


Agrocosecha es su socio estratégico para lograr  
cultivos más eficientes y rentables.

Ofrecemos soluciones de alta tecnología para el agro, asumiendo un 
fuerte compromiso con cada uno de nuestros clientes. Para eso         
contamos con sólidas alianzas estratégicas con fabricantes                    
especializados de renombre mundial, que apuestan constantemente a 
la innovación y el desarrollo.

Tenemos la convicción que la tecnología es clave en la sustentabilidad 
de la agricultura. Contamos con personal altamente capacitado para 
brindar servicios post-venta de excelencia y un departamento           
exclusivo para el análisis y abastecieminto de partes y piezas necesarias 
para cada marca.

Tecnología para el agro



Zocapi es la empresa líder, dedicada a la fabricación de maquinaria   
agrícola para el cultivo del ajo, sinónimo de innovación y calidad, capaz 
de brindar soluciones adaptadas a los requerimientos de cada cliente. 
Maquinaria de última generación desarrolladas para una performance      
superior.

• Desgranadora
• Sulfatadora
• Cosechadora atadora de ajos
• Sembradora de ajos
• Peladora de ajos
• Clasificadora de ajos
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Maquinaria para cultivo de ajo



Empresa líder en la fabricación de pulverizadoras, con más de 70 años 
de experiencia y presencia  en  más de 100 países.  Una de las cuatro 
principales marcas del rubro a nivel mundial. Multijacto opera en el país 
desde 1992, con base de operaciones en Arrecifes (Buenos Aires).

• Pulverizadoras
• Fertilizadoras
• Atomizadoras
• Mochilas pulverizadoras
• Hidrolavadoras
• Accesorios
• Agricultura de Precisión

Maquinaria para pulverización
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Comec es la empresa pionera en el mercado chileno de fabricación de 
maquinaria agrícola, cuyo fin es conseguir la optimización y la                 
automatización de las cosechas.
Comec cuenta con un equipo técnico preparado y capacitado para    
absorver los requerimientos de los clientes. Cuentan con camionetas de 
asistencia técnica preparadas para concurrir durante el día a los predios 
agrícolas que estén en plena faena de cosecha.

• Cosechadora de uvas de parrales
• Plataforma de cosecha
• Carro tolva
• Central hidráulica

Maquinaria para viticultura
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Orizzonti es una empresa italiana con 40 años de experinecia, especializada 
en la fabricación de maquinaria agrícola para viñedos y frutales. 

• Desbrotadoras de doble hoja
• Recortadores con cuchillos
• Recortadoras profesionales pro cut
• Podadoras de viñedos
• Podadoras para huertos
• Trituradoras para tractores
• Agitadores
• Cultivadores y grupos entre hileras
• Portaherramientas – podadoras – barra de deshierbe
• Ascensores hidraulicos
• Herramientas entre filas

Maquinaria para viticultura
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Monchiero es la empresa número uno en el mundo en fabricación y 
distribución de maquinarias cosechadoras y recolectoras de frutales     
y castañas.

• Cosechadoras autopropulsadas
• Cosechadoras de castañas

Maquinaria frutihortícola
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B.M.V. S.n.c. es una de las empresas líderes en el mundo en fabricación 
de podadoras especiales para frutales, olivos y citrícos, como también 
equipos especiales para viticultura.

• Gama para el viñedo:
  - Despuntadoras
  - Deshojadoras
  - Prepodadoras
  - Desbrotadoras

• Gama para árboles frutales:
  - Podadoras
  - Raleadores de flores
  - Barras de corte

Maquinaria frutihortícola
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La síntesis perfecta de tecnología de nueva generación en el campo de 
los pulverizadores de bajo volumen, pulverizadores de dosis ajustables 
y barras de control de malezas anti-deriva entre hileras.

• Atomizadoras para viñedos y frutales.
• Pulverizadoras de bajo volumen (atomizadoras) 
• Pulverizadoras de bajo volumen con recupero (antideriva)
• Pulverizadoras con sistema electrostático
• Nebulizadores 
• Espolvoreadoras
• Aplicadores de herbicidas
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Maquinaria para viticultura



Ferrari se encuentra en el mercado desde 1961, combinación de buena 
calidad, confiabilidad y velocidad, que posiciona  a la empresa en la 
cima de la mecanización de la horticultura. La investigación, la                 
innovación y el desarrollo tecnológico apliacada en sus maquinarias 
hace que sus transplantadoras, mecánicas y automáticas sean perfec-
tas para una amplia gama de verduras.

• Transplantadoras para lechuga, tomates, cebollas, etc.
• Transplantadoras a bandejas
• Transplantadoras a cubos
• Transplantadoras acolchadoras
• Transplantadoras a pinzas
• Scardadora

Maquinaria para horticultura
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FORIGO desde el 1972 se dedica a la creación de soluciones innovadoras 
para el sector agrícola, hortícola y de los cultivos especiales.
El desarrollo de sus máquinas aseguran una “agricultura a medida”, 
pensada para brindar soluciones que se adecuen a la necesidad de 
cada cliente.

• Conformadoras de doble rotor
• Gradas rotativas
• Trituradoras desfoliadoras
• Fresadoras
• Enterradoras de piedras
• Fertilizadoras

Maquinaria para horticultura
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Guaresi es el líder mundial en la producción de cosechadoras de tomates, 
máquinas conocidas y valoradas por la tecnología utilizada y la absoluta 
fiabilidad de las mismas, a través de factores como el servicio postventa 
impecable que ofrecen y el almacén de respuestos para un rápido 
suministro de los componentes en todo el mundo, garantizando
una prolongada eficiencia de la cosechadora y la completa satisfacción 
del usuario.

• Cosechadoras de tomates
• Seleccionadoras de tomates

Maquinaria para horticultura
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Agrícola Italiana, desde 1977 referente mundial en la producción de 
sembradoras de precisión neumáticas. Ofrece una amplia gama de   
maquinaria agrícola para la siembra en todo tipo de suelo.

• Sembradoras neumáticas de hortalizas
• Sembradoras neumáticas de precisión para maíz
• Sembradoras autopropulsadas
• Sembradoras de simple - doble - triple - múltiple líneas

Maquinaria para horticultura
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YOMEL se especializa en brindar soluciones para el productor         
agropecuario, siendo líder en la fabricación de equipos forrajeros,       
fertilizadoras y otros implementos agrícolas en Argentina.

• Desbrotadoras de doble hoja
• Agricultura de Precisión
• Cinceles
• Cortahileradoras
• Desmalezadoras
• Enfardadoras
• Fertilizadoras
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Maquinaria para horticultura



Kubota Corporation es una marca líder internacional cuyo principal    
propósito es contribuir a la sociedad diseñando equipos sostenibles con 
el medioambiente que mejoren la calidad de vida.
Amplio rango de potencia en tractores para explotaciones agrícolas, 
ganaderas y espacios verdes. 

• Kubota B2320 Narrow
• Kubota B2320 Farm
• Kubota B2320 Turf
• Kubota B2401
• Kubota L3800 Farm
• Kubota L3800 Turf
• Kubota MX 5100
• Kubota M8540 Narrow
• Kubota M9540

Tractores
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Michigan es una marca de origen estadounidense mundialmente          
reconocida,  inventora de la carretilla elevadora industrial. Se especializa 
en el desarrollo de maquinaria para uso vial, construcción y otras       
aplicaciones. Ofrece a sus clientes asesoramiento, asistencia técnica y 
un stock de repuestos permanente e inmediato.

• Autoelevadores
• Palas cargadoras
• Mini palas
• Compactadores
• Retro palas
• Motoniveladoras
• Excavadoras
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Palas y autoelevadores

                                   



TMC Cancela es una compañía dedicada a la fabricación de maquinaria 
agrícola, forestal e hidráulica. Con más de 40 años de experiencia, trabajando 
para ofrecer los mejores productos del sector.
Se especializan en el proceso de trituración de restos forestales y agrícolas. 
Buscando optimizar el trabajo de los usuarios, con el objetivo de mejorar 
su productividad y así alcanzar un rendimiento más elevado. Enfocados 
hacia un nuevo estilo de productos respetuosos con el Medio Ambiente, 
fabricando maquinaria que consuma menos combustible, con características 
técnicas que aporten mayor control sobre las máquinas (como el control 
de velocidades de rotor o el control de la temperatura).
 
• Trituradoras agrícola
• Trituradoras forestales
• Trituradoras de piedras
• Trituradoras hidráulicas

Equipos de trituración
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Mainero es la marca líder en la industria de maquinaria agrícola en 
Argentina, certificada bajo Normas IRAM 9001, con una producción de 
4.000 equipos por año. 

•  Cabezales
•  Rotoenfardadoras
•  Mixers
•  Segadoras
•  Desmalezadoras
•  Picadoras de forraje
•  Rastrillos
•  Acoplados forrajeros
•  Mezcladoras y distribuidoras
•  Molinos a martillos
•  Tolvas autodescargables
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Maquinaria para henificación y ganadería



Andrea Stihl AG & Company es una empresa alemana que fabrica       
motosierras y otras maquinarias para la explotación forestal, jardinería y 
agricultura. La compañía fue fundada en 1926 por Andrea Stihl,          
considerado el “padre de la motosierra”, produciendo a su vez             
maquinaria para construcción, salvamento y limpieza, así como         
equipamiento de protección individual, ropa de calle y accesorios.

• Máquinas a bateria
• Motosierras
• Podadoras de altura
• Sistemas de limpieza 
• Atomizadores y pulverizadores
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Herramientas

• Cortacercos
• Motoguadañas
• Hoyadoras
• Tronzadoras
• Lubricantes



Consúltenos 
y comience una nueva era 

en su empresa.

Acceso Este, Km 1023 (lateral sur) - Rodeo del Medio
Sucursal Tupungato: Km 3225, Ruta 40 s/n - Zapata

Sucursal San Martín: Pueyrredón y Sarmiento
261 271 5766 / 261 212 6154 / 263 468 3844

ventas@agrocosecha.com.ar / www.agrocosecha.com.ar
@agrocosecha 


