
ABONADORAS
Gama de productos profesional

Grandes prestaciones para el operador profesional
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VIGNA 600 600 1450 188 115 110 105 50

VIGNA 800 800 1450 203 115 110 122 80

VIGNA 1000 1000 1450 218 115 110 139 80

www.AGREX.net
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En todos los modelos: Rejillas filtrantes estándar en acero inoxidable – Eje cardán – Cárter posterior en inox – Discos en inox – Kit paletas LONG LIFE – Localizador bilateral de INOX 
para esparcimiento desde 1,5 hasta 5 m – Bandas reflectantes de advertencia y catadióptricos
OPCIONALES: Lona cubretolva – Sistema de aparcamiento con ruedas – Boquillas para localizador bilateral – Faros posteriores (LED)

Las abonadoras para viñedos VIGNA están diseñadas para el esparcimiento de fertilizantes 
localizados en los filares. La compactidud de la máquina garantiza la máxima practicidad y 
agilidad en los viñedos y huertos. El localizador de abono bilateral, permite el esparcimiento 
localizado para los cultivos en línea de 1,5 - 5 metros: los deflectores son regulables y permiten 
distribuir el abono allá donde sirve, evitando desperdicios inútiles.

Abonadora para
esparcimiento localizado
Ideal para plantaciones de frutas, 
viñedos y los cultivos interlíneas

Modelos Capacidad (l) Carga máxima (kg) Peso (kg) Longitud (cm) Anchura (cm) Altura (cm) Tractor (HP)

Localizador bilateral en INOX con sistema de desmontaje 
rápido

1,5 m - 5 m 

1 m110 cm

Versión mecánica
Doble mando mecánico 
a distancia de los cierres 
dosificadores

Versión eléctrica
• Weighing System
• Doble abertura eléctrica de los 

cierres dosificadores
• Ordenador de gestión

Versión hidráulica
Doble mando hidráulico
de doble efecto

• Weighing System
• Doble abertura eléctrica de 

los cierres dosificadores
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TVS 600 600 1450 180 115 140 105 50

TVS 800 800 1450 195 115 140 122 80

TVS 1000 1000 1450 210 115 140 139 80

www.AGREX.net
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Pequeño tamaño
Grandes prestaciones
Amplitud de trabajo hasta 18 metros

Las abonadoras TVS son compactas y ligeras, las llevan tractores de pequeña potencia, pero 
son robustas y precisas como las grandes máquinas profesionales, equipadas con características 
distintivas como la regulación de la dosificación con sector graduado, capaz de distribuir el 
fertilizante con precisión. En caso sea necesario, se puede regular la alimentación de los 2 discos 
esparcidores con cantidades diferentes.

En todos los modelos: Rejillas filtrantes estándar en acero inoxidable – Eje cardán – Cárter posterior en inox – Discos en inox – Kit paletas LONG LIFE para esparcimiento 12-18 m – 
Regulación rapida para ajustes de paletas – Bandas reflectantes de advertencia y catadióptricos 
OPCIONALES: Lona cubretolva – Sistema de aparcamiento con ruedas – Localizador bilateral en INOX con sistema de desmontaje rápido – Faros posteriores (LED)

Modelos Capacidad (l) Carga máxima (kg) Peso (kg) Longitud (cm) Anchura (cm) Altura (cm) Tractor (HP)

Doble mando hidráulico de doble efecto

140 cm
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Versión mecánica
Doble mando mecánico 
a distancia de los cierres 
dosificadores

Versión eléctrica
• Weighing System
• Doble abertura eléctrica de los 

cierres dosificadores
• Ordenador de gestión

Versión hidráulica
Doble mando hidráulico
de doble efecto

• Weighing System
• Doble abertura eléctrica de 

los cierres dosificadores



4

TMY 850 850 1450 205 115 200 105 80

TMY 1175 1175 1450 225 115 200 120 80

TMY 1500 1500 1450 245 115 200 135 90 - 100

www.AGREX.net
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Las abonadoras TVX son excelentes para el abono total del campo incluso en terrenos no planos 
de pequeño y medio tamaño. Del modelo de 850 litros se pueden realizar los siguientes de 1175 y 
1500 litros añadiendo a la tolva los realces destinados al efecto. Todos los modelos están equipados 
con rejillas filtrantes estándar para bloquear posibles aglomerados de abono que puedan obstruir 
las salidas y perjudicar la precisión de las dosificaciones y la homogeneidad del esparcimiento. Los 
diagramas suministrados junto a la máquina, permiten al operador regular la amplitud de trabajo y 
el alcance del abono para amplitudes de trabajo de hasta 24 m.

En todos los modelos: Rejillas filtrantes estándar en acero inoxidable – Eje cardán – Cárter posterior en inox – Discos en inox – Kit paletas LONG LIFE para esparcimiento 12-18 m – 
Regulación rapida para ajustes de paletas – Bandas reflectantes de advertencia y catadióptricos
OPCIONALES: Lona cubretolva – Sistema de aparcamiento con ruedas – Localizador bilateral en INOX con sistema de desmontaje rápido – Faros posteriores (LED) – Limitador móvil 
para bordes (solamente para lado derecho) – Kit paletas LONG LIFE para esparcimiento 19-24 m

Modelos Capacidad (l) Carga máxima (kg) Peso (kg) Longitud (cm) Anchura (cm) Altura (cm) Tractor (HP)

Amplitud de trabajo: 18 m Coeficiente de variación: 8,25
Abono: NPK 18 - 4 - 14 Dosis: 150 kg/ha 

Amplitud de trabajo: 24 m Coeficiente de variación: 7,89
Abono: Sulfato del amonio Dosis: 270 kg/ha 

Amplitud de trabajo: 12 m Coeficiente de variación: 6,2
Abono: NS 24 - 7 Dosis: 120 kg/ha 

Potencia compacta
Amplitud de trabajo hasta 24* metros
* con kit paletas para esparcimiento 19-24 m 

Agitador + Rejilla filtrante estándard

OPCIONAL: Kit paletas para esparcimiento 19-24 m

Dosificador de la cantidad del abono

19-24 m 24 m

12 m

18 m

DOS discos  u  DOS ajustes Versión mecánica
Doble mando mecánico 
a distancia de los cierres 
dosificadores

Versión eléctrica
• Weighing System
• Doble abertura eléctrica de los 

cierres dosificadores
• Ordenador de gestión

Versión hidráulica
Doble mando hidráulico
de doble efecto

• Weighing System
• Doble abertura eléctrica de 

los cierres dosificadores
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TMY 1200 1200 2000 270 125 220 118 90 - 100

TMY 1700 1700 2000 295 125 220 138 120

TMY 2200 2200 2000 320 125 220 158 140
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Modelos Capacidad (l) Carga máxima (kg) Peso (kg) Longitud (cm) Anchura (cm) Altura (cm) Tractor (HP)

Abonadora centrifuga
de doble disco
Amplitud de trabajo de 12 a 24* metros
* con kit paletas para esparcimiento 19-24 m 

En todos los modelos: Rejillas filtrantes estándar en acero inoxidable – Eje cardán – Cárter posterior – Discos en inox – Kit paletas LONG LIFE para esparcimiento 12-18 m – Regulación 
rapida para ajustes de paletas – Bandas reflectantes de advertencia y catadióptricos
OPCIONALES: Lona cubretolva – Sistema de aparcamiento con ruedas – Faros posteriores (LED) – Limitador móvil para bordes derecho – Limitador móvil para bordes en el centro
– Kit paletas LONG LIFE para esparcimiento 19-24 m

Los abonadora TMY, son excelentes para el abono total del campo incluso en terrenos no planos de 
medio tamaño. Del modelo de 1200 litros, se pueden realizar los siguientes de 1700 y 2200 litros 
añadiendo a la tolva los realces destinados al efecto. Todos los modelos están equipados con rejillas 
filtrantes estándar para bloquear posibles aglomerados de abono que puedan obstruir las salidas y 
perjudicar la precisión de las dosificaciones y la homogeneidad del esparcimiento. La amplitud de 
trabajo se puede ajustar hasta 24 m, con la aplicación de paletas de distribución adecuadas.

Amplitud de trabajo: 18 m Coeficiente de variación: 8,25
Abono: NPK 18 - 4 - 14 Dosis: 150 kg/ha 

Amplitud de trabajo: 24 m Coeficiente de variación: 7,89
Abono: Sulfato del amonio Dosis: 270 kg/ha 

Amplitud de trabajo: 12 m Coeficiente de variación: 6,2
Abono: NS 24 - 7 Dosis: 120 kg/ha 

24 m

12 m

18 m

Limitador móvil para bordes en el centro (OPCIONAL)

Limitador móvil para bordes derecho (OPCIONAL)

Versión mecánica
Doble mando mecánico 
a distancia de los cierres 
dosificadores

Versión eléctrica
• Weighing System
• Doble abertura eléctrica de los 

cierres dosificadores
• Ordenador de gestión

Versión hidráulica
Doble mando hidráulico
de doble efecto

• Weighing System
• Doble abertura eléctrica de 

los cierres dosificadores
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FERTI-M | FERTI-S 1500 1500 3800 400 146 235 123 90 - 100

FERTI-M | FERTI-S 2150 2150 3800 435 146 235 146 140

FERTI-M | FERTI-S 2400 2400 3800 460 146 280 155 140

FERTI-M | FERTI-S 2800 2800 3800 470 146 235 169 160

FERTI-M | FERTI-S 3200 3200 3800 475 146 280 170 180

Las abonadoras FERTI están destinadas al operador profesional y al contratista para las altas 
prestaciones en la distribución de fertilizantes en terrenos muy extensos. La tolva de base 
dispone de un volumen de llenado de 1500 litros, que puede convertirse en 3200 litros 
simplemente añadiendo, en cualquier momento, unos realces. Los diagramas de esparcimiento 
suministrados junto a la máquina, permiten al operador regular la amplitud de trabajo y el 
alcance de abono para amplitudes de trabajo de hasta 36 m. Las abonadoras FERTI permiten 
realizar el esparcimiento normal, el esparcimiento tardío (indispensable cuando se tienen que 
fertilizar áreas en las que los cultivos alcanzan alturas importantes) y el esparcimiento de borde.

En todos los modelos: Regulación manual de la dosificación (FERTI) – Mando hidráulico de doble efecto de los dosificadores (FERTI) – Rejillas filtrantes estándar en acero inoxidable – Eje cardán 
– Discos en inox con desmontaje rápido – Kit paletas LONG LIFE para esparcimiento 12-24 m – Regulación rapida para ajustes de paletas – Bandas reflectantes de advertencia y catadióptricos
OPCIONALES: para mod. FERTI: Lona con abertura total – Faros posteriores – Sistema de aparcamiento con ruedas – Limitador móvil para bordes (Izquierda/Central/Derecha) – Tubo de 
descarga – Guardabarros – Escalera de inspección – Discos y paletas LONG LIFE 25-32 m / 33-36 m

Potencia, fiabilidad, máxima precisión 
en toda la longitud de trabajo
Amplitud de trabajo de 12 a 36* metros
* con discos y paletas para esparcimiento 36 m 

Amplitud de trabajo: 32 m Coeficiente de variación: 8,6
Abono: NPK 18-4-14 Dosis: 353,4 kg/ha

Amplitud de trabajo: 24 m Coeficiente de variación: 8,1 
Abono: KALI 49 Dosis: 320 kg/ha 

Amplitud de trabajo: 36 m Coeficiente de variación: 8,9
Abono: NPK 18-4-14 Dosis: 355,8 kg/ha

32 m

24 m

36 m
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Modelos Capacidad (l) Carga máxima (kg) Peso (kg) Longitud (cm) Anchura (cm) Altura (cm) Tractor (HP)
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(×2)(×1)

Para optimizar la salida y evitar pulverizar el fertilizante, 
las abonadoras FERTI están equipadas, de serie, con 
un agitador de rotación lenta.
Una escalera de inspección, sirve para acercar el ope-
rador a la tolva y ayudarlo en las operaciones de carga. 
Todos los componentes en contacto con el fertilizante 
son de acero inoxidable. 
La gestión de dosificación del abono puede ser manual 
(FERTI) o bien de control electrónico (consola elec-
trónica programable - FERTI-S). 
Es posible mandar ambas salidas o bien sólo la salida 
derecha o la izquierda para la distribución en mitad de 
la amplitud. Tests de esparcimiento realizados en centros de pruebas universitarios 

reconocidos: Dinamarca (AARHUS Universitet) y España

En todos los modelos: Regulación manual de la dosificación (FERTI) – Mando hidráulico de doble efecto de los dosificadores (FERTI) – Rejillas filtrantes estándar en acero inoxidable – Eje cardán 
– Discos en inox con desmontaje rápido – Kit paletas LONG LIFE para esparcimiento 12-24 m – Regulación rapida para ajustes de paletas – Bandas reflectantes de advertencia y catadióptricos
OPCIONALES: para mod. FERTI: Lona con abertura total – Faros posteriores – Sistema de aparcamiento con ruedas – Limitador móvil para bordes (Izquierda/Central/Derecha) – Tubo de 
descarga – Guardabarros – Escalera de inspección – Discos y paletas LONG LIFE 25-32 m / 33-36 m

Abonadora con
sistema electrónico
Amplitud de trabajo de 12 a 36* metros
* con discos y paletas para esparcimiento 36 m

3200 litres

2400 litres

1500 litres

2800 litres2150 litres

Regulación manual de la 
dosificación (solamente FERTI)

Regulación manual punto de 
caída del abono

Regulación rapida para ajustes 
de paletas

Mando hidráulico de doble efecto de 
los dosificadores (solamente FERTI)

Rejillas filtrantes estándar y 
agitador a rotación lenta

Escalera de inspección Limitador móvil para bordes (Izq/Dcha/Ctral) 

Mod. FERTI-S
Esparcimiento asistido con ordenador de gestión ECS System

Ordenador de gestión
ECS System

Permite la regulación totalmente 
automática de la cantidad 
de fertilizante a esparcir [kg/
ha], según la velocidad de 
avance del tractor. La cantidad 
real distribuida, por lo tanto, 
permanece constante en todo el 
área, evitando la dispersión de 
abono, cumpliendo las normas 
para la protección del medio 
ambiente. Además, este sistema 
puede ser conectado con los 
dispositivos GPS satelitales.

¡Sistema 3 ajustes para la máxima precisión!
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FERTI-W 1500 1500 3800 510 165 235 123 90 - 100

FERTI-W 2150 2150 3800 545 165 235 146 140

FERTI-W 2400 2400 3800 570 165 280 155 140

FERTI-W 2800 2800 3800 580 165 235 169 160

FERTI-W 3200 3200 3800 585 165 280 170 180

LA POSIBILIDAD DE PESAR EL ABONO DURANTE 
EL TRABAJO AUMENTA SU GANANCIA!

AGREX presenta las abonadoras FERTI-W con sistema de pesaje 
integrado.
El sistema ECS con pesaje permite una constante calibración y máxima 
precisión. Los errores de difusión debidos a variaciones de características 
del flujo del material en esparcimiento, o a la velocidad, son detectados 
y coregidos automáticamente.
Un mayor respeto por el medio ambiente y el ahorro de gastos son el 
resultado de la extraordinaria precisión de abono y facilidad de uso del 
FERTI-W.

VUESTROS BENEFICIOS
• El doble chasis robusto hecho de estructura sólida con tecnología de 
pesaje on-line con una capacidad de carga útil de 3800 kg. El dispositivo de 
pesaje está integrado en el chasis del esparcidor
• El ajuste simple de la cantidad de esparcimiento y la anchura de trabajo 
aumentan la comodidad y la seguridad durante el trabajo
• Conectabilidad con dispositivos GPS
• Todos los dispositivos de seguridad mecánicos y electrónicos están 
conforme a las normas europeas
• El mantenimiento ordinario es simplificado y reducido al mínimo

Sistema de pesado 
integrado
Amplitud de trabajo de 12 a 36* metros
* con discos y paletas para esparcimiento 36 m

En todos los modelos: Servomotores eléctricos para regulación de la posición de los cierres – Rejillas filtrantes estándar – Eje cardán – Discos en inox con desmontaje rápido – Kit 
paletas LONG LIFE para esparcimiento 12-24 m – Tubo de descarga – Guardabarros – Bandas reflectantes de advertencia y catadióptricos
OPCIONALES: Lona con abertura total – Faros posteriores – Sistema de aparcamiento con ruedas – Limitador móvil para bordes (Izquierda/Central/Derecha) – Escalera de inspec-
ción – Discos y paletas LONG LIFE 25-32 m / 33-36 m – Cableado y antenna GPS

Modelos Capacidad (l) Carga máxima (kg) Peso (kg) Longitud (cm) Anchura (cm) Altura (cm) Tractor (HP)



9

FERTI-W H 1500 1500 3800 540 165 235 123 120

FERTI-W H 2150 2150 3800 575 165 235 146 140

FERTI-W H 2400 2400 3800 600 165 280 155 140

FERTI-W H 2800 2800 3800 610 165 235 169 160

FERTI-W H 3200 3200 3800 615 165 280 170 180

ISO 11783
Integración fácil y compatibilidad

Modelos Capacidad (l) Carga máxima (kg) Peso (kg) Longitud (cm) Anchura (cm) Altura (cm) Tractor (HP)

Sistema de pesado 
integrado
Amplitud de trabajo de 12 a 36* metros
* con discos y paletas para esparcimiento 36 m

En todos los modelos: Servomotores eléctricos para regulación de la posición de los cierres – Rejillas filtrantes estándar – Eje cardán – Discos en inox con desmontaje rápido – Kit 
paletas LONG LIFE para esparcimiento 12-24 m – Tubo de descarga – Guardabarros – Bandas reflectantes de advertencia y catadióptricos
OPCIONALES: Lona con abertura total – Faros posteriores – Sistema de aparcamiento con ruedas – Limitador móvil para bordes (Izquierda/Central/Derecha) – Escalera de inspec-
ción – Discos y paletas LONG LIFE 25-32 m / 33-36 m – Cableado y antenna GPS

En todos los modelos: Actuadores eléctricos para el ajuste de cierres y punto de caída – Motores hidráulicos accionamiento discos – Rejillas filtrantes estándar – Discos en inox 
con desmontaje rápido – Kit paletas LONG LIFE para esparcimiento 12-24 m – Tubo de descarga – Guardabarros – Bandas reflectantes de advertencia y catadióptricos
OPCIONALES: Lona con abertura total – Faros posteriores – Sistema de aparcamiento con ruedas – Escalera de inspección – Discos y paletas LONG LIFE 25-32 m / 33-36 m

La abonadora FERTI-W H ISO 11783 dispone de 
un sistema de pesaje continuo, de control de sec-
ciones y ajuste automático de la dosis.
El sistema regula la dosis y el ancho de trabajo 
a travès de la señal GPS, permitiendo una 
coincidencia perfecta, sobre todo en terrenos 
irregulares.
Las variaciones de la fluidez del abono son 
detectadas por el sistema de pesaje y, según los 
datos recibidos, se modifíca en automático la 
posición de los cierres eléctricos de dosificación 
para poder distribuir el producto según la dosis 
establecida.

FERTI-W H es compatible con ISO 11783 para 
poder gestionar las operaciones de distribuición a 
través de los terminales en comercio AG Leader, 
Trimble, Topcon, u diréctamente desde el terminal 
ISO 11783 del tractor.

PUNTOS FUERTES
• La abonadora está equipada con un sistema de di-
stribuición variable según los mapas de prescripción. 
El esparcimiento se controla hidráulicamente en el 
arreglo de la velocidad de los discos; electrónica-
mente en el arreglo de la posición del punto de cai-
da; la dosis variable, en cambio, está garantizada por 
los actuadores eléctricos que modifican la cantidad 
esparcida que interactúa con el sistema de báscula y 
la posición en el campo detectada por el GPS
• Ancho de trabajo hasta 36 secciones (18 a la de-
recha + 18 a la izquierda) que interactúan con el 
mapa y permiten abrir y cerrar las secciones según la 
posición en el campo
• La velocidad de rotación de los discos se controla 
hidráulicamente para una velocidad entre los 300 y 
los 900 giros/minuto
• La impostación de trabajo permite esparcer de 10 
a 1000 kg por ha (dependiendo de velocidad/ancho/
tipo de abono)

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN VARIABLE
Y CONTROL DE SECCIONES

Motor hidráulico
para el accionamiento de los agitadores

Actuador eléctrico para movimentar
el punto de caída del abono al disco
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CX15
CALZADA FIJA

Carro para abonadora
Grúa hidráulica para carro CX30

CARRO mod. CX15
Para modelos TVS, TVX

Peso   260 kg 
Carga sobre el gancho   150 kg 
Peso total con carga completa 2000 kg 
Carga máxima   1500 kg
Dimensionas ruedas   10,0/75-15,3’’ 
Velocidad máxima   40 km/h
Longitud   275 cm 
Anchura   210 cm 
Altura   100 cm 

En todos los modelos: Barra luces posteriores para carro – Eje cardán – Cuñas de estacionamiento

En todos los modelos: Barra luces posteriores para carro – Eje cardán – Cuñas de estacionamiento

CARRO mod. CX30
Para modelos FERTI, FERTI-S y FERTI-W

Peso   420 kg 
Carga sobre el gancho   500 kg 
Peso total con carga completa 3850 kg 
Carga máxima   3000 kg
Dimensionas ruedas   15,0/55-17’’ 
Velocidad máxima   40 km/h
Longitud   310 cm 
Anchura (calzada fija)   226 cm 
Altura   210 cm 

Grúa hidráulica mod. BGS 990
Para utilización de big-bags hasta 990 kg

Peso   240 kg 
Capacidad de carga mínima   600 kg 
Capacidad de carga máxima 990 kg 

• Levantamiento del brazo de forma hidráulica de doble efecto, equipado 
con una válvula y limitador de caudal

• Pluma telescópica con conector extraíble hidráulico de doble efecto 
provisto de una válvula

• Conexión 3 puntos para abonadora

CX30 CALZADA VARIABLE

CX30
CALZADA FIJA

180 cm

186 cm

190 cm
230 cm

155 cm
195 cm

465 cm
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PROCESO DE MICRO ARENADO CATAFORESIS + PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO CATAFORESIS

Proceso de pintura 
anti corrosión 
de alta resistencia

El proceso de pintura AVC es una tecnica que confiere al 
producto pintado una alta resistencia a la corrosión.

Los abonadoras AGREX son realizadas con este tipo de pintura para 
asegurar al utilizador final un producto que dure en el tiempo, robu-
sto y resistente aun considerando el elevado coeficiente de corro-
sión del abono.

VALOR ANANDIDO:
• Mejore resistencia a la corrosión
• Cubre toda las superficies de la maquina
• Superficie fina y regular
• Conforme con las normas ambientales europeas
• Sistema de pintura utilizado exclusivamente por los mas grandes 

constructores mundiales

En todos modelos profesionales:

VIGNA, TVS, TMY, FERTI, FERTI-S, FERTI-W, FERTI-W H ISO 11783, MAXI, MAXI PRO



12

MAXI 4000 3,5 6000 1540 473 220(1) - 238(2) 196 110

MAXI 6000 5 6000 1610 473 220(1) - 238(2) 223 110

MEC

IDRO

En todos los modelos: Regulación manual de la dosificación – Mando hidráulico de doble efecto dosificador – Rejilla filtrante estándar – Eje cardán – Discos en inox – Kit paletas 
LONG LIFE para esparcimiento 12-24 m – Escalera de inspección 
(1) Amplitud con neumáticos 385/65 R 22,5     (2) Amplitud con neumáticos 550/45 R 22,5 (Opcionale)

Modelos Capacidad (m³) Carga máxima (kg) Peso (kg) Longitud (cm) Anchura (cm) Altura (cm) Tractor (HP)

Abonadora centrifuga
de doble disco
Amplitud de trabajo de 12 a 24 metros

Grupo distribuidor de acero inoxidable Escalera de inspección Frenos de aire Frenos hidráulicos

Las abonadoras MAXI están diseñadas para satisfacer las necesidades del operador profesional y contratista en la 
distribución de fertilizantes en terrenos de gran tamaño. Están equipadas con una tolva de gran autonomía de carga, 
asegurando un rendimiento de trabajo diario de muchas hectáreas. El bastidor portante, muy sólido, permite alcanzar 
velocidades de hasta 40 km/h. La amplia superficie de apoyo de los neumáticos, reduce la presión en el terreno incluso 
en condiciones especialmente críticas.
El fondo de la tolva en acero lleva una cinta transportadora en goma (600 mm de ancho) que garantiza la alimentación 
uniforme del abono al grupo de distribuición y el esparcimiento es proporcional a la velocidad de progesión del 
tractor. La cinta se acciona a traves de la rueda volumétrica (versión MEC) que se apoya hidráulicamente a la rueda 
de la abonadora, accionando la transmisión mecánica. La versión IDRO con ECS system está equipada con un sensor 
para captar la velocidad en la rueda de la abonadora, que determina la velocidad de la cinta de alimentación, mientras 
el esparcimiento se gestiona con el motor hidráulico de los discos. Las abonadoras MAXI están equipadas con un 
sistema de difusión universal para la distribución de productos ligeramente húmedos, abonos orgánicos inertes hasta 
15 metros y abonos minerales hasta 24 metros de trabajo (hasta 36 metros para el modelo MAXI PRO). 
El grupo distribuidor consta de dos discos esparcidores con paletas radiales regulables de acero inoxidable, accionados 
por la toma de fuerza en la versión MEC y por el motor hidráulico en la versión IDRO.Cinta transportadora de goma

Rejilla filtrante estándar
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MAXI-T 4000 3,5 4240 1500 470 190 225 110

MAXI-T 6000 5 4240 1580 470 190 252 110

MEC

IDRO

En todos los modelos: Regulación manual de la dosificación – Mando hidráulico de doble efecto dosificador – Rejilla filtrante estándar – Eje cardán – Discos en inox – Kit paletas 
LONG LIFE para esparcimiento 12-24 m – Escalera de inspección 
(1) Amplitud con neumáticos 385/65 R 22,5     (2) Amplitud con neumáticos 550/45 R 22,5 (Opcionale)

En todos los modelos: Regulación manual de la dosificación – Mando hidráulico de doble efecto dosificador – Rejilla filtrante estándar – Neumáticos 270/95 R 44 – Eje 
cardán – Discos en inox – Kit paletas LONG LIFE para esparcimiento 12-28 m – Escalera de inspección
MAXI y MAXI-T versión hidráulica: Ordenador de gestión – Sensor de velocidad rueda – Cables eléctricos – Motor hidráulico de accionamiento de la cinta – Sensor de 
velocidad cinta – Motor hidráulico accionamiento discos – Sensor de velocidad discos

Modelos Capacidad (m³) Carga máxima (kg) Peso (kg) Longitud (cm) Anchura (cm) Altura (cm) Tractor (HP)

Motor hidráulico accionamiento discos Mando hidráulico de doble efecto 
dosificador Doble cierre hidráulico Limitador móvil para bordes

Kit discos para esparcimiento de abono Kit discos para esparcimiento de cal húmeda

Amplitud de trabajo: 28 m Coeficiente de variación: 9,8
Concime: Fosfato diamónico 18-49 Dosis: 311 kg/ha

Abonadora centrifuga
de doble disco
Amplitud de trabajo de 12 a 28 metros

28 m
12 m
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MAXI PRO 5000 5 7000 1600 500 245 228 110

MAXI PRO 7000 6,5 7000 1680 500 245 255 110

MEC

IDRO

En todos los modelos: Regulación manual de la dosificación – Mando hidráulico de doble efecto dosificador – Rejilla filtrante estándar – Neumáticos 420/85 R 38 – Eje cardán 
– Discos en inox – Kit paletas LONG LIFE para esparcimiento 25-36 m – Escalera de inspección
MAXI PRO versión hidráulica: Ordenador de gestión – Sensor de velocidad rueda – Cables eléctricos – Motor hidráulico de accionamiento de la cinta – Sensor de velocidad 
cinta – Motor hidráulico accionamiento discos – Sensor de velocidad discos

Modelos Capacidad (m³) Carga máxima (kg) Peso (kg) Longitud (cm) Anchura (cm) Altura (cm) Tractor (HP)

Abonadora centrifuga
de doble disco
Amplitud de trabajo de 12 a 36* metros
* con discos y paletas para esparcimiento 36 m 

Motor hidráulico accionamiento discos Mando hidráulico de doble efecto 
dosificador Doble cierre hidráulico Limitador móvil para bordes

Kit discos para esparcimiento de abono Kit discos para esparcimiento de cal húmeda

Amplitud de trabajo: 28 m Coeficiente de variación: 9,8
Concime: Fosfato diamónico 18-49 Dosis: 311 kg/ha

36 m
24 m
12 m
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KALKO 10000 D (1) 9,5 20000 5450 764 284 277 150

KALKO 10000 D ISO (2) 9,5 20000 5450 764 284 277 150

KALKO 10000 DC (3) 9,5 20000 5750 764 284 277 150

Esparcidor de cal y abono
Anchura de trabajo: cal hasta los 16 m,
abono hasta los 24 m (˜)

(˜) con kit discos y paletas para esparcimiento 12-24 m

(1) Modelo con Kit ordenador de gestión: Ordenador de gestión – Sensor de velocidad rueda – Cables eléctricos – Motor hidráulico de accionamiento de la cinta – Sensor de velocidad cinta – 
Motores hidráulicos accionamiento discos – Sensores de velocidad discos

(2) Modelo con Kit ISOBUS SYSTEM: Unidad de control electrónico ISOBUS – Sensor de velocidad rueda – Cables eléctricos – Motor hidráulico de accionamiento de la cinta – Sensor de velocidad 
cinta – Motores hidráulicos accionamiento discos – Sensores de velocidad discos

En todos los modelos: Circuito hidráulico independiente – Tolva barnizada – Regulación manual de la dosificación – Neumáticos 600/55 R 26,5 – Faros posteriores – Soporte para 
los cables – Frenos neumáticos – Semi-guardabarros – Deflectores internos – Cadena desterronadora – Eje posterior autodireccional – Escalera con plataforma – Porta documentos

OPCIONALES: Realce KALKO 14000 (4,3 m³) – Lona cubretolva – Gancho de bola – Frenos hidráulicos – Discos y paletas LONG LIFE para esparcimiento de abono 12-24 m – Rejilla 
filtrante estándar

(3) Modelo con Kit ordenador de gestión: Ordenador de gestión – Sensor de velocidad rueda – Cables eléctricos – Motor hidráulico de accionamiento de la cinta – Sensor de velocidad cinta – 
Motores hidráulicos accionamiento discos – Sensores de velocidad discos – Motores hidráulicos para el movimiento del los sin fin – Sensores de velocidad de los sin fin

En todos los modelos: Circuito hidráulico independiente – Tolva barnizada – Regulación manual de la dosificación – Doble cierre hidráulico – Neumáticos 600/55 R 26,5 – Faros po-
steriores – Soporte para los cables – Frenos neumáticos – Semi-guardabarros – Deflectores internos – Cadena desterronadora – Eje posterior autodireccional – Escalera con plataforma 
– Tubo con conexión para carga neumática del producto – Tubo con conexión para carga neumática del producto – Lona a prueba de viento para los tornillos sin fin – Porta documentos

OPCIONALES: Realce KALKO 14000 (4,3 m³) – Lona cubretolva – Gancho de bola – Frenos hidráulicos – Discos y paletas LONG LIFE para esparcimiento de abono 12-24 m – 
Rejilla filtrante estándar

Modelos Capacidad (m³) Carga máxima (kg) Peso (kg) Longitud (cm) Anchura (cm) Altura (cm) Tractor (HP)

Modelo con discos de esparcimientos hasta 16 m 
y sin fin de esparcimiento hasta 12 m

Modelo con discos de esparcimientos hasta 16 m

Modelos Capacidad (m³) Carga máxima (kg) Peso (kg) Longitud (cm) Anchura (cm) Altura (cm) Tractor (HP)

En todos los modelos: Regulación manual de la dosificación – Mando hidráulico de doble efecto dosificador – Rejilla filtrante estándar – Neumáticos 420/85 R 38 – Eje cardán 
– Discos en inox – Kit paletas LONG LIFE para esparcimiento 25-36 m – Escalera de inspección
MAXI PRO versión hidráulica: Ordenador de gestión – Sensor de velocidad rueda – Cables eléctricos – Motor hidráulico de accionamiento de la cinta – Sensor de velocidad 
cinta – Motor hidráulico accionamiento discos – Sensor de velocidad discos

Abonadora centrifuga
de doble disco
Amplitud de trabajo de 12 a 36* metros
* con discos y paletas para esparcimiento 36 m 

Kit discos para esparcimiento de cal húmeda
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XL 300 250 400 56,5 118 113 104 30

XL 500 350 400 60 124 123 114 30

XA 150 150 400 56,5 108 90 89 30

XA 300 250 400 59,5 117 108 104 30

XA 500 350 400 63,5 123 119 114 30

Mod. XL

Mod. XA

www.AGREX.net

En todos los modelos: Rejilla filtrante estándar – Eje cardán – Disco esparcidor inox
OPCIONALES: Lona cubretolva – Agitador articulado – Equipo deflector esparcidor de sal/arena inox – Mando mecánico a distancia – Mando hidráulico de singular efecto – Conductor 
localizador – Localizador bilateral

XA - Abonadora centrífuga de mono disco con tolva de acero

XL - Abonadora centrífuga de mono disco con tolva en polietileno

En todos los modelos: Tolva en plástico irrompible con fondo de acero inoxidable – Rejilla filtrante estándar – Eje cardán – Disco esparcidor inox
OPCIONALES: Lona cubretolva – Agitador articulado – Equipo deflector esparcidor de sal/arena inox – Mando mecánico a distancia – Mando hidráulico de singular efecto – Conductor 
localizador – Localizador bilateral

Modelos Capacidad (l) Carga máxima (kg) Peso (kg) Longitud (cm) Anchura (cm) Altura (cm) Tractor (HP)

Modelos Capacidad (l) Carga máxima (kg) Peso (kg) Longitud (cm) Anchura (cm) Altura (cm) Tractor (HP)

OPCIONALES

Lona cubretolva

Agitador articulado

Equipo deflector esparcidor
de sal/arena inox

Mando mecánico a distancia
(longitud = 2,5 m)

Mando hidráulico de singular efecto

Conductor localizador

Localizador bilateral

Abonadora
de mono disco
Amplitud de trabajo de 6 a 18 metros

Todos los modelos XA - XL están equipados con disco esparcidor inox

Ideales para la siembra y abono de jardines, campos de deporte y pequeñas zonas verdes
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TVM 800 800 1450 146 116 129 115 80

TVM 1000 1000 1450 164 116 129 130 80

TVM 1200 1200 1450 182 116 129 145 80

www.AGREX.net

Modelos Capacidad (l) Carga máxima (kg) Peso (kg) Longitud (cm) Anchura (cm) Altura (cm) Tractor (HP)

En todos los modelos: Rejilla filtrante estándar en acero inoxidable – Eje cardán – Cárter posterior en inox – Disco esparcidor inox
OPCIONALES: Lona cubretolva – Agitador articulado + Rejilla filtrante estándard – Deflector inox ajustable para el esparcimiento de sal/arena – Sistema de aparcamiento con ruedas – 
Faros posteriores (LED) – Localizador mono/bilateral 

OPCIONALES

Abonadora
de mono disco
Amplitud de trabajo de 10 a 14 metros

Versión mecánica

Abonadora
de mono disco
Amplitud de trabajo de 6 a 18 metros

Ideales para la siembra y abono de jardines, campos de deporte y pequeñas zonas verdes

Soporte toma de fuerza Disco in acciaio inox Griglia filtranti standard in acciaio inox

Versión eléctrica

Abonadora suspendida monodisco, 
adecuada para la distribuición de 
abonos granulares y comprimidos.

L



SP 50 40 180 35,5 141 90 86 4

SP 100 100 180 39 147 90 103 4

SP 150 150 180 41 152 90 111 4

SPL 300 250 270 82 177 128 144 15

XTL 300 250 400 108 192 160 140 15

XTL 500 350 400 111,5 198 160 150 15

Mod. XTL
Mod. SPL

18

75 cm

148 cm

91 cm

www.AGREX.net

Modelos Capacidad (l) Carga máxima (kg) Peso (kg) Longitud (cm) Anchura (cm) Altura (cm) Tractor (HP)

SP - Abonadora centrífuga arrastrada de mono disco con tolva de acero
Anchura de trabajo de 2 a 6 metros

Modelos Capacidad (l) Carga máxima (kg) Peso (kg) Longitud (cm) Anchura (cm) Altura (cm) Tractor (HP)

SPL - Abonadora centrífuga arrastrada de mono disco con tolva en polietileno
Anchura de trabajo de 6 a 14 metros

Modelos Capacidad (l) Carga máxima (kg) Peso (kg) Longitud (cm) Anchura (cm) Altura (cm) Tractor (HP)

XTL - Abonadora centrífuga arrastrada de mono disco con tolva en polietileno
Anchura de trabajo de 6 a 14 metros

En todos los modelos: Ruedas 15×6,00-6
OPCIONALES: Agitador – Deflector esparcidor de sal/arena – Mando mecánico a distancia – Cabezal enganche remolque

En todos los modelos: Tolva en plástico irrompible con fondo de acero inoxidable – Disco esparcidor inox – Ruedas 18×8,50-8 GARDEN S366 – Enganche en “U”
OPCIONALES: Enganche a ojo – Cabezal enganche remolque – Lona cubretolva – Agitador articulado + Rejilla filtrante estándard – Equipo deflector esparcidor de sal/arena inox – 
Mando mecánico a distancia – Mando hidráulico de singular efecto

En todos los modelos: Tolva en plástico irrompible con fondo de acero inoxidable – Disco esparcidor inox – Ruedas 15×6,00 - 6 – Enganche en “U”
OPCIONALES: Enganche a ojo – Cabezal enganche remolque – Lona cubretolva – Agitador articulado + Rejilla filtrante
estándard – Equipo deflector esparcidor de sal/arena inox – Mando mecánico a distancia – Mando hidráulico de singular efecto –
Ruedas 18×8,50-8 GARDEN

Enganche a ojo

Cabezal enganche remolque

Lona cubretolva

Agitador articulado +
Rejilla filtrante estándard

Equipo deflector esparcidor
de sal/arena inox

Mando mecánico a distancia 
(longitud = 2,5 m)

Mando hidráulico de singular efecto

Ruedas 18×8,50-8 GARDEN

OPCIONALES

OPCIONALES

Agitador

Deflector esparcidor de sal/arena

Mando mecánico a distancia 
(longitud = 2,5 m)

Cabezal enganche remolque
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VIGNA 600 600 1450 188 115 110 105 50

VIGNA 800 800 1450 203 115 110 122 80

VIGNA 1000 1000 1450 218 115 110 139 80

TVS 600 600 1450 180 115 140 105 50

TVS 800 800 1450 195 115 140 122 80

TVS 1000 1000 1450 210 115 140 139 80

TMY 850 850 1450 205 115 200 105 80

TMY 1175 1175 1450 225 115 200 120 80

TMY 1500 1500 1450 245 115 200 135 90 - 100

TMY 1200 1200 2000 270 125 220 118 90 - 100

TMY 1700 1700 2000 295 125 220 138 120

TMY 2200 2200 2000 320 125 220 158 140

FERTI-M | FERTI-S 1500 1500 3800 400 146 235 123 90 - 100

FERTI-M | FERTI-S 2150 2150 3800 435 146 235 146 140

FERTI-M | FERTI-S 2400 2400 3800 460 146 280 155 140

FERTI-M | FERTI-S 2800 2800 3800 470 146 235 169 160

FERTI-M | FERTI-S 3200 3200 3800 475 146 280 170 180

FERTI-W 1500 1500 3800 510 165 235 123 90 - 100

FERTI-W 2150 2150 3800 545 165 235 146 140

FERTI-W 2400 2400 3800 570 165 280 155 140

FERTI-W 2800 2800 3800 580 165 235 169 160

FERTI-W 3200 3200 3800 585 165 280 170 180

FERTI-W H 1500 1500 3800 540 165 235 123 120

FERTI-W H 2150 2150 3800 575 165 235 146 140

FERTI-W H 2400 2400 3800 600 165 280 155 140

FERTI-W H 2800 2800 3800 610 165 235 169 160

FERTI-W H 3200 3200 3800 615 165 280 170 180

MAXI 4000 3,5 m³ 6000 1540 473 220 - 238 196 110

MAXI 6000 5 m³ 6000 1610 473 220 - 238 223 110

MAXI-T 4000 3,5 m³ 4240 1500 470 190 225 110

MAXI-T 6000 5 m³ 4240 1580 470 190 252 110

MAXI PRO 5000 5 m³ 7000 1600 500 245 228 110

MAXI PRO 7000 6,5 m³ 7000 1680 500 245 255 110

KALKO 10000 DC 9,5 m³ 20000 5750 764 284 277 150

KALKO 14000 DC 13,8 m³ 20000 5920 764 284 317 160

XA 150 150 400 56,5 108 90 89 30

XA 300 250 400 59,5 117 108 104 30

XA 500 350 400 63,5 123 119 114 30

XL 300 250 400 56,5 118 113 104 30

XL 500 350 400 60 124 123 114 30

TVM 800 800 1450 146 116 129 115 80

TVM 1000 1000 1450 164 116 129 130 80

TVM 1200 1200 1450 182 116 129 145 80

SP 50 40 180 35,5 141 90 86 15

SP 100 100 180 39 147 90 103 15

SP 150 150 180 41 152 90 111 15

SPL 300 250 270 82 177 128 144 15

XTL 300 250 400 108 192 160 140 15

XTL 500 350 400 111,5 198 160 150 15

En todos los modelos: Tolva en plástico irrompible con fondo de acero inoxidable – Disco esparcidor inox – Ruedas 18×8,50-8 GARDEN S366 – Enganche en “U”
OPCIONALES: Enganche a ojo – Cabezal enganche remolque – Lona cubretolva – Agitador articulado + Rejilla filtrante estándard – Equipo deflector esparcidor de sal/arena inox – 
Mando mecánico a distancia – Mando hidráulico de singular efecto

Modelos Capacidad (l) Carga máxima (kg) Peso (kg) Longitud (cm) Anchura (cm) Altura (cm) Tractor (HP)

Abonadora de mono disco

Los datos técnicos y las imágenes son indicativos. En el esfuerzo de brindar a sus clientes un producto cada vez más cercano a sus exigencias,
AGREX se reserva de aportar modificaciones constructivas y técnicas en todo momento y sin previa antelación.

Abonadora de doble disco

Modelos Capacidad (l) Carga máxima (kg) Peso (kg) Longitud (cm) Anchura (cm) Altura (cm) Tractor (HP)



AGREX
Via Cicogna 17, 37040
Roveredo di Guà - Verona – Italy
Tel. +39 0442 1880074

www.AGREX.net

Concesionario de zona:

AGREX
Un sinónimo de calidad “Made in Italy”

AGREX es una empresa italiana, dinámica y en continua expansión, que diseña, re-
aliza y comercia máquinas para la agricultura en todo el mundo.

Siempre orientada hacia la mejora continua y la plena satisfacción de los clientes, 
AGREX ha realizado una serie de inversiones en los sectores productivos, técnicos 
y comerciales, para la optimización de los procesos. En más de 50 años de activi-
dad, hemos sido capaces de lograr una posición relevante entre las empresas líde-
res en el mercado nacional e internacional, gracias a nuestra gran creatividad y vo-
luntad de inovación continuamente.

En los últimos años, hemos adoptado las metodologías productivas de la “Produc-
ción Ajustada” (Lean Manufacturing), con las que hemos conseguido reducir los 
desperdicios y los defectos de fabricación, mejorando sensiblemente los estánda-
res de calidad y enriqueciendo nuestros productos con ese valor añadido que los 
distingue en el mercado mundial.

Nuestra calidad, ¡es una garantía! Tratamos única y exclusivamente materiales fia-
bles, certificados, cuidadosamente seleccionados entre los mejores proveedores.

La excelencia de AGREX, encuentra una confirmación adicional en los tests de ca-
lidad realizados antes de la entrega, así como en la cuidadosa asistencia y gestión 
del servicio posventa.

Nuestros clientes están en todo el mundo, dirigen empresas de pequeño y gran ta-
maño, cultivan diversos productos agrícolas, trabajan en todo tipo de condiciones 
climáticas y llevan muchos años escogiendo nuestros productos.

Reducción de costes
Gracias a una filosofía de gestión del proceso con técnicas productivas Lean Manu-
facturing y a las mejoras continuas del departamento Kaizen, podemos garantizar 
diariamente a nuestros clientes mayor calidad y competitividad.
Vuestras ventajas:
- Costes de mantenimiento reducidos
- Mejor distribución del fertilizante = menos desperdicios y protección del medio 
ambiente
- Los componentes en contacto con la acción corrosiva de los fertilizantes, están 
construidos totalmente con materiales inoxidables y, por lo tanto, duran mucho más

Medio Ambiente y Ecología
El respeto al medio ambiente es un aspecto prioritario para el sector de la agricul-
tura: tanto para los que producen máquinas, como para los que las utilizan. Por este 
motivo, al diseñar nuestras máquinas seleccionamos cuidadosamente las materias 
primas, los lubricantes y las pinturas que se utilizarán en los procesos de produc-
ción. Utilizamos materiales robustos que garantizan una larga duración y que luego, 
al final del ciclo de vida de la máquina, deberán eliminarse cumpliendo las más 
estrictas normativas sobre medio ambiente en materia de eliminación.

Servicio de asistencia Posventa
Fast Service 48 horas. Entre los motivos de orgullo de la filosofía AGREX, el servicio 
de asistencia está a disposición de los clientes en todo momento, para satisfacer 
cualquier necesidad de la mejor forma. Nuestros asesoramientos y nuestras suge-
rencias, pueden mejorar la fiabilidad de los sistemas y aumentar vuestra producti-
vidad: una auténtica task force de pronta intervención, capaz de actuar con rapidez 
y eficacia. Nuestros expertos pueden ofrecer información cualificada por teléfono, 
email o bien mediante nuestra página web: www.agrex.com


