción de la máquina contribuye a la operación sin 

atascarse con los residuos del cultivo, una buena rotura del suelo y 

una mezcla perfecta de los residuos del cultivo. El requisito de 

capacidad del tractor es de 80 a 250 hp. 

 

Light Rotary Harrow Agromash BRL 

Ensamblado con el tractor, se distingue por la distribución optimizada de 

la carga, la pulverización del suelo de calidad, la mezcla y la nivelación, 

la conducción fácil y el diseño compacto, que permiten usar el tractor con 

una capacidad de hasta 120 hp. El uso de lóbulos forjados en forma de 

cuchillo, hechos de acero al boro de grano fino, garantiza el servicio a 

largo plazo de la rastra. El modelo Agromash BRL es apropiado para el 

cultivo de hortalizas, vinos y frutas. 

 

Medium Rotary Harrow Agromash BRS 

La construcción robusta con el uso de componentes de la más alta 

calidad y detalles funcionales permiten considerar el modelo BRS como 

una grada rotativa de calidad superior. El modelo BRS equipado con un 

engranaje de alta clase, una plataforma especialmente construida y 

fabricada y un cojinete de empuje de rodillos cónicos, que evitan la 

necesidad de servicio de mantenimiento, así como con una barbacana 

estable y al mismo tiempo hermosa, se ajusta de la mejor manera para 

ser se usa con tractores cuya capacidad es de hasta 180 hp si tienen un 

marco rígido, y hasta 260 hp si tienen un marco apilado. 

 

 



 

 

 

Heavy Royary Harrow Agromash BRT 

La grada giratoria convence por su incomparable fiabilidad y por 

la posibilidad de su uso multifacético. Debido a su patrón de 

diente para el corte recto, esta rastra rotativa tiene nuevos usos. 

Además de la labranza secundaria, su objetivo básico es la 

siembra de mantillo. La máquina funciona perfectamente tanto 

en un suelo preparado, por ejemplo después de un cultivador, 

como en un suelo no trabajado. El requisito de capacidad del tractor es de 210 hasta 230 hp. 

 

Mounted Disc Harrow Agromash BDN 

La nueva forma de disco asegura una mezcla perfecta y una entrada muy fácil en el suelo, lo que 

permite operar a alta velocidad incluso en suelos pesados. Debido a 

una nueva construcción del marco BSN, particularmente debido a un 

espacio libre muy grande, la máquina puede funcionar fácilmente 

incluso en una gran cantidad de residuos de plantas y cultivos. 

Durante el acolchado para la preparación del semillero, así como 

durante la preparación del mismo en las superficies aradas, la grada 

BDN es una buena muestra y demuestra demostrativamente que es 

precisa, rápida y efectiva. El requisito de capacidad del tractor es de 70 hasta 300 hp. 

 

Semi-mounted Reversible Plow Agromash PPO 

Arado reversible semi-montado para un arado "plano" de vertedera a una profundidad de hasta 

35 cm sin aristas traseras y surcos abiertos de 6 a 9 cuerpos. El requisito de capacidad del tractor es 

de 210 a 300 hp. Casos de rendimiento: "a lo largo del surco" y "a lo largo del campo". Marco 

robusto. Sistema hidráulico confiable y potente. Ancho de operación ajustable en potencia para 1 

cuerpo: 36-40-44-48 cm. Protección contra sobrecarga - "perno de corte". Está equipado con 

cuchillas ciegas o rayadas, 

aletas o colters, cuchilla de 

placa de tierra o disco de 

corte. El paso de los cuerpos es 

de 1000 mm. En un carro o en 

una rueda de transporte. 

Control automático de 

adaptación a ondulaciones 

del terreno. 

 

Mounted Reversible Plow Agromash PNO 

Arado reversible montado para un arado "plano" de vertedera a una 

profundidad de hasta 35 cm sin aristas traseras y surcos abiertos de 2 a 6 

cuerpos. El requisito de capacidad del tractor es de 80 a 260 hp. Caso de 

rendimiento: "a lo largo del surco". Marco resistente. Sistema hidráulico 

confiable y potente. Ancho de operación ajustable en potencia para 1 



 

 

 

cuerpo: 36-40-44-48 cm. Protección contra sobrecarga - "perno de corte" o "ballestas". Está 

equipado con cuchillas ciegas o de rayas, aletas, cuchilla de placa lateral. El paso de los cuerpos 

es de 950 mm.  
 

Semi-mounted Heavy-Duty Plow 

Agromash PPU 

El modelo de arado más potente se 

presenta en modificación de 9 a 13 

cuerpos. La posibilidad de ampliar el 

marco en la parte delantera o desde la 

parte posterior permite disminuir el número 

de cuerpos para reducir la carga del tractor durante la operación en un suelo pesado. El marco 

giratorio de maniobra hidráulica garantiza el mejor seguimiento del contorno y seguridad de 

transporte incluso para un arado tan grande. El requisito de capacidad del tractor es de 330 a 500 

hp. 

 

Three-row Cultivator Agromash KSU 

El cultivador de tres hileras con barridos de un solo lado se utiliza como 

máquina multipropósito para la labranza superficial a una profundidad 

de 3 a 25 cm tanto en el campo procesado como en el rastrojo. Las 

ventajas de una construcción de tres filas son obvias: en comparación 

con una versión de dos filas, el paso de barrido más suave logra una 

mejor pulverización del suelo. Una construcción muy compacta reduce 

la necesidad de capacidad de carga y permite usar el cultivador con un enganche de tres puntos 

con tractores más ligeros. El requisito de capacidad del tractor es de 100 a 240 hp. 

 

Four-row Cultivator Agromash OPO 

El cultivador de cuatro hileras convence no solo por un 

rendimiento perfecto, sino también por una amplia gama de pies 

y rodillos. Se utiliza para la labranza superficial de rastrojos y el 

acolchado de la labranza secundaria, así como para el 

cincelado. Los pies en espiral serie C autolimpiables con 

protección contra rocas integrada permiten el uso multipropósito 

en diferentes suelos. Este cultivador funciona sin bloqueo, incluso con una gran cantidad de paja, 

y garantiza la labranza de toda la superficie y una mezcla optimizada. El requisito de capacidad 

del tractor es de 110 a 260 hp. 

 

Reaper-chopper-cutter Agromash MIS 

Cortador clásico con un casco alto. Suave agitación mecánica e 

hidráulica del enganche. Las ruedas de altura regulable y el rodillo de 

seguimiento garantizan una posición de trabajo optimizada 4 tipos de 

elementos de trabajo: cuchillos utilitarios, cuchillos picadores de paja, 



 

 

 

cuchillas o martillos de impacto realizan una rotura optimizada. La cortadora MIS es altamente 

confiable y garantiza una alta productividad. El requisito de capacidad del tractor es de 80 a 150 

hp. 

 

Deep Digger Agromash GRN 

Esta excavadora profunda combina todas las ventajas de un dispositivo 

contemporáneo para romper el suelo: un marco de 200x100x10 mm y 

una forma de pies, que están hechos de acero especial y necesitan una 

potencia de barra de tiro débil. Esta máquina garantiza una extracción 

perfecta del suelo, la estructura permanece preservada y puede 

recoger agua nuevamente. Suelo profundo excavando hasta 40 cm de 

capa de humus. El requisito de capacidad del tractor es de 180 a 500 hp. 

 

Mounted Sprayer Agromash On 

Los pulverizadores de campo montados en ON corresponden a los más altos estándares aplicables 

a los métodos de protección confiable y duradera de las plantas. La alta 

calidad de fabricación, la tecnología moderna y la simplicidad de 

operación y mantenimiento aseguran la máxima eficiencia y 

rentabilidad. Los elementos innovadores de los equipos y accesorios 

garantizan la fiabilidad operativa y el máximo confort. El volumen del 

tanque es de 660 a 1480 litros, el ancho de trabajo del poste es de 12 a 

27 metros. El requisito de capacidad del tractor es de 80-120 hp. 

 

Trailer Sprayer Agromash OP 

Los pulverizadores de campo de remolque Agromash OP tienen una capacidad real de 2800 I, 3600 

I o 4600 I y están diseñados para la labranza de grandes áreas durante un largo período de tiempo. 

 

La construcción práctica combina todo lo que se necesita para la 

agricultura moderna y la agricultura. Todos los engranajes de control 

están dispuestos de manera que sean perfectamente visibles: esto 

determina la alta fiabilidad y productividad de la operación, 

asegurando así la máxima rentabilidad y efectividad de los trabajos de 

campo con su alta calidad. El requisito de capacidad del tractor es de 

80 a 120 hp. 

 

Crosskill Roller Agromash KKZ 

El rodillo Crosskill está diseñado para romper terrones, destruir la corteza 

del suelo, compactar el suelo, nivelar la superficie del campo, encuadrar 

el suelo a una profundidad de hasta 10 cm y romper la superficie del suelo 

a una profundidad de hasta 4 cm. Las partes operativas del rodillo son 

discos de anillo y anillos de engranajes. Las peculiaridades de esta 

máquina son el movimiento relativo de los anillos hacia los discos, lo que 



 

 

 

permite que las secciones de los rodillos se purifiquen por sí mismas de la adherencia del suelo 

húmedo, así como la posibilidad de una operación hidroficada, lo que permite su uso general 

seguro viajando por carretera. El requisito de capacidad del tractor es de 60 a 100 hp. 

 

Mounted Precision Seed Drill Agromash STVP 

Sembradora de precisión montada con la posibilidad de plantar en 

hileras con un espacio entre hileras de 45-75 cm, con un marco resistente 

de acero especial, mecanismo de siembra en forma de monobloque de 

aluminio que asegura una siembra de alta precisión. El tanque de 

fertilizante y el mecanismo de siembra están hechos de acero inoxidable. 

El requisito de capacidad del tractor es de 85 a 120 hp. 

 

Mounted Pneumatic Grain Drill Agromash SZP 

El modelo SZP con su enganche de tres puntos es apropiado para usarse 

directamente con el tractor o combinado con diferentes herramientas 

de labranza de arrastre. Las sembradoras de granos Agromash SZP son 

ideales para la siembra efectiva durante los modos de operación de 

varias etapas con baja capacidad requerida. El requisito de capacidad 

del tractor es de 85 a 180 hp. 

 

Mechanical Grain Drill Agromash SZM 

Además de la precisión de la siembra, Agromash SZM tiene muchas otras ventajas. La disposición 

cuidadosamente pensada de los mecanismos asegura una alta estabilidad 

tanto en la operación como en el transporte. 

 

Ausencia total de electricidad estática debido a aceros especiales y placas 

de cubierta. La forma adaptada de un tanque de semillas permite la siembra 

bajo cualquier condición. El requisito de capacidad del tractor es de 85 a 100 

hp. 

 

Mounted Mineral Fertilizer Distributor Agromash RMUN 

Los distribuidores de fertilizantes minerales están equipados con dos discos 

distribuidores y cuchillas de acero inoxidable, lo que garantiza su durabilidad, 

como un conjunto, se suministra un eje de transmisión del eje PTO TX2. El 

control de la tasa de aplicación es hidráulico, desde la cabina del tractor 

(posición de los aceleradores), las tasas de aplicación son de 3 a 9210 kg por 

hectárea. Hay rejillas de protección y agitador en el tanque para evitar la acumulación de 

fertilizantes. El requisito de capacidad del tractor es de 80 a 100 hp. 

 

 

 

 



 

 

 

Drum-type Sprikling Machine Agromash Niagara 

Las máquinas de riego de tambor arrastrado Agromash están diseñadas 

para riego por aspersión. Tienen un tambor de cañón liso, marco de 

paredes gruesas, tubería de PE de alta calidad (tubería de polietileno), que 

garantizan durabilidad y eficiencia operativa. 

 

Montado con un rociador móvil de largo alcance (pistola de lluvia). Los 

requisitos de capacidad del tractor son de 80 hp. 


