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Respecto a la reducción de los costes de los insumos al 
minimizar la superposición, Agri-Spread también se complace 
en anunciar el lanzamiento del Control de Sección opcional 
disponible en toda la gama de la serie AS2000.

Cuidando el ancho de propagación requerido en 14 secciones, 
trabajando en conjunto con la forma del campo y los datos del 
mapa GPS junto con el ya conocido apagado automático para 
cabeceras y funciones de control de fronteras, la propagación 
se gestiona fácilmente desde el controlador Agri-Spread VT, lo 
que signi�ca poca o ninguna superposición. Y lo más 
importante, una reducción en los requerimientos de fertilizantes 
del 5-15%.

Gracias a la compatibilidad con ISOBUS / VT, el Agri-Spread 
proporciona mayor control sobre el esparcidor, así como el 
registro de datos de aplicación para la gestión agrícola desde 
el interior de la cabina. Certi�cado ISOBUS AEF.

Una mejora signi�cativa dentro de la gama de la serie AS2000 
consiste en la introducción de dos nuevos modelos 
adicionales, que proporcionan aún más capacidad que nunca.

Ya sea que esté esparciendo fertilizante, cal, yeso o estiércol, 
la serie AS2000 de precisión de Agri-Spread ofrece la tasa 
objetivo con el más alto nivel de precisión. La nueva serie 
AS2000 está certi�cada de forma independiente para esparcir 
fertilizantes a 36 m y cal a 12 m. Está diseñado para durar, 
tiene un diseño funcional y es más fácil de operar que nunca.

Las nuevas características de diseño incluyen el exclusivo 
Sistema Transportador de Accionamiento Positivo de 
Agri-Spread, lo que hace prácticamente imposible que el 
transportador se deslice. Una tolva rediseñada con más 
componentes inoxidables y un nuevo sistema giratorio de 
plataforma trasera ajustable para garantizar el más alto nivel 
de precisión y distribución de todos los productos son algunas 
de las nuevas características visibles en la serie AS2000.

La serie AS2000 se encarga de las tasas variables utilizando la 
tecnología de mapeo y puede aplicar el producto con 
densidad aparente variable con precisión utilizando la 
calibración automática y dinámica. Cuatro celdas de carga 
reducen los costes de los insumos al minimizar la 
superposición, y una banda transportadora de velocidad 
variable garantiza la velocidad objetivo independientemente de 
la velocidad de avance 

PRESENTAMOS UNA NUEVA GENERACIÓN DE ESPARCIDORES
La última serie Agri-Spread AS2000 es un esparcidor de precisión avanzado, que
lleva la simplicidad, durabilidad, capacidad y precisión al siguiente nivel.  

EQUIPOS ESPARCIDORES DE PRECISIÓN



El equipo de Agri-Spread se centra en desarrollar su producto para satisfacer las 
necesidades cambiantes del cliente. Las mejoras que se ofrecen con la nueva 
serie AS2000 abarcan la necesidad de capacidad y simplicidad mientras 
conservan la reputación ganada de precisión y durabilidad.

EVOLUCIONANDO Y MEJORANDO CONSTANTEMENTE 
LAS CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
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Accionamiento Positivo

Para eliminar el deslizamiento de la banda, Agri-Spread ha 
diseñado y desarrollado el Sistema Transportador de 
Accionamiento Positivo para la gama de esparcidores AS2000. 
La banda transportadora es una banda �exible con una 
super�cie lisa de un lado y texturada en la parte interior que se 
mueve sobre un sistema de accionamiento de rodillos. El 
Sistema Transportador de Accionamiento Positivo patentado 
proporciona una transmisión de potencia sincronizada a la 
banda para garantizar un bajo nivel de ruido, sin 
deslizamientos y un control preciso de la tasa de aplicación. El 
diseño antideslizante es ideal para la medición precisa de la 
densidad del producto. La banda dentada elimina el 
estiramiento que se observa en las bandas trasportadoras de 
esparcidores convencionales y, por lo tanto, requiere una 
tensión mínima y un mantenimiento menor. El transportador de 
diseño de casete se puede retirar del esparcidor en una sola 
pieza para poder tener un acceso a este y hacerle un 
mantenimiento. El Sistema Transportador de Accionamiento 
Positivo también cuenta con un mecanismo de autodirección, 
lo que garantiza que el daño de la pared lateral a las bandas se 
mantenga mínimo, lo que limita la intervención del operador y 
aumenta la vida útil y la durabilidad de la banda.

Sistema Hidráulico de Detección de Carga

El Ensamblaje de Válvula Hidráulica AS2000 es compatible con 
tractores que utilizan sistemas hidráulicos de detección de 
carga. El sistema giratorio de disco y la(s) correa(s) de 
transmisión ahora se controlan de forma independiente sus 
necesidades de aceite hidráulico. El nuevo ensamblaje de válvula 
hidráulica es estándar en los tractores de detección sin carga.

Tolva y Chasis

La serie 2000 se lanza con una forma de tolva contenedora 
rediseñada con los últimos cortes láser y pliegues diseñados 
para evitar la acumulación de material.
El panel frontal ahora está completamente fabricado con acero 
inoxidable junto con el tercio posterior e inferior del contenedor 
y la fabricación completa de extensiones. Otras características 
nuevas incluyen opciones de enganche ajustable, dos 
ventanas de inspección visual y un soporte de manguera 
hidráulica oscilante. Las tuberías de presión y retorno de acero 
inoxidable están equipadas para minimizar la temperatura del 
aceite, aumentar la longevidad y reducir el mantenimiento. El 
cableado restante ahora está encerrado dentro de los rieles del 
chasis para evitar la erosión, corrosión o daños de este.

Sistema de Cubierta Extendida y Diseño de 
Aspa Giratoria

La serie AS2000 viene con un sistema de plataforma de 
extensión completamente nuevo con posicionamiento ajustable 
de la plataforma trasera. El ancho de propagación se puede 
modi�car ajustando la plataforma hacia adelante y hacia atrás. 
Los usuarios pueden establecer el ancho del alcance con la 
cubierta y la distribución del patrón con aspas. El nuevo diseño 
de hélice de dos aspas, una larga y otra corta, permite una 
colocación precisa y ajustable del producto a lo ancho.
Con el desarrollo de más productos, opciones y mezclas, la 
plataforma móvil ofrece más opciones de ajustes para maximizar 
la precisión y la colocación.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Capacidad

Una de las mejoras de la serie AS2000 consiste en la introducción de dos nuevos 
modelos a la gama. El AS2200 y el AS2220 proporcionan aún más capacidad y 
productividad que nunca. Junto con el duradero sistema de chasis Agri-Spread y un eje 
direccionable, proporciona la rotación constante por la que la gama tándem 
Agri-Spread es conocida.

Sencillez

La serie AS2000 es una esparcidora agrícola de precisión avanzada que cumple con los 
requisitos de conveniencia, facilidad de servicio, productividad y precisión. Las 
velocidades de giro se establecen según el tipo de producto que se está aplicando y el 
ancho de separación requerido, mientras que la velocidad de la banda varía a través de la 
Modulación de Ancho de Pulso para garantizar que la tasa de aplicación siempre esté en 
el objetivo, independientemente de la densidad del producto o de la velocidad de avance. 
Según la extensión del área, el controlador ajusta continuamente la velocidad de �ujo del 
producto en los discos para garantizar el más alto nivel de precisión. Los datos de la 
dispersión se pueden recopilar y procesar para proporcionar un registro del producto 
aplicado, así como también cuánto se aplicó y dónde. Los datos se pueden utilizar en 
aplicaciones de gestión agrícola para ayudar a mantener registros precisos de distribución 
y nutrientes.

Construido Para Perdurar

Todas las tuercas, los pernos y los accesorios hidráulicos son de acero inoxidable 
también. El eje, los neumáticos de �otación, la suspensión del eje en tándem y la 
suspensión de la barra de tracción proporcionan la conducción más suave para una 
distribución mejorada y un mayor rendimiento de carga. Agri-Spread utiliza procesos de 
tratamiento de super�cie de última generación que incluyen granallado de acero y 
acabado de pintura de dos componentes para proporcionar longevidad en ambientes 
corrosivos y de alto desgaste.

Tecnología de Velocidad Variable (VRT)

Las aplicaciones de tasa variable utilizan un mapa plani�cado previamente para optimizar 
el uso de productos en campos donde existe variabilidad en la nutrición del suelo y los 
cultivos. La interfaz de usuario ISOBUS adopta el mapa de precisión para controlar la tasa 
de aplicación en función de la información formateada de los mapas y la posición del 
GPS. El AS2000 utiliza la banda transportadora de transmisión positiva de velocidad 
variable para medir el producto en los discos a la velocidad prescrita, independientemente 
de la velocidad de avance o de la densidad del producto. Trabajar desde un mapa frente a 
una tasa �ja hace que la aplicación llegue justo donde se necesita, lo que puede tener un 
impacto signi�cativo en el rendimiento de los cultivos al tiempo que reduce los costes de 
los insumos.

Exactitud

•   Acreditado independientemente para esparcir fertilizante hasta 36m y cal hasta 12m

•   Dos juegos de discos; uno para fertilizantes y otro para cal, yeso y estiércol

•   Aplica productos de densidad aparente variable con precisión y control mediante   
pesaje dinámico

•   Cubierta giratoria trasera ajustable y posición de la aspa para garantizar una 
distribución uniforme independientemente del producto

EQUIPOS ESPARCIDORES DE PRECISIÓN



PRECISIÓN Y 
EFICIENCIA
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MODELOS DE LA 
SERIE AS2000

AS265 AS285

AS2100 AS2120

AS2130T AS2150T 

AS2200T AS2220T 

EQUIPOS ESPARCIDORES DE PRECISIÓN



Aplicación Agri-Spread

Disponible ahora en la App Store y en Google Play.

DESCARGAR EN 

PRODUCTIVIDAD 
EN LA PALMA 
DE LA  
MANO.

KITS DE CALIBRACIÓN Y PRUEBA
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Ya sea que su tasa objetivo sea 1 kg/ha, 10,000 kg/ha o cualquier 
punto intermedio, el equipo de prueba Agri-Spread le mantiene 
cubierto.

Agri-Spread prueba cantidades signi�cativas de fertilizantes y 
tasas cada año. Si bien los resultados de las pruebas brindan una 
buena pauta para la con�guración del esparcidor, nada supera las 
pruebas ambientales y de campo para garantizar que obtenga los 
resultados deseados. Estándar con cada separador, el kit de 
calibración de alta especi�cación incluye: bandejas de prueba con 
divisores, tubos de ensayo y medidor de densidad aparente.

Este kit ha sido diseñado para ayudar con la con�guración y las 
pruebas correctas de la velocidad, el �ujo y el patrón de 
distribución de los productos a esparcir. Las pruebas simples y la 
recalibración garantizan la precisión de la distribución en una gama 
de productos con diferentes densidades y condiciones. 
Agri-Spread recomienda volver a realizar pruebas regularmente y 
también al cambiar los productos.

La aplicación Agri-Spread es un enlace entre el respaldo 
y el soporte continuos y se puede descargar de forma 
gratuita. La aplicación no solo proporciona información 
valiosa sobre la con�guración y el funcionamiento, sino 
que también es donde las copias del manual del 
operador, incluidas las piezas, el mantenimiento y el 
servicio se comparten y actualizan para la comodidad de 
todos. Todos los diagramas de piezas están claramente 
numerados y etiquetados.

Descargar en la 



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Frenos y Luces 
Traseras LED

 

Discos de Cal
y Fertilizantes

 

Puerta Falsa Fethers

Opciones de Neumáticos 
de Flotación y de Bandas 
de Rodadura

 Eje de Dirección Trasero 
(estándar en los modelos 
AS150, AS2200 y AS2220)

Cadenas

Lona Enrollable Red Para Tolva de
Acero Inoxidable Pintura de 2 componentes

Soporte de Manguera/Cable Oscilante

Detección de Carga o Sistema 
Hidráulico de Bomba Fija

Celdas de Carga Barra de Tracción de Resortes 
o Suspendida

Accesorios de Acero Inoxidable

Frenos HidráulicosTubos de Presión y Retorno 
de Acero Inoxidable

 Guardabarros
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Soporte De Manguera Oscilante
Asegura mangueras hidráulicas y cables eléctricos. 
Pivota en la dirección de desplazamiento para 
mantener las mangueras y el cable libres de 
tensión en cabeceras y esquinas.

Presión Hidráulica de Acero 
Inoxidable y Tubos de Retorno
A lo largo del compartimento, ofrecen un 
rendimiento superior, durabilidad y una mejor 
transmisión de calor.

Discos de Cal
Las aspas de disco de cal de acero prensado, 
extremadamente robustas y endurecidas, están 
diseñadas para manejar los productos más duros y 
mantener una distribución uniforme. Destinados a 
la cal, el yeso, el estiércol y el compostaje, también 
están disponibles con placas de desgaste de teflón 
opcionales para minimizar la posible acumulación 
al esparcir productos pegajosos.

Discos Fertilizantes
Diseñados para manejar el producto con cuidado 
mientras mantienen un patrón uniforme de 
dispersión, los discos de fertilizante con posición de 
aspa ajustable en la serie 2000 maximizan el ancho 
mientras mantienen un bajo coeficiente de 
variación (CV) sin importar el producto.

Red de Acero Inoxidable Para Tolva
Fabricada en secciones más pequeñas para facilitar 
su extracción y su retirada, el acero inoxidable es 
más duradero cuando se usan fertilizantes corrosivos.

Accesorios de Acero Inoxidable
El extremo frontal, la sección posterior completa y el 
tercio inferior del contenedor están hechos de acero 
inoxidable. Todas las tuercas, pernos, tuberías y 
accesorios hidráulicos también son de acero inoxidable.

Sistema Hidráulico de Detección 
de Carga
Con el sistema giratorio y las bandas de transmisión  
ahora controlados de forma independiente, el requisito 
de aceite hidráulico para el AS2000 es más variable 
que nunca, por lo tanto, es ideal para tractores con 
sistema hidráulico con detección de carga. Como 
resultado, el nuevo bloque de válvula hidráulica de 
detección de carga seleccionable es estándar en los 
esparcidores AS 2000 para satisfacer tanto la 
compensación de presión como la detección de carga.

Ejes
Los ejes Agri-Spread están diseñados para adaptarse a 
todas las condiciones de campo y tienen la reputación 
de ser resistentes y confiables. El eje trasero 
autodireccional en los modelos en tándem minimiza el 
arrastre en las curvas haciendo que el Agri-Spread sea 
más fácil de remolcar. Hay mucha menos alteración 
del suelo y de los cultivos, así como también menos 
desgaste del chasis.

Suspensión
La suspensión de la barra de tracción de Agri-Spread 
presente en todos los modelos ayuda a minimizar el 
efecto de la transmisión de energía de inercia y 
permite una conducción más suave. Para mejorar aún 
más la precisión de la dispersión, todos los modelos 
de eje tándem tienen la adición de suspensión del eje 
para absorber los impactos, y así permitir una 
conducción más suave y una mejor distribución a 
velocidades de operación más altas.

Opciones de Neumáticos de Flotación 
y de Bandas de Rodadura
Ya sea que necesite neumáticos de flotación o prefiera 
neumáticos con mayor agarre, Agri-Spread tiene 
opciones para adaptarse a cualquier situación de cultivo. 
Los anchos de los neumáticos varían de 300 a 800 mm 
de ancho. Contamos con opciones de neumáticos 
adicionales sujetas a ciertas limitaciones de diseño.

Frenos y luces traseras LED
Ya sea que esté en la carretera o en el campo, los frenos le 
brindan la tranquilidad de tener el control de un Agri-Spread 
cargado y la potencia de frenado cuando más lo necesita. 
Las luces LED brindan seguridad en la carretera y permiten 
que otros usuarios estén alerta a sus intenciones.

Cadenas
Mantenga un flujo uniforme de productos de alta 
densidad aparente desde los transportadores hasta 
los discos giratorios.



CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

OPCIONES DE LA SERIE AS2000

Cortinas Hidráulicas Plegables
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Control de ordes Tolva de Acero Inoxidable Enganche de Bola

Las cortinas hidráulicas plegables de Agri-Spread permiten distribuir productos de baja densidad en condiciones difíciles sin 
comprometer el ancho de propagación o la precisión de distribución. Funciona al forzar el aire entrante sobre la cortina para crear 
una estela de aire estancado a baja presión detrás. El producto aplicado llena la estela y es forzado al suelo por el aire a alta 
presión que �uye sobre la cortina. En los lugares donde hay que extender mucho las cortinas hidráulicas plegables puede 
aumentar signi�cativamente la productividad.

Una gama de enganches están 
disponibles bajo petición. El diseño de 
enganche y barra de tracción 
Agri-Spreads permite numerosas 
opciones de tipos y tamaños de 
enganche.

El control de bordes permite el ajuste de 
la velocidad del disco giratorio desde el 
interior de la cabina con solo tocar un 
botón en la pantalla ISOBUS para reducir 
la velocidad del disco giratorio de forma 
independiente mientras se extiende el 
límite para minimizar el desperdicio.

El acero inoxidable grado 304 pintado 
proporciona una protección completa 
contra la oxidación. Al minimizar el 
mantenimiento y la corrosión, la pintura 
aumentará la vida útil y el valor residual 
del esparcidor.



CONTROL DE SECCIÓN  (Opción de Fábrica)

EL FUTURO DE LA
DISTRIBUCIÓN PRECISA 
ESTÁ AQUÍ 

EQUIPOS ESPARCIDORES DE PRECISIÓN

Presentamos lo último en tecnología de aplicaciones de
precisión - control automático de secciones

El control de sección de los esparcidores Agri-Spread utiliza dos transportadores 
independientes controlados hidráulicamente a través de un GPS para suministrar el 
material en los discos giratorios hidráulicos, controlados de forma independiente, para 
que el aplicador distribuya de forma más precisa el producto cuando sea necesario.

El sistema de transportador doble permite que el esparcidor varíe la velocidad en 
cualquier lado de la máquina en relación con la anchura/velocidad requerida. Junto 
con esto, la velocidad del disco giratorio cambia automáticamente la velocidad para 
que coincida con el ancho requerido en función de la cantidad de secciones apagadas.

Además del control de sección automático, el operador puede apagar un lado del 
esparcidor con solo tocar un botón. La extensión de límites o cabeceras también se 
controla con tocar un botón para reducir el ancho de propagación solo en un lado.

Además del transportador doble, Agri-Spread también ha incorporado los últimos 
avances en sistemas de bandas transportadoras, Positive Drive, para fabricar la 
máquina de dispersión más precisa del mercado.



TENGA EL CONTROL  
TOTAL

www.agrispread.com

VENTAJAS DE CONTROL DE SECCIÓN DE LA SERIE AS2000
Características Principales
• Control de ancho de franja de 14 secciones

• Apto para fertilizante y cal

• El límite se extiende con solo tocar un botón

• Apagado completo a izquierda / derecha 

• Distribución de velocidad variable

• Apagado automático

•  Sistema hidráulico comprobado 
(opción de detección de carga de bomba �ja)

•  Control y monitoreo de transportadores / disco
giratorio independientes

Beneficios Para el Usuario
• Ahorro de fertilizantes del 5% - 15% 

• Interfaz de software ISOBUS comprobada

•  Secciones controladas hidráulicamente con 
sistema hidráulico comprobado

• Diagnóstico en cabina para facilitar el uso

integradas en el sistema

• Certi�cado ISOBUS AEF

•  Celdas de carga para aplicaciones precisas 

Controlador ISOBUS
La interfaz de usuario ISOBUS de Agri-Spread le brinda 
al operador una interfaz simple y con�able para
controlar y monitorear el esparcidor.



José Carlos Mota Gil
Tel: 0034 620 22 68 72
Email: motacambios@motarecambios.es
www.motarecambios.es

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR DE LA SERIE
MODELO AS265 AS285 AS2100 AS2120 AS2130T AS2150T AS2200T AS2220T

Largo del contenedor (mm) 3330 3630 3630 4228 4640 4640 5632 5632

Ancho del contenedor (mm) 2245 2245 2245 2245 2245 2245 2245 2245

Altura de carga - celdas de carga (mm) 2560 2560 2800 2800 2710 2985 2870 3133

Capacidad (m3) 7 7.6 9.2 10.7 12.4 14.7 16 19.3

Capacidad de cal colmada (toneladas) 9.2 11.9 13.5 14.5 17.5 19.5 23.3 25

Peso sin carga 3500 4050 4300 5150 5800 6730 6950 7300

Capacidad de carga (kg) 9200 12000 13500 14500 19500 19500 25000 25000

Neumáticos 600/55-26.5 BKT 600/65-30.5 BKT 650/65-30.5 BKT 650/65-30.5 BKT 600/55-26.5 BKT 600/55-26.5 BKT 650/65-30.5 BKT 650/65-30.5 BKT

Sección transversal del eje (mm) 1x120SQ 1x150SQ 1x150SQ 1x150SQ 2x127Rd 2x127Rd 2x150SQ 2x150SQ

Eje de la rueda 10 STUD 10 STUD 10 STUD 10 STUD 10 STUD 10 STUD 10 STUD 10 STUD

Ancho de vía del eje (m) 2 2 2 2 2 2 2 2

Barra de tracción de resortes ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Red de tolva (inoxidable) ✔ (25mm) ✔ (25mm) ✔ (25mm) ✔ (25mm) ✔ (25mm) ✔ (25mm) ✔ (25mm) ✔ (25mm)

Tipo de controlador de aperos ISOBUS ISOBUS ISOBUS ISOBUS ISOBUS ISOBUS ISOBUS ISOBUS

Variabilidad de controles ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Frenos hidráulicos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Luces ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Cubierta enrollable ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Cadenas ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Celdas de carga ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

445 514 383 670 551 639 646 650

2159 2729 2492 3537 3542 3672 4793 5156

Eje direccionable ✖ ✖ ✖ ✖ Opcionales ✔ ✔ ✔

La capacidad varía según la densidad del material a distribuir. Para la presente tabla se han supuesto densidades de 1.4 y 1 para cal y fertilizante respectivamente. 
Las alturas de carga varían según la especificación de la rueda y las celdas de carga opcionales.

ESPECIFICACIONES OPCIONALES
MODELO AS265 AS285 AS2100 AS2120 AS2130T AS2150T AS2200T AS2220T

Control de fronteras en cabina ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Cortinas hidráulicas plegables ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Tolva de acero inoxidable ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Eje direccionable N/A N/A N/A N/A ✔ ESTÁNDAR ESTÁNDAR ESTÁNDAR

Opciones de neumáticos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Control de sección - sin retroadaptación ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

 

ESPECIFICACIONES DE LA SERIE AS 2000
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Agri-Spread se reserva el derecho de modificar la maquinaria y los datos técnicos contenidos en este documento sin previo aviso. 
La serie PD viene con el panel frontal y posterior, paneles inferiores del contenedor y plataforma de distribución principal pintados de acero inoxidable de tipo 204. 
El sistema principal de transporte es de acero inoxidable de tipo 304 sin pintar. 

Tel: +353 (0)94 96 31808
Fax: +353 (0)94 96 31525
Email: info@agrispread.com
www.agrispread.com
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Carga vertical en el enganche 
- Sin carga (kg)

Carga vertical en el enganche 
- Carga máxima (kg)


