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XLS 300 250 550 64 118 113 104

XLS 500 350 550 68 124 123 114

XTL 300 (*) 250 400 108 192 160 140

Mod. XTL

Mod. XLS

www.AGREX.net

Lona cubretolva

Agitador articulado

Equipo deflector esparcidor
de sal/arena inox

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

Mando hidráulico de singular efecto

En todos los modelos: Tolva en plástico irrompible con fondo de acero inoxidable – Disco esparcidor inox – Rejilla filtrante estándar – Eje cardán
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

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

En todos los modelos: Tolva en plástico irrompible con fondo de acero inoxidable – Disco esparcidor inox – Ruedas 18×8,50-8 GARDEN S365 – 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 (longitud = 2,5 m) – Mando hidráulico de singular efecto – Luces posteriores – Luz de señalización – Ruedas 17×8,00-8 TMH

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

(*) No homologado para circular en carretera (velocidad máxima de transporte 20 km/h, velocidad máxima de trabajo 14 km/h)

Enganche a ojo

Cabezal enganche 
remolque

Barra luces posteriores para carro

Luz de señalización

Ruedas 17×8,00-8 TMH

OPCIONALES – XLS - XTL

OPCIONALES – XTL

XLS - Esparcidore de sal centrífugo de mono disco / Amplitud de trabajo de 6 a 18 metros

XTL - Esparcidor de sal de mono disco arrastrado / Amplitud de trabajo de 6 a 14 metros

Maquinaria para el mantenimiento de carreteras heladas
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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 – Disco en inox – Grupo de transmisión a rotación lenta – Guardabarros
OPCIONALES: Lona cubretolva – Agitador articulado + Rejilla filtrante estándard – Equipo deflector esparcidor de sal/arena con ajuste manual – Equipo deflector esparcidor de sal/arena 
con ajuste electrico – Sistema de aparcamiento con ruedas – Faros posteriores (LED) – Localizador mono/bilateral 

OPCIONALES

Esparcidor de sal 
centrífugo de mono disco
Amplitud de trabajo de 10 a 14 metros

Versión mecánica

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

L

Maquinaria para el mantenimiento de carreteras heladas

Versión eléctrica
Modelo con:

• Servomotor eléctrico
• Ordenador de gestión abonadora
• Cableo de conexió
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SNOW 300 * SNOW 1000 * SNOW 1500 *

2 ** 2 ** 2 **

120 120 120

40 60 60

0 - 40 0 - 40 0 - 40

0 - 200 0 - 200 0 - 200

SNOW 1000 1 m3 / 1000 l 1250 550 100 180 140

SNOW 1500 1,5 m3 / 1500 l 1850 650 100 245 140

SNOW 300 0,3 m3 / 300 l 350 250 84 152 79

Esparcidor de sal autocargante con distribución de rodillo

Esparcidor de sal autocargador de mono disco

* En todos los modelos autocargables: una conexión hidraulica controla el pistón hidráulico de 
doble efecto de carga/ descarga

** Todas las conexión hidráulicas son de doble efecto (por lo tanto, con 2 se entiende, dos de 
ida y dos de vuelta)

Mod. SNOW 300: la segunda conexión de doble efecto controla el motor hidráulico que acciona 
el rodillo esparcidor.

En los modelos SNOW 1000 y SNOW 1500: La segunda conexión de doble efecto controla 
en serie: motor de accionamento del sínfin, motor de accionamento del disco esparcidor y el 
obturador de apertura y de cierre.

Modelos

N° de conexiones hidráulicas

Pres. max. hidráulica (Bar)

Flujo de aceite max. (l/min)

Dosis sal (g/m2)

Dosis “splitt” (g/m2)

SNOW 1500 - Esparcidore de sal autocargador de mono disco
Amplitud de trabajo de 1,5 a 7 metros, capacidad 1,5 m ³ / 1500 l

En todos los modelos:

• Rejillas filtrantes estándar
• Comando hidráulico de doble efecto para auto-carga
• Disco esparcidor inox
• Motor hidráulico accionamiento disco
• Motor hidráulico para el movimiento el sin fin de distribución
• Mando hidráulico de doble efecto del dosificador
• Regulación manual de la asimetrìa de distribución

SNOW 1000 - Esparcidor de sal autocargador de mono disco
Amplitud de trabajo de 1,5 a 7 metros, capacidad 1 m³ / 1000 l

En todos los modelos:

• Rejillas filtrantes estándar
• Comando hidráulico de doble efecto para auto-carga
• Disco esparcidor inox
• Motor hidráulico accionamiento disco
• Motor hidráulico para el movimiento el sin fin de distribución
• Mando hidráulico de doble efecto del dosificador
• Regulación manual de la asimetrìa de distribución

SNOW 300 - Esparcidor de sal autocargante con distribución de rodillo
Amplitud de trabajo 1 metro, capacidad 0,3 m ³ / 300 l

En todos los modelos:

• Rejillas filtrantes estándar
• Comando hidráulico de doble efecto para auto-carga
• Fondo con revestimiento de goma anti desgaste
• Motor hidráulico para el accionamiento de rollo distribuidor

Modelos Capacidad (m³/l) Esparcimiento (m) Peso (kg) Longitud (cm) Anchura (cm) Altura (cm)

Modelos Capacidad (m³/l) Esparcimiento (m) Peso (kg) Longitud (cm) Anchura (cm) Altura (cm)

Maquinaria para el mantenimiento de carreteras heladas Maquinaria para el mantenimiento de carreteras heladas

Esparcidor autocargador
Capacidad de carga de 300 - 1000 - 1500 litros
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SNOW 300

Mod. SNOW 300 Mod. SNOW 1000
Mod. SNOW 1500

SNOW 1000 - 1500

Easy Jet
Ordenador Easy Jet:
se controla la velocidad del disco 
y la velocidad del sínfin para 
dosificar la cantidad necesaria 
directamente del tractor. 

Easy One
Ordenador Easy One:
controla la velocidad del rodillo 
distribuidor desde el tractor.

ORDENADOR DE GESTIÓN

Tolva vacía Radiodifusores

Rodillo distribuidor

Disco esparcidor Sínfin de
alimentación

Carga de la sal

Maquinaria para el mantenimiento de carreteras heladas Maquinaria para el mantenimiento de carreteras heladas

Esparcidor autocargador
Capacidad de carga de 300 - 1000 - 1500 litros

OPCIONALES

Faros posteriores 
(LED)
SNOW 1000
SNOW 1500

Lona cubretolva
SNOW 300
SNOW 1000
SNOW 1500
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MAXI-S 4000 3,5 6000 (*) 1540 473 220 - 238 196

MAXI-S 6000 5 6000 (*) 1610 473 220 - 238 225

Las fuertes heladas durante los meses más fríos, sobretodo si están imprevistas, siempre causan 
molestias considerables e inconvenientes a la viabilidad. Carreteras, aeropuertos, aparcamientos y 
autopistas se pueden congestionar y ponerse peligrosas después de una copiosa nevada. Para poner 
las carreteras transitables y seguras, es necesario que se esparza cloruro de sodio tanto en las áreas 
privadas como en las áreas publicas. Mantener las carreteras en buen estado y diminuir la posibilidad 
de deslizarse es indispensable para la seguridad de carretera. Por esto AGREX propone una gama 
completa de esparcidores de sal, arena y gravilla, para evitar formación de hielo en el firme.
Los esparcidores MAXI-S están equipados con un depósito de gran autonomía de carga, asegurando 
un alto rendimiento de trabajo diario. El bastidor portante, muy sólido, permite alcanzar velocidades 
de hasta 40 km/h. El grupo distribuidor, consta de dos discos esparcidores con paletas radiales 
regulables de acero inoxidable. El fondo de la tolva, consta de una cinta transportadora de goma que 
asegura una distribución prácticamente uniforme, puesto que el avance está regulado a través de una 

pequeña rueda volumétrica que se apoya hidráulicamente en la gran rueda del esparcidor de abono. La 
amplia superficie de apoyo de los neumáticos, reduce la presión en el terreno incluso en condiciones 

especialmente críticas.

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

Escalera de inspección Interior tolva con ventanilla Motor hidráulico accionamiento discosRejilla tolva de carga

(*) La carga máxima corresponde a la masa total admisible [peso neto del producto + peso maquina en vacío] del modelo con neumáticos estandard

En todos los modelos: Regulación manual de la dosificación – Apertura/Cierre hidráulico dosificador de sal/arena – Rejillas filtrantes estándar – Eje cardán – Neumáticos 385/65 R 22,5 – Rejilla de proteccion
OPCIONALES: Deflector para esparcir sal/arena – Lona cubretolva – Motor hidráulico accionamiento discos – Mono disco con motor hidráulico – Neumáticos 550/45 R 22,5

Modelo mecánico

Un compañero de fiar en la distribución 
de  sal y arena en carreteras heladas
Amplitud de trabajo de 3 a 8 metros

En todos los modelos: Rejilla filtrante estándar en acero inoxidable – Eje cardán – Disco en inox – Grupo de transmisión a rotación lenta – Guardabarros
OPCIONALES: Lona cubretolva – Agitador articulado + Rejilla filtrante estándard – Equipo deflector esparcidor de sal/arena con ajuste manual – Equipo deflector esparcidor de sal/arena 
con ajuste electrico – Sistema de aparcamiento con ruedas – Faros posteriores (LED) – Localizador mono/bilateral 
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MAXI-S 4000X IDRO 3,5 6000 (*) 1540 473 220 - 238 196

MAXI-S 6000X IDRO 5 6000 (*) 1610 473 220 - 238 225

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

En todos los modelos: Regulación manual de la dosificación – Apertura/Cierre hidráulico dosificador de sel/arena – Rejillas filtrantes estándar – Neumáticos 385/65 R 22,5 – Cinta hidraùlica 
– Mono disco con motor hidráulico – Tolva en acero inoxidable – Rejilla de proteccion
OPCIONALES: Realce MAXI 6000 INOX – Lona cubretolva – Neumáticos 550/45 R 22,5

Pie de estacionamiento Grupo distribuidor de acero inoxidable Pequeña rueda volumétrica DPA Sistema de frenado

Cinta transportadora de gomaDeflector para esparcir sal y arena en acero inoxMando hidráulico de doble efecto dosificador

Modelo hidráulico

Esparcidores de sal remolcados
Amplitud de trabajo de 3 a 8 metros
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XLS 300 250 550 64 118 113 104 30

XLS 500 350 550 68 124 123 114 30

XTL 300 250 400 108 192 160 140 10

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

SNOW 300 0,3 m³ / 300 l 350 250 84 152 79 40/50

SNOW 1000 1 m³ / 1000 l 1250 550 100 180 140 120/150

SNOW 1500 1,5 m³ / 1500 l 1850 650 100 245 140 150/180

MAXI-S 4000 3,5 m³ 6000 (*) 1540 473 220 - 238 196 110

MAXI-S 6000 5 m³ 6000 (*) 1610 473 220 - 238 223 110

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

www.AGREX.net

Concesionario de zona:

ESPARCIDOR DE SAL/ARENA - Gama de productos profesional

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

(*) La carga máxima corresponde a la masa total admisible [peso neto del producto + peso máquina en vacío] del modelo con neumáticos estándar

Ferias y eventos
Participamos en numerosas ferias y eventos en 
todo el mundo. También en estas ocasiones, nos 
complacemos en ofrecerles un asesoramiento per-
sonalizado en toda la gama de nuestras máquinas. 
Naturalmente, estamos orgullosos de estar al lado 
de revistas especializadas del sector. Echen un vi-
stazo a la programación presente en nuestra página 
web www.agrex.com. Vengan a visitarnos en alguna 
feria que se celebre cerca de ustedes, ¡será un pla-
cer encontrarles pronto!

Envíos rápidos y seguros
Todas nuestras máquinas, están diseñadas para 
transportarse fácilmente en camiones TIR o contai-
ners, mientras que los embalajes están estudiados 
para asegurar la integridad de los componentes, 
incluso en caso de transbordes o paradas largas. 
El departamento de logística de AGREX, está orga-
nizado perfectamente y a disposición para asegurar 
envíos rápidos y seguros en todo el mundo.Lo
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