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AGRINOVA 
PARTENER DE CONFIANZA
Agrinova es una empresa mediana dirigida por la 
familia Ceccato desde los años 80. En un mundo 
de economía global, la familia Ceccato prioriza 
una relación personal y directa con el cliente.
Cuando el cliente necesita ayuda a la hora de 
elegir un producto, una pieza de recambio o 
un servicio, puede escribir o llamar y hablar 
directamente con un miembro del personal, 
sin intermediarios ni secretarios.Será posible 
discutir, dialogar y evaluar sus necesidades, 
encontrando la mejor solución; esto se puede 
realizar solamente con concretas relaciones 
humanas.
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ZENITH ZENITH 
TRITURADORA TRITURADORA 
SOBRE ORUGASOBRE ORUGA

Corte hasta 15 cm  Corte hasta 15 cm  
(5,90 pulgadas)(5,90 pulgadas)

Astilladora paraAstilladora para  jardineros profesionalesjardineros profesionales  yy  alquileralquiler  
 > SOBRE ORUGA
 > CON DOBLE RODILLO HIDRÁULICO 
 > SISTEMA DE CORTE A TAMBOR
 > IDEAL PARA CORTAR PALMERAS
 > SISTEMA NO-STRESS
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La trituradora Zenith está diseñada para triturar 
rápida y fácilmente material vegetal de hasta 15 
cm de diámetro. 
Se puede desplazar fácilmente y puede alcanzar el 
punto de poda sin dificultad .

PUNTOS DE FUERZA

 > Facilidad de desplazamiento por la zona de 
trabajo, posibilidad de alcanzar, incluso, zonas 
empinadas.

 > Facilidad de cargar y descargar desde 
camionetas y furgonetas.

 > De tamaño reducido, puede cargarse incluso 
en furgonetas pequeñas (con la tolva plegada 
y la descarga bajada, fácil de desplazar).

 > Un solo motor para: accionar la oruga y 
la trituradora para obtener estabilidad, 
sensibilidad de movimiento y manejo, bajo 
centro de gravedad, menor consumo de 
combustible y reducción del mantenimiento.

 > Orugas de accionamiento hidráulico con 
velocidad de hasta 2,5 km/h.

 > Peso reducido: kg 680 (versión oruga).

 > Potente motor Vanguard Briggs & Stratton de 
23 CV.

 > Corte de leña y ramas de hasta 15 cm (5,90 
pulgadas).

 > Corte de poda de plantas y material fibroso 
como palmeras.

 > Tolva de carga muy grande.

 > Facilidad de acceso a la cámara de corte de 
manera segura.

 > Seguridad para el operador.

 > Control por radio (opcional) .

 > Control de la inclinación con alarma luminosa y 
sonora (opcional).

 > La trituradora Zenith fue diseñada para durar en el 
tiempo, con un mantenimiento fácil y además sólo 
pocos componentes están sujetos a desgaste.

Perfecta para

ZENITH
Trituradora sobre oruga - Corte hasta 15 cm (5,90 pulgadas)Trituradora sobre oruga - Corte hasta 15 cm (5,90 pulgadas)

ZAKANDRA SOBRE ORUGA
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CAPACIDAD DE CORTE

Corte de hasta 15 cm de cual-
quier tipo de residuo leñoso o 
fibroso (incluidas las podas de 
palmeras).

Sistema de corte de tambor con 
4 lamas. En sentido radial se co-
locarán “paletas” que girando a 
alta velocidad crean el flujo de aire 
necesario para expulsar el material 
trabajado - aún aquellos húmedos - 
a una altura de aprox. 2 mts.

Punto de introducción del ma-
terial de gran tamaño.

Doble rodillo hidráulico para facili-
tar la introducción de la poda.

Tamiz - criba de refinado de 35 
mm de ancho (opcional): para 
obtener el tamaño del triturado 
más adecuado para su caldera 
(trituradora para calderas de 
biomasa).

POTENCIA

Motor Profesional bicilíndrico 
Briggs & Stratton 23 HP Van-
guard con encendido eléctrico.
Garantía del motor de 3 años 
(Briggs & Stratton).

ZAKANDRA SOBRE ORUGA

Por qué ELEGIR Por qué ELEGIR ZENITHZENITH



8 |

www.agrinova-italia.it
LONG LIFELONG LIFE  POWERFULPOWERFUL  PROFESSIONALPROFESSIONAL  GARDEN SOLUTIONSGARDEN SOLUTIONS

SEGURIDAD

Agrinova, con más de 30 años de experien-
cia, ha adoptado toda la seguridad medidas 
que garantizan al operador trabajar con to-
tal seguridad.

Botón Emergency / Re-start.

Placa de caucho transparente 
para la protección contra astil-
las.

Gran estabilidad gracias a las oru-
gas de calidad fabricadas en Italia 
- Ancho de vía de 1 m.

COMODIDAD 

Sistema anti atasco: La tritu-
radora Zenith cuenta con un 
gran sistema de descarga que 
permanece amplio en toda la 
extensión, evitando así cuel-
los de botella en el material de 
salida. Gracias también al vo-
lumen de aire generado por la 
rotación del sistema de corte, 
Zenith puede descargar fácilm-
ente casi todos los tipos de 
materiales triturados, incluso si 
están particularmente húmedo 
o con hojas, lo que minimiza las 
obstrucciones y las paradas de 
la máquina.

Controles: 2 palancas situadas en 
la “consola de control” permiten 
controlar por separado las orugas 
derecha e izquierda.

Posibilidad de ajustar la velocidad 
del rodillo de alimentación giran-
do la perilla de regulación del flujo. 

ZENITH
Trituradora sobre oruga - Corte hasta 15 cm (5,90 pulgadas)Trituradora sobre oruga - Corte hasta 15 cm (5,90 pulgadas)

ZAKANDRA SOBRE ORUGA
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1,25 m

El movimiento es más fácil con la 
tolva plegada y la descarga bajada.

Anchura máxima de 1,25 m: la 
trituradora Zenith está diseñada 
para poder moverse con facili-
dad incluso en caminos estre-
chos.

los dos rodillos dentados, accio-
nados por un par de motores hi-
dráulicos, garantizan la entrada de 
troncos pesados y frondosos en la 
cámara de corte. La velocidad es 
ajustable mediante una perilla en 
la máquina.

El embrague centrífugo permi-
te arrancar el motor sin cargar el 
volante de corte.

La finalidad del sistema NO-
STRESS es de proteger el motor 
de los esfuerzos excesivos origi-
nados cuando se cortan materia-
les de gran diámetro, muy duros, 
frondosos, húmedos y, en gene-
ral, materiales que requieren mu-
cha potencia.
CONTADOR DE HORAS: el siste-
ma NO-STRESS lleva integrado un 
contador de horas de trabajo, que 
también es muy útil en el caso del 
alquiler de vehículos.

Facilidad de acceso a la cám-
ara de corte: Zenith ha sido di-
señada para un acceso rápido y 
seguro a la cámara de corte.

Gracias a la ventana transparen-
te, es posible ver el interior de la 
cámara de corte sin necesidad de 
abrirla.

Regulación de la velocidad y 
cambio del rodillo de alimenta-
ción a través de accionamientos 
y mandos eléctricos.

ZAKANDRA SOBRE ORUGA

Por qué ELEGIR Por qué ELEGIR ZENITHZENITH
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2455 1255

1610

COMODIDAD

El KIT DE EMERGENCIA: (opcio-
nal) un kit de cuchillas de re-
cambio y un kit de correas.

Control de inclinación (opcional): 
Zenith puede estar equipado con 
una alarma luminosa y sonora para 
el control de la inclinación.

Control por radio (opcional). Ejemplo de trituración con una tri-
turadora Zenith. 

DIMENSIONES EN CONFIGURA-
CIÓN DE TRANSPORTE

2455 x 1255 x 1610 h mm

ZENITH
Trituradora sobre oruga - Corte hasta 15 cm (5,90 pulgadas)Trituradora sobre oruga - Corte hasta 15 cm (5,90 pulgadas)

ZAKANDRA SOBRE ORUGA
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DimensionesDimensiones

También estamos trabajando en versiones:También estamos trabajando en versiones:
 > Con motor Diesel
 > Para tractor
 > Con Remolque de carretera

 > Con quinta rueda
 > Rodillo transportador
 > Cinta de transporte

ZAKANDRA SOBRE ORUGA

Por qué ELEGIR Por qué ELEGIR ZENITHZENITH
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Datalles TécnicosDatalles Técnicos

ZH160-B2-AS-C
Diámetro máximo de tritura 150 mm

Motor

Tipo Briggs & Stratton - Vanguard V-TWIN
Potencia 23 HP
Cilindrada Bicilíndrico 627 cc
Enfriamiento Por aire
Encendido Eléctrico y con tirador de arranque
Combustible Gasolina
Tanque de combustible  - capacidad 8,5 l (integrado)
Batería 12 V

Sistema de corte 

Tipo De tambor
Peso 50 kg
Cuchillos - número 4 y 1 contro cuchillo fljo
Cuchillos - material Corazón de acero templado
Transmisión Correa dentada doble con embrague centrífugoa
Cojinetes Soporte en hierro de fundición con enganche para engrasador

Arrastre

Rodillos De doble correa dentada y embrague centrífugo

Control
Mediante una barra de seguridad en el lateral de la tolva para la parada y la marcha atrás 

Mediante una barra de seguridad en la parte superior de la tolva para la parada
Mediante un botón de reinicio en el lateral de la tolva para la marcha hacia adelante

Transmisión Sistema hidráulico - bomba específica para cada oruga
Dispositivo  no-stress De serie - parada y reinicio automático de los rodillos de avance

Sistema de 
descarga

Tipo Tubo de descarga basculante con curva giratoria
Diámetro Diámetro mínimo de 200 mm en la curva de descarga 
Control Deflector ajustable con palanca

Sistema de 
movilización

Tipo En orugas
Transmisión Motores hidraulicos
Control Con palancas en la barra de mando - control independiente para cada oruga
Largo de pista de orugas 1050 mm
Ancho de pista de orugas 900 mm

Información 
general

Configuración de de trabajo - dimensiones 3065 x 1255 x 2150 h mm
Configuración de desplazamiento - dimensio-
nes 2400 x 1090 x 1960 h mm

Configuración de transporte - dimensiones 2455 x 1255 x 1610 h mm
Peso 680 kg
Dimensiones de la tolva (área del operador) 1080 x 750 h mm
Dimensiones de la tolva (área de los rodillos 
de avance) 415 x 170 h mm

Tanque de aceite hidraulico - capacidad 13 l - Filtro de escape tipo Spin-on

ZENITH

Éd
. O

ct
ub

re
 2

02
2

Trituradora sobre oruga - Corte hasta 15 cm (5,90 pulgadas)Trituradora sobre oruga - Corte hasta 15 cm (5,90 pulgadas)

ZAKANDRA SOBRE ORUGA
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ZAKANDRA ZAKANDRA 
TRITURADORA TRITURADORA 
AUTOMOTRIZ AUTOMOTRIZ 
SOBRE ORUGASOBRE ORUGA

Astilladora paraAstilladora para  jardineros profesionalesjardineros profesionales  yy  alquileralquiler  
 > SOBRE ORUGA
 > CON RODILLO HIDRÁULICO
 > SISTEMA DE CORTE A TAMBOR
 > IDEAL PARA CORTAR PALMERAS
 > SISTEMA NO-STRESS

Corte hasta 12 cm  Corte hasta 12 cm  
(4,72 pulgadas)(4,72 pulgadas)
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PUNTOS DE FUERZA

 > Posibilidad de alcanzar zonas empinadas.

 > Facilidad de cargar y descargar desde el medio 
de transporte.

 > Un solo motor para accionar la oruga y la 
trituradora para obtener asf: estabilidad, 
sensibilidad de movimiento y manejo, 
bajo centro de gravedad, menar consumo 
de combustible y menar necesidad de 
mantenimiento.

 > Orugas de accionamiento hidraulico con 
velocidad de hasta 2,5 km/h.

 > Peso contenido: kg 550.

 > Regulación de la velocidad y cambio del rodilio 
de alimentación a través de accionamientos y 
mandos eléctricos.

 > Tolva plegable en dos posiciones para facilitar 
las maniobras y ahorrar espacio.

 > Posibilidad de triturar madera y poda de la 
palmera.

 > Contrai de la inclinación con alarma sonora y 
ruidosa.

 > Zakandra esta disenada para triturar 
velozmente y con mucha facilidad. Se puede 
mover facilmente y se puede llegar, sin 
dificultad, al punto donde se depositaron las 
podas.

 > Zakandra fue disenada para durar en el 
tiempo, con un mantenimiento facil y ademas 
solo pocos componentes estan sujetos a 
desgaste.

Zakandra tiene la capacidad de triturar cualquier 
tipo de residuo vegetai seco o humedo hasta un 
máximo de 12 cm de diámetro. Zakandra Ofrece 
la posibilidad de ingresar a zonas agricolas, bo-
scosas y superar facilmente las pendientes. Perfecta para

Trituradora automotriz sobre oruga - Corte hasta 12 cm (4,72 pulgadas)Trituradora automotriz sobre oruga - Corte hasta 12 cm (4,72 pulgadas)
ZAKANDRA

ZAKANDRA SOBRE ORUGA
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ZAKANDRA SOBRE ORUGA

Por qué ELEGIR Por qué ELEGIR ZAKANDRAZAKANDRA

CAPACIDAD DE CORTE

Corte de hasta 12 cm (4,72 pul-
gadas) de cualquier tipo de resi-
duo leñoso o fibroso (incluidas 
las podas de palmeras).

Sistema de corte de tambor con 
4 lamas. En sentido radial se co-
locarán “paletas” que girando a 
alta velocidad crean el flujo de aire 
necesario para expulsar el material 
trabajado - aún aquellos húmedos - 
a una altura de aprox. 2 mts.

Tolva de carga superior: pun-
to de introducción de material 
muy grande. Dimensiones:
- ancho 1200 mm;
- altura 430 mm.

Tolva de carga inferior: la boca de 
carga se mantiene ancho incluso 
en el punto de corte, lo que signi-
fica que la maquina puede moler 
materiai especialmente frondoso, 
corno por ejemplo el de la poda 
de olivo, evitando obstrucciones y 
permitiendo triturar grandes can-
tidades de materiai en cada carga 
con una considerable reducción de 
los tiempos de trabaj. 

Facil inserción de la poda con 
rodillo hidraulico: si tratta di 
un rullo dentato in acciaio del 
diámetro di 190 mm posto alla 
fine della tramoggia di carico 
e subito prima del sistema di 
taglio. La sua funzione è quella 
di trascinare il materiale da tri-
turare all’interno del sistema di 
taglio (ancho rodillo 332 mm).

Tamices - cribas de refmación: Za-
kandra puede equiparse con un 
particular tamiz que permite gra-
duar la trituración en salida para 
obtener virutas de madera del 
tamafio ideai para la alimentación 
de muchos tipos de calderas de 
biomasa.

POTENCIA

Motor Profesional bicilíndrico 
Briggs & Stratton 23 HP Van-
guard con encendido eléctrico.
Garantía del motor de 3 años 
(Briggs & Stratton).
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20 cm

SEGURIDAD

Agrinova, con más de 30 años de experien-
cia, ha adoptado toda la seguridad medidas 
que garantizan al operador trabajar con to-
tal seguridad.

Botón Emergency / Re-start.

Placa de caucho transparente 
para la protección contra astil-
las.

Gran estabilidad gracias a las oru-
gas de calidad fabricadas en Italia:
- Largo de pista de orugas 1050 mm;
- Ancho de pista de orugas 900 mm.

COMODIDAD

Sistema anti atasco: La tritura-
dora Zakandra cuenta con un 
gran sistema de descarga que 
permanece amplio en toda la 
extensión, evitando así cuel-
los de botella en el material de 
salida. Gracias también al vo-
lumen de aire generado por la 
rotación del sistema de corte, 
Zenith puede descargar fácilm-
ente casi todos los tipos de 
materiales triturados, incluso si 
están particularmente húmedo 
o con hojas, lo que minimiza las 
obstrucciones y las paradas de 
la máquina.

Curva de descarga regulable: la 
curva de descarga de la triturado-
rase caracterizad por la posibilidad 
de girarse 360° permitiendo así diri-
gir el chorro triturado sin tener que 
mover el cuerpo de la máquina. La 
curva de descarga alcanza una al-
tura de 192 cm desde el suelo.

Extensión para curva de descarga 
(optional): permite elevar la de-
scarga de 23 cm (hasta una altura 
total de 2,15 mts) - Cod. B41892.

Rotar

360°

Trituradora automotriz sobre oruga - Corte hasta 12 cm (4,72 pulgadas)Trituradora automotriz sobre oruga - Corte hasta 12 cm (4,72 pulgadas)
ZAKANDRA

ZAKANDRA SOBRE ORUGA
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Facilidad de acceso a la camara 
de corte: la trituradora de ramas 
Zakandra ha sido disenada para 
que se pueda acceder de manera 
muy facil y rapida, pero siempre 
en estricto cumplimiento de las 
normas de seguridad, a todas 
aquellas partes que normalmen-
te requieren mantenimiento, en 
particular en el sistema de corte y 
los mecanismos de transmisión y 
controlar el funcionamiento de la 
máquina.

Controles: 2 palancas situadas 
en la “consola de control” per-
miten controlar por separado 
las orugas derecha e izquierda.

La finalidad del sistema NO-
STRESS es de proteger el motor 
de los esfuerzos excesivos origi-
nados cuando se cortan materia-
les de gran diámetro, muy duros, 
frondosos, húmedos y, en gene-
ral, materiales que requieren mu-
cha potencia.
CONTADOR DE HORAS: el siste-
ma NO-STRESS lleva integrado un 
contador de horas de trabajo, que 
también es muy útil en el caso del 
alquiler de vehículos.

Regulación de la velocidad del 
rodillo de alimentación: La ve-
locidad del rodilio de alimenta-
ción se regula girando la perilla 
de regulación del flujo.

Regulación de velocidad y cambio 
del rodilio de alimentación a tra-
vés de accionamientos y mandos 
eléctricos.

Control de la inclinación con 
alarma sonora y ruidosa  (op-
tional).

Ejemplo de trituración con una tri-
turadora Zakandra. 

Poda de las palmeras: Zakandra 
es la maquina ideai para la poda 
de palmeras y otros materiales 
particularmente humedos.

ZAKANDRA SOBRE ORUGA

Por qué ELEGIR Por qué ELEGIR ZAKANDRAZAKANDRA
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COMODIDAD

Gestión del espacio: Zakandra ha sido disefiada teniendo en cuenta la 
necesidad de ocupar el menar espacio posible, tanto en furgonetas,
durante el transporte, corno en los lugares donde se guardan.
La tolva y la descarga se pueden piegar en varias posiciones.

En las imágenes, Zakandra con la curva de escape no insertada

Trituradora automotriz sobre oruga - Corte hasta 12 cm (4,72 pulgadas)Trituradora automotriz sobre oruga - Corte hasta 12 cm (4,72 pulgadas)
ZAKANDRA

ZAKANDRA SOBRE ORUGA
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900 mm

900 mm 900 mm

2885
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1710

DimensionesDimensiones

ZAKANDRA SOBRE ORUGA

Por qué ELEGIR Por qué ELEGIR ZAKANDRAZAKANDRA
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ZA350-B2-AS-TL1-C
Diámetro máximo de tritura 120 mm

Motor

Tipo Briggs & Stratton - Vanguard 
Potencia 23 HP
Cilindrada Bicilíndrico
Enfriamiento Por aire
Encendido Eléctrica
Combustible Gasolina
Tanque de combustible  - capacidad 8,5 l (integrado)

Sistema de 
corte 

Tipo De tambor
Lames - número 2+2 lames y contro cuchillo fljo
Lames - material Acero endurecido
Transmisión 2 correas trapezoidales con embrague centrifugo
Ancho 335 mm

Arrastre

Rodillo Hidraulico
Diámetro 190 mm
Dispositivo no-stress Estándar - Con contador de horas integrado

Tolva de 
carga

Dimensiones (punto de corte) 335 x 270 mm
Dimensiones 960 x 425 mm 

Sistema de 
descarga

Tipo Direccionable - 360°
Control Curva regulable

Sistema de
movilización

Tipo En orugas
Transmisión Motores hidraulicos
Largo de pista de orugas 1050 mm
Ancho de pista de orugas 900 mm

Información 
general

Configuración de de trabajo - dimensiones 2900 x 1090 x 1960 h mm
Configuración de desplazamiento - dimensiones 2400 x 1090 x 1960 h mm
Configuración de transporte - dimensiones 1750 x 1090 x 1960 h mm
Peso aprox. 550 kg
Tanque de aceite hidraulico - capacidad 12 l (con filtro y manómetro)

Opcional

Cribas de refinación √ (ancho 25 mm)
Curva descarga elevada √
Control por radio √
Control de la inclinación √
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Datalles TécnicosDatalles Técnicos

Trituradora automotriz sobre oruga - Corte hasta 12 cm (4,72 pulgadas)Trituradora automotriz sobre oruga - Corte hasta 12 cm (4,72 pulgadas)
ZAKANDRA

ZAKANDRA SOBRE ORUGA
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ZAKANDRAZAKANDRA  
TRITURADORA TRITURADORA 
DE TAMBORDE TAMBOR

Broyeur de branche pourBroyeur de branche pour  
jardiniers professionnelsjardiniers professionnels  etet  loueursloueurs

Corte hasta 12 cm  Corte hasta 12 cm  
(4,72 pulgadas)(4,72 pulgadas)

 > CON RODILLO HIDRÁULICO
 > SISTEMA DE CORTE DE TAMBOR
 > IDEAL PARA CORTAR PALMERAS

 > SISTEMA NO-STRESS
 > DISPONIBLE  EN REMOLQUE DE CARRETERA
 > DISPONIBLE PARA TRACTOR
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PUNTOS DE FUERZA

 > Zakandra puede triturar cualquier tipo de 
residuo vegetai seco o humedo hasta un 
diámetro máximo de 12 cm. 

 > La tolva de carga es amplia ya sea en el area 
de entrada corno en el punto de corte, lo que 
facilita el trabajo del operador. 

 > Està disponible, corno opcional, una tolva de 
carga de gran tamano para cortar podas de 
grandes volumenes. 

 > Orugas de accionamiento hidraulico con 
velocidad de hasta 2,5 km/h.

 > El sistema de descarga permite una expulsión 
facil e inmediata 

 > de las virutas, sin posibilidad de obstrucciones. 

 > Zakandra ocupa poco espacio y es facil de 
mover gracias a su forma y al peso (350 kg). 

 > Esta disenada para que se puedan abrir 
facilmente las areas de acceso a los 
componentes a los que se debe realizar el 
mantenimiento y la limpieza. 

 > Produce una viruta de madera homogénea y 
de buena calidad apta para el uso en muchas 
calderas. 

 > Zakandra fue disenada para durar en el 
tiempo, con un mantenimiento facil y ademas 
solo pocos componentes estan sujetos a 
desgaste. 

 > Por esto que Zakandra es la trituradora 
de ramas favorita de muchos jardineros, 
arrendadores y empresas municipales. 

Zakandra tiene la capacidad de triturar cualquier 
tipo de residuo vegetai seco o humedo hasta un 
máximo de 12 cm de diámetro. Zakandra Ofrece 
la posibilidad de ingresar a zonas agricolas, bo-
scosas y superar facilmente las pendientes. Perfecta para

Trituradora de tambor - Corte hasta 12 cm (4,72 pulgadas)Trituradora de tambor - Corte hasta 12 cm (4,72 pulgadas)
ZAKANDRA

ZAKANDRA SOBRE RUEDAS
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335mm

32
0 
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Tre tipi di tramoggia a seconda della tua necessità

CAPACIDAD DE CORTE 

Corte de hasta 15 cm de cual-
quier tipo de residuo leñoso o 
fibroso (incluidas las podas de 
palmeras).

Sistema de corte de tambor con 
4 lamas. En sentido radial se co-
locarán “paletas” que girando 
a alta velocidad crean el flujo de 
aire necesario para expulsar el 
material trabajado - aún aquellos 
húmedos - a una altura de aprox. 
2 mts.

Versión de la tolva TL1 plegable 
con mandos eléctricos del siste-
ma de alimentación y botón de 
emergency/restart sólo disponi-
ble para los modelos con disposi-
tivo no-stress. No es un opcional, 
se suministra ya montado en la 
máquina.

Versión estándar
700 x 565 mm

Versión “TL” (opcional)
1150 x 885 mm

Versión “TL1” (opcional)
1200 x 430 mm

Facil inserción de la poda con ro-
dillo hidraulico: si tratta di un rul-
lo dentato in acciaio del diámet-
ro di 190 mm posto alla fine della 
tramoggia di carico e subito pri-
ma del sistema di taglio. La sua 
funzione è quella di trascinare il 
materiale da triturare all’interno 
del sistema di taglio (ancho rodil-
lo 332 mm).

Tolva de carga inferior: la boca 
de carga se mantiene ancho in-
cluso en el punto de corte, lo que 
significa que la maquina puede 
moler materiai especialmente 
frondoso, corno por ejemplo el 
de la poda de olivo, evitando ob-
strucciones y permitiendo triturar 
grandes cantidades de materiai 
en cada carga con una conside-
rable reducción de los tiempos de 
trabaj. 

POTENCIA

Motor Profesional bicilíndrico 
Briggs & Stratton de 18 o 23 
HP Vanguard con encendido 
eléctrico.
Garantía del motor de 3 años 
(Briggs & Stratton).
Con motor eléctrico a pedido.

Tres tipos de tolva según sus necesidades

ZAKANDRA SOBRE RUEDAS

Por qué ELEGIR Por qué ELEGIR ZAKANDRAZAKANDRA
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20 cm

CAPACIDAD DE CORTE

Tamices - cribas de refmación: 
Zakandra puede equiparse con 
un particular tamiz que permite 
graduar la trituración en salida 
para obtener virutas de madera 
del tamafio ideai para la alimen-
tación de muchos tipos de cal-
deras de biomasa.

SEGURIDAD

Placa de caucho transparente 
para la protección contra astil-
las.

Botón Emergency / Re-start.
(versióne con tolva “TL1”).

Agrinova, con más de 30 años de experiencia, ha adoptado toda la segu-
ridad medidas que garantizan al operador trabajar con total seguridad.

COMODIDAD

Sistema anti atasco: La tritura-
dora Zakandra cuenta con un 
gran sistema de descarga que 
permanece amplio en toda la 
extensión, evitando así cuel-
los de botella en el material de 
salida. Gracias también al vo-
lumen de aire generado por la 
rotación del sistema de corte, 
Zenith puede descargar fácilm-
ente casi todos los tipos de 
materiales triturados, incluso si 
están particularmente húmedo 
o con hojas, lo que minimiza las 
obstrucciones y las paradas de 
la máquina.

Curva de descarga regulable: la 
curva de descarga de la triturado-
rase caracterizad por la posibilidad 
de girarse 360° permitiendo así diri-
gir el chorro triturado sin tener que 
mover el cuerpo de la máquina. La 
curva de descarga alcanza una al-
tura de 192 cm desde el suelo.

Extensión para curva de descarga 
(optional): permite elevar la de-
scarga de 23 cm (hasta una altura 
total de 2,15 mts) - Cod. B41892.

Rotar

360°

Trituradora de tambor - Corte hasta 12 cm (4,72 pulgadas)Trituradora de tambor - Corte hasta 12 cm (4,72 pulgadas)
ZAKANDRA

ZAKANDRA SOBRE RUEDAS
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Facilidad de acceso a la camara 
de corte: la trituradora de ramas 
Zakandra ha sido disenada para 
que se pueda acceder de mane-
ra muy facil y rapida, pero siem-
pre en estricto cumplimiento de 
las normas de seguridad, a todas 
aquellas partes que normalmen-
te requieren mantenimiento, en 
particular en el sistema de corte 
y los mecanismos de transmisión 
y controlar que la máquina esté 
funcionando.

Solo para modelos con tolva 
“TL1”, regulación de velocidad 
y cambio del rodilio de alimenta-
ción a través de accionamientos y 
mandos eléctricos.

Solo para modelos con tolva 
“TL1”, Regulación de la veloci-
dad del rodillo de alimentación: 
La velocidad del rodilio de ali-
mentación se regula girando la 
perilla de regulación del flujo.

La finalidad del sistema NO-
STRESS es de proteger el motor 
de los esfuerzos excesivos origi-
nados cuando se cortan materia-
les de gran diámetro, muy duros, 
frondosos, húmedos y, en gene-
ral, materiales que requieren mu-
cha potencia.
CONTADOR DE HORAS: el siste-
ma NO-STRESS lleva integrado 
un contador de horas de trabajo, 
que también es muy útil en el 
caso del alquiler de vehículos.

Tamices - Cribas de refmación 
(con rejilla de 20 o de 25 mm): 
Zakandra puede equiparse con 
un particular tamiz que permite 
graduar la trituración en salida 
para obtener virutas de madera 
del tamafio ideai para la alimen-
tación de muchos tipos de calde-
ras de biomasa.

Poda de las palmeras: Zakandra 
es la maquina ideai para la poda 
de palmeras y otros materiales 
particularmente humedos.

Gestión del espacio: Zakandra ha 
sido disefiada teniendo en cuenta 
la necesidad de ocupar el menar 
espacio posible, tanto en furgo-
netas,
durante el transporte, corno en 
los lugares donde se guardan.
La tolva y la descarga se pueden 
piegar en varias posiciones.

ZAKANDRA SOBRE RUEDAS

Por qué ELEGIR Por qué ELEGIR ZAKANDRAZAKANDRA
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Trituradora de tambor - Corte hasta 12 cm (4,72 pulgadas)Trituradora de tambor - Corte hasta 12 cm (4,72 pulgadas)

PARA TRACTOR
PARA TRACTORES  A PARTIR DE

30 HP - 540 RPM

REMOLQUE DE CARRETERA
Versión equipada con un freno y su-
ministrada con la certificación “COC” 
necesaria para obtener la placa (obli-
gatoria en Italia, por favor verifique la 
regulación de su país).

Versión sin freno y suministrada sin 
certificación “COC”.

ZAKANDRA

ZAKANDRA SOBRE RUEDAS
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DimensionesDimensiones

VERSIÓN ESTÁNDAR 
ZA350-B

VERSIÓN TRACTOR 
ZA350-T

VERSIÓN DE REMOLQUE 
DE CARRETERA CON 
CERTIFICADO COC

DIMENSIONES 
PUNTO DE
CORTE

ZAKANDRA SOBRE RUEDAS

Por qué ELEGIR Por qué ELEGIR ZAKANDRAZAKANDRA
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ZA350-B & ZA350-B-AS ZA350-B2-AS ZA350-E ZA350-T & ZA350-T-AS
Diámetro máximo 
de tritura 120 mm 120 mm 120 mm 80/120 mm (según el tractor 

utilizado)

Motor

Tipo Briggs & Stratton - 
Vanguard V-Twin

Briggs & Stratton - 
Vanguard V-Twin ----- Para PTO

Potencia 18 HP 23 HP 400 Volt - 12,5 HP A partir de 30 HP - 540 rpm
Cilindrada Bicilíndrico Bicilíndrico ----- -----
Enfriamiento Por aire Por aire ----- -----
Encendido Eléctrica Eléctrica Eléctrica -----
Combustible Gasolina Gasolina ----- -----

Sistema de 
corte 

Tipo De tambor De tambor De tambor De tambor

Lames - número 2+2 lames y 
contro cuchillo fljo

2+2 lames y 
contro cuchillo fljo

2+2 lames y 
contro cuchillo fljo

2+2 lames y 
contro cuchillo fljo

Lames - material Acero endurecido Acero endurecido Acero endurecido Acero endurecido

Transmisión 2 correas trapezoidales 
con embrague centrifugo

2 correas trapezoidales 
con embrague centrifugo 2 correas trapezoidales Multiplicador con rueda libre + 

2 correas trapezoidales
Ancho 335 mm 335 mm 335 mm 335 mm

Arrastre

Rodillo Hidraulicos Hidraulicos Hidraulicos Hidraulicos
Diámetro 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

Dispositivo No-stress No para Za350-B
Estándar para ZA350-B-AS Estándar Estándar No para Za350-T

Estándar para ZA350-T-AS

Tolva de 
carga

Dimensiones 
(punto de corte) 335 x 270 mm 335 x 270 mm 335 x 270 mm 335 x 270 mm
Dimensiones 
boca estándar 690 x 550 mm 690 x 550 mm 690 x 550 mm 690 x 550 mm 
Dimensioni 
boca  versión “TL” 1200 x 880 mm 1200 x 880 mm 1200 x 880 mm 1200 x 880 mm 

Sistema de 
descarga

Tipo Direccionable - 360° Direccionable - 360° Direccionable - 360° Direccionable - 360°
Control Curva descarga ajustable Curva descarga ajustable Curva descarga ajustable Curva descarga ajustable

Sistema de 
movilización

Ruedas - número 4 4 4 4
Tipo Neumáticas Neumáticas Neumáticas Neumáticas

Información 
general

Configuración de de 
trabajo - dimensiones 2710 x 900 x 1920 h mm 2710 x 900 x 1920 h mm 2710 x 900 x 1920 h mm 2560 x 900 x 1920 h mm
Configuración de tran-
sporte - dimensiones 1780 x 900 x 1750 h mm 1780 x 900 x 1750 h mm 1780 x 900 x 1750 h mm 1780 x 900 x 1750 h mm

Peso 370 kg 380 kg 343kg 330 kg

Opcional

Kit tolva versión “TL” √ √ √ √
Cribas de refinación √ √ √ √
Curva descarga elevada √ √ √ √

Éd
. O

ct
ub

re
 2

02
2

Trituradora de tambor - Corte hasta 12 cm (4,72 pulgadas)Trituradora de tambor - Corte hasta 12 cm (4,72 pulgadas)

Datalles TécnicosDatalles Técnicos

ZAKANDRA

ZAKANDRA SOBRE RUEDAS
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ZENIAZENIA  
TRITURADORATRITURADORA

BiotrituradoraBiotrituradora  ZENIAZENIA  serieserie  EVOLUTIONEVOLUTION
La trituradora es simple y confiable para trabajar en pequeñas granjas y agriturismos

Corte hasta 7 cmCorte hasta 7 cm
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MANCA FOTO

(NUEVO) Sistema de corte: 
En un disco frontal de 34 cm de diámetro y de 1 O mm de 
espesor, se han montado 2 cuchillos de 1 O cm de largo, los 
cuales realizan una primera reducción del materiai a triturar. 
En la parte posterior se han montado dos series de martillos, 12 
en total, que tienen la función de desfibrar y reducir aun mas 
el materiai a triturar. Dos palas colocadas en la parte posterior 
del disco de corte, tiene la función de crear aire y de empujar el 
materiai triturado afuera de la maquina a través del tubo .

Gancho de remolque: 
Para facilitar el movimiento de la maquina en el lugar de trabajo.

Tubo de descarga: 
Elija la versión básica o la versión opcional si desea descargar 
directamente en un contenedor 
DESCARGA estándar altura desde el suelo 125 cm

opcional altura desde el suelo 187 cm

Curva de descarga: 
móvil 360 °, para eligir la dirección del materiai triturado. 

Transmisión de doble correa: 
La transmisión de la potencia entre el motor y el disco de corte 
es con una correa doble trapezoidal que permite un excelente 
nivei de fluidez de rotación y una alta protección del motor. En 
caso de bloqueo del disco de corte, la transmisión de correa 
protege de eventuales daf\os y golpes al arbol motor .

ZENIA

Dispositivos de corte con cu-
chillos a larga duración y 12 
martillos 

Corte máximo con este modelo 

7 cm

VERSIONES DISPONIBILES:
• motore de gasolina
• para tractor

SISTEMA DE MOVILIZACIÓN: sobre 
2 ruedas neumáticas con guarda-
barros y gancho de remolque

EMBALAJE
1 caja en la paleta: 
 124 x 81 h 110 cm
1 paleta completa con 2 cajas
 124 x 81 h 234 cm
VERSIÓN PARA TRACTOR
 124 x 81 h 116 cm

PUNTOS DE FUERZA

La característica principal es la facili-
dad de uso. 
El principal punto de fuerza es el ópt-
imo sistema de corte.

Trituradora - Corte hasta 7 cmTrituradora - Corte hasta 7 cm

ZENIA
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DimensionesDimensiones

OPCIONAL

OPCIONAL

VERSIÓN ESTÁNDAR

VERSIÓN TRACTOR 

ZENIA
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ZE400 ZE413-H ZE400-T1

Diámetro máximo de tritura 60-70 mm 60-70 mm 60-70 mm (según la potencia del 
tractor)

Motor

Tipo Briggs & Stratton serie 1450 Honda GX390 Para P.T.O
Potencia 9 HP 13 HP A partir de 16 HP - 540 rpm
Encendido De cuerda automática De cuerda automática ----
Combustible Gasolina Gasolina ----

Sistema de 
corte 

Tipo A disc A disc A disc

Lames - número 2 cuchillas + 14 martillos martillos 
de espatula de ventilación

2 cuchillas + 14 martillos martillos 
de espatula de ventilación

2 lame + 14 martelli e spatole di 
ventilazione

Lames - material Acero templado Acero templado Acciaio temprato
Transmisión Doble correa Doble correa Multiplicador + Doble correa

Sistema de 
descarga

Tipo Direccionable - 360° Direccionable - 360° Direccionable - 360°
Curva de descarga ESTÁNDAR 125 cm altura (desde el suelo) 125 cm altura (desde el suelo) 125 cm altura (desde el suelo)

Sistema de 
movilización

Ruedas - número 2 2 ----
Tipo Neumáticas Neumáticas -----

Información 
general

Dimensiones 2150 x 800 x 1500 h mm 2150 x 800 x 1500 h mm 2150 x 800 x 1500 h mm
Peso 134 kg 134 kg 131 kg

Opcional Curva de descarga elevada 187 cm altura (desde el suelo) 187 cm altura (desde el suelo) 187 cm altura (desde el suelo)

ZENIA ZE400-T1
Para tractor mínimo 16 hp , 540 rpm

ZENIA
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Trituradora - Corte hasta 7 cmTrituradora - Corte hasta 7 cm

Datalles TécnicosDatalles Técnicos

ZENIA



LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

ZARA ZARA 
TRITURADORATRITURADORA

Corte hasta 7 cmCorte hasta 7 cm

BiotrituradoraBiotrituradora  ZARAZARA
Ágil con un centro de gravedad bajo, estable y fácil de mover por el jardín. Poderosa 
trituradora, ideal para grandes trabajos en espacios pequeños.  
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ZARA

Versatilidad
Capacidad de triturar cualquier tipo de residuo vegetal seco de 
hasta 7 cm de tamaño permite de trituras materiai seco, frondoso, 
ancho y fibroso corno por ejemplo la palmera.

Tamiz OPCIONAL
Se encuentra en la base del tubo de descarga, permite obtener 
materiales de dimensiones homogéneas

Tolva de carga ancha
Facilita la inserción de material frondoso y con mucho follaje. 
Además la tolva ha sido diseñada con un ángulo, en relación al disco 
de corte, que facilita la caída y la autoalimentación del material con 
la mínima intervención del operador.

Descarga alta
La descarga permite que el materiai triturado fluya hacia un carro. 
La descarga está dotada con un deflector que permite desviar el 
flujo del materiai triturado en la posición más cómoda para el ope-
rador. 

Rotor de corte de alta calidad
El disco de corte está compuesto por un disco de 376 mm de
diámetro, con 4 paletas para la generación del flujo de aire necesa-
rio para la descarga del material procesado. Hay dos cuchillos de
acero templado de alta calidad, del mismo material utilizado en las
trituradoras de gama alta. Este tipo de cuchillos garantiza rendi-
mientos duraderos en el tiempo y un corte fácil y preciso con los 
materiales más difíciles de triturar pero también con materiales 
húmedos y fibrosos como la palmera.

Maxima protección del motor con Transmisión de correa
La transmisión de la potencia entre el motor y el disco de corte es
con una doble correa trapezoidal que permite un nivei de fluidez de
rotación y una alta protección del motor. En caso de bloqueo del di-
sco de corte, la transmisión de correa protege de eventuales daños 
y golpes al árbol motor.

Facilidad de mantenimiento
La particular configuración de la tolva y de la cámara de corte permi-
te la máxima resistencia y fiabilidad. Aflojando algunos tornillos se
accede directamente a los puntos centrales de la máquina.

Facil de mover en todo tipo de terrenos
La máquina está equipada con 2 ruedas de 20 cm de diámetro para 
el desplazamiento. Están construidas en tecnopolimero antipincha-
zos de alta calidad lo cual permite el uso de la máquina en todo tipo 
de terrenos.

Facilidad de manejo
Los refuerzos en chapa soldada, pernos e insertos garantizan un
marco ligero y manejable, pero a la vez robusto contra golpes y
vibraciones.

Corte máximo con este modelo

7 cm

Ruedas a prueba de pinchazos y 
manija para el movimiento 

EMBALAJE
1 caja en la paleta: 
 95 x 64 h 138 cm

PUNTOS DE FUERZA

Gancho de remolque a pedido 

Dispositivos de corte con 
cuchillos de larga duración 

Trituradora - Corte hasta 7 cmTrituradora - Corte hasta 7 cm

ZARA
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VERSIÓN ESTÁNDAR

VERSIÓN TRACTOR

GANCHO DE REMOLQUE A PEDIDO 

ZARA
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ZARA
ZR80-T

ZARA

ZR80B ZR80H ZR80-T
Diámetro máximo de tritura 70 mm 70 mm 70 mm

Motor

Tipo Briggs & Stratton serie 1450 Honda GX270 Per P.T.O
Potencia 9 HP 9 HP A partir de 16 HP - 540 rpm
Encendido De cuerda automática De cuerda automática ----
Combustible Gasolina Gasolina ----

Sistema de 
corte 

Tipo Con cuchillas Con cuchillas Con cuchillas 
Lames - material Acero endurecido Acero endurecido Acero endurecido
Transmisión Por correa Por correa Por correa

Tolva de 
carga

Dimensiones máxima de boca 510 x 505 h mm 510 x 505 h mm 510 x 505 h mm

Sistema de 
descarga

Tipo Ajustable Ajustable Ajustable

Sistema de 
movilización

Ruedas - número 2 2 2
Tipo Antipinchazos Antipinchazos Antipinchazos
Diámetro 260 mm 260 mm 260 mm

Información 
general

Dimensiones (caja) 950 x 640 x 1380 h mm 950 x 640 x 1380 h mm 950 x 640 x 1380 h mm
Peso 95 kg 95 kg 95 kg
Tamiz para trituración regular √ √ √

Opcional Gancho de remolque √ √ √
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Trituradora - Corte hasta 7 cmTrituradora - Corte hasta 7 cm

Datalles TécnicosDatalles Técnicos

ZARA



LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

ZOEZOE  
TRITURADORATRITURADORA

Corte hasta a 5,5 cmCorte hasta a 5,5 cm

TrituradoraTrituradora  ZOE de correaZOE de correa
Un triturador robusto para trabajar en el jardín, en los frutales o en el huerto.
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ZOE

Amplia boca de tolva: 
25 x 25 cm.  Se puede introducir directamente y con facilidad, por un 
solo ingreso, la poda, incluso una muy frondosa como el cerco sin 
tener que aligerarlo

Amplia descarga del material
Con estas dimensiones se puede descargar el material aún dentro 
de un contenedor.

Sistema de corte
En un disco de 6 mm de espesor, se han montado dos cuchillos 
templados frontales de 10 cm de largo. En la parte posterior hay 
ocho martillos que desfibran el material acelerando así el proceso de 
descomposición.

Tamiz
En proximidad de la cámara de descarga se encuentra un tamiz, que 
tiene la función de regular el tamaño y la homogeneidad del tamaño 
de las virutas de madera. Puede optar por abrir manualmente y sin 
herramientas, para maximizar la productividad.

Sistema de transmisión de correa
Protege el motor del estrés de la trituración, lo que hace que esta 
máquina sea particularmente robusta, resistente y duradera.

No partes de plástica
Zoe no tiene partes de plástica que podrían romperse, como sucede 
con muchas trituradoras para uso doméstico.

Motores
Zoe monta motores con OIL ALERT, un dispositivo que apaga el 
motor en caso de agotamiento del aceite. De esta forma, puede 
estar seguro de preservar la máquina, y también de poder confiarla 
a terceros, como en el caso del alquiler.

Cuchillos templados a alta resistencia

Corte máximo con este modelo

5,5 cm

Ruedas a prueba de pinchazos y 
manija para el movimiento 

Zoe está equipada con un tamiz 
que permite graduar la trituración 
en salida para obtener virutas del 
tamaño ideal para la alimentación 
de muchos tipos de caldera de 
biomasa o de astilla
EMBALAJE
1 caja en la paleta: 
 700 x 650 h x 900 cm
1 paleta completa con 4 cajas
 133 x 800 h x 1740 cm

PUNTOS DE FUERZA

La máquina ideal para triturar la poda 
del cerco, de los frutales y del huerto 

Trituradora - Corte hasta 5,5 cmTrituradora - Corte hasta 5,5 cm

Dispositivos de corte 

ZOE
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645 1250 

500

1140 

940 

250

DimensionesDimensiones

ZOE
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ZOE

Las virutas obtenidas son perfectas como mantillo (para huertos sinérgicos,
agricultura orgánica y biodinámica) y para la producción de compostaje

Para el cuidado del huerto 

Fácil de transportar en automóviles 
pequeños 

Para triturar las hojas del cerco 

Ejemplo de astillas de madera 
obtenidas con Zoe

Per triturare le potatura del tuo 
frutteto

ZOE
Diámetro máximo de tritura 50-55 mm 50-55 mm

Motor

Tipo Briggs & Stratton serie 950 - Cod. ZO50B2 Honda GP200 - Cod. ZO50H4
Potencia 6,5 HP 5,5 Hp
Encendido De cuerda automática De cuerda automática
Combustible Gasolina Gasolina

Sistema de 
corte 

Tipo A Disc A Disc
Lames - número 2 lames + 8 cuchillos 2 lames + 8 cuchillos
Lames - material Acero endurecido Acero endurecido
Transmisión Por correa Por correa

Sistema de 
movilización

Ruedas - número 2 2
Tipo Antipinchazos Antipinchazos
Diámetro 260 mm 260 mm

Información 
general

Configuración de de trabajo - dimensiones 640 x 1250 x 1550 h mm 640 x 1250 x 1550 h mm
Dimensiones paleta (4 cajas) 1330 x 800 x 1740 h mm (4 cajas) 1330 x 800 x 1740 h mm
Peso 60 kg 60 kg
Tamiz para trituración regular √ √
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Trituradora - Corte hasta 5,5 cmTrituradora - Corte hasta 5,5 cm

Datalles TécnicosDatalles Técnicos

ZOE
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La experiencia de la Oficina Técnica Agrinova le ayudara en el montaje del aspirador de hojas en el medio disponible. 

Carros agrfcolos

Para montarse en 
Furgonetas 
compactadoras, medios 
desmontables para el 
trans porte de residuos, 
tanques 

Olysse ha sido diseriado para satisfacer las necesidades de empresas de servicios publicos, 
municipios, entidades, etc. que se ocupan de la limpieza de calles, autopistas y parques. 

OLYSSEOLYSSE

ASPIRADOR 
REMOLCADO

Aspirador
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815

1185

1015
810

450

OLYSSE

Robusta, de doble pared fácil de 
quitar

CARCASA:

Adecuado a muchos tipos de orilla 
(personalizable a petición)

ACOPLAMIENTO:

OLYSSE

DIMENSIONES: TURBINA:

•  ø 400 mm
• Con 6 palas que tienen un espesor 

de 1O mm y una altura de 155 mm 

• En poliuretano ligero, flexible, 
con espirai de cobre, antiestatico.  
A) Longitud 5 m - ø 200 mm standard 
B) Longitud 10 m- ø 200 mm opzional

• Con empuñadura ergonómica 
• Comodo soporte de mangue-

ra con una rueda (estándar), o 
con dos ruedas (opcional): cód. 
AS8013

MANGUERA DE ASPIRACIÓN:

• Orientable a 360°
• Deflector regulable con manija

DESCARGA: TRANSMISIÓN:

Motor con encendido eléctrico Brig-
gs & Stratton de 18 HP

MOTOR:

De doble correa y embrague centrf-
fugo

PESO: 170Kg

Aspirador sólido y robusto
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1130 750

1065

785

OLYSSE

A. depósito de agua
B. bomba con interrup-

tor de encendido/
apagado 

C. regulador de caudal
D. boquilla 

Cód. OL1300 - EQUIPO HUMIDIFICADOR PARA LA ELIMINACIÓN DEL POLVO 

Cód. OL950 - CARRETILLA ELEVADORA HIDRÁULICA MANUAL 
PARA LA ELEVACIÓN Y EL MONTAJE, DE OLYSSE, EN UNO DE LOS LADOS

NEW OPCIONALES
KIT SOPORTE DE MANGUERA SECCIÓN APRETADA CON 
2 RUEDAS, PARA MANGUERA DE 180 mm DIAMETRO, 35 
cm DE ANCHO cód. AS81SC

KIT SOPORTE DE MANGUERA SECCIÓN CIRCULAR DIA-
METRE 180 mm CON 2 RUEDAS cód. AS8009

AJUSTAMIENTO 
EN 8 POSICIONES

OPCIONALES DISPONIBLES
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OLYSSE

OL18
Información 
general

Dimensiones 1708 x 1093 x 1900 h mm
Peso 170 kg

Motor

Tipo Briggs & Stratton - Vanguard 
Potencia 18 HP
Cilindrada Bicilíndrico

Turbina

Diámetro 400 mm
Palas - número 6
Palas - espesor 10 mm
Pared de refuerzo rotor √
Microinterruptor de seguridad √

Manguera

Diámetro 200 mm
Longitud 5 m
Material Poliuretano
Soporte √

Descarga Orientable 360°
Transmisión De doble correa y embrague centrffugo √

Opcionales
Equipo humidificador OL1300
Carretilla elevadora hidráulica manual con gato OL950
Kit soporte de manguera sección circular diámetro 180 mm con 2 rueda AS8009
Kit soporte de manguera sección apre tada con 2 ruedas, para manguera de 180 mm diámetro, 35 cm de anch o AS81SC
Remolque de carretera Contáctenos para más información 

REMOLQUE DE CARRETERA

(Modelo de remolque a elección)

OLYSSE
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Datalles TécnicosDatalles Técnicos

Aspirador sólido y robusto



LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

OTTOOTTO

ASPIRADOR 
REMOLCADO

Otto es un aspirador de orilla apto a la limpieza y a la aspiración de hojas, hierba y resi-
duos ligeros de estacionamientos, parques, caminos, patios. 

Ocho es perfecto para equipar furgonetas compactadoras, para la higiene urbana, para 
las limpiezas rápidas después de eventos (conciertos, carnaval, manifestaciones, merca-
dos). 

La experiencia de la Oficina Técnica Agrinova le ayudara en el montaje del aspirador de hojas en el medio disponible. 
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OTTO

OPCIONAL:
• Orientabie a 360°
• Deflector regulable

DESCARGA:
Microinterruptor que bloquea la turbi-
na en caso de apertura de la máquina 

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD:
Carretilla elevadora con gatos 
mecánicos cód. DT490DS (por OT8B) 
o DT490CS (por OT8H)

OTTO

BASE CON 3 RUEDAS PIVOTANTES: MANGUERA DE ASPIRACIÓN:
• En poliuretano para garantizar ligereza, flexibilidad y una 

excelente resistencia a la abrasión 
• Kit soporte de manguera con sección circular regulable 

en altura en 8 POSICIONES para comodidad del operador
• 5 mt de longitud - Diámetro 180 mm 
• Con espirai de cobre que lo hace antiestático
• Soporte de manguera con 1 rueda (estándar) y con dos 

ruedas cód. AS8004 

Brazo giratorio enganchado al chasis 
del aspirador que tiene el objetivo de 
sostener la manguera de aspiración, 
aliviando al operador de una parte del 
peso

SOPORTE DE MANGUERA 
CON CADENA RECUBIERTA:

ACOPLAMIENTO DE ORIL-
LA Y MANILLA DE 

ELEVACIÓN:
• ø 330 mm
• Con 4 palas que tienen un espesor 

de 4 mm 

En la versión OT8 el rotor está 
conectado directamente al eje del 
motor, en la versión OT8/H y OT8/H2 
la transmisión 
es con correa 

Adecuado a muchos tipos de orilla 
(personalizable a petición)

ROTOR:

Aspirador remolcado
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OTTO

PROTECCION DE DOBLE PAREO DE 
ACERO PARA LA CARCASA 
cód. AS804

KIT SOPORTE DE MANGUERA SEC-
CIÓN CIRCULAR EXTENSIBLE, CON 
DOS RUEDAS 
cód. AS8004

KIT SOPORTE DE MANGUERA 
SECCIÓN APRETADA CON 2 RUEDAS, 
PARA MANGUERA DE 180 mm 
DIÁMETRO, 35 cm DE ANCHO cód. 
AS80SC

Medidas para modelos con motor B&S Medidas para modelos con motor Honda

OT8B OT8H

Información 
general

Dimensiones (caja) 800 x 750 x 870 h mm 800 x 750 x 870 h mm
Peso 97 kg 105 kg
Base con 3 ruedas √ ----

Motor
Tipo Briggs & Stratton serie 1450 Honda GX270
Potencia 9 HP 9 HP

Turbina

Diámetro 330 mm 330 mm
Palas - número 4 soldadas 4 soldadas
Palas - espesor 4 mm 4 mm
Microinterruptor de seguridad √ √

Manguera

Diámetro 180 mm 180 mm
Longitud 5 m 5 m
Material Poliuretano Poliuretano
Soporte √ √
Soporte para manguera extensible de sección circular con rueda √ √

Descarga Orientable 360° 360°
Transmisión Directa De doble correa

Opcionales
Carro elevador DT490DS DT490CS
Kit soporte de manguera sección circular extensible, con dos ruedas AS8004 AS8004
Kit soporte de manguera sección apretada con 2 ruedas, para manguera de 180 mm diametro, 35 cm de ancho AS80SC AS80SC
Protección de doble pared de acero para la carcasa AS504 AS804

DIMENSIONES: 

Datalles TécnicosDatalles Técnicos

OPCIONALES DISPONIBLES
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1437

755
670

806

1077

337

OTTO

OT8-HF OT8-H2F

Información 
general

Dimensiones (caja) 800 x 750 x 870 h mm 800 x 750 x 870 h mm
Peso 115 kg 120 kg
Base con 3 ruedas ---- ----

Motor Tipo Honda GX270 Honda GX390

Turbina

Diámetro Turbina especial de 
330 mm con trituración 

Turbina especial de 
330 mm con trituración 

Palas - número 4 soldadas 4 soldadas
Palas - espesor 4 mm 4 mm
Microinterruptor de seguridad √ √

Manguera

Diámetro 180 mm 180 mm
Longitud 5 m 5 m
Material Poliuretano Poliuretano
Soporte √ √
Soporte de manguera exten-
sible de sección circular con 
rueda 

√ √

Descarga Orientable 360° 360°
Transmisión De doble correa √ √

Para la versión especial opcional
y la versión de tractor, 
consulte la tabla anterior.

OT8-T1
Información 
general

Dimensiones (caja) 1240 x 810 x 1870 h mm
Peso 120 kg

Conexión pto Para tractores a partir de 16 HP - 540 Rpm

Turbina

Diámetro 330 mm
Palas - número 4 soldadas
Palas - espesor 4 mm

Manguera

Diámetro 180 mm
Longitud 5 m
Material Poliuretano
Soporte ----
Soporte de manguera extensible de 
sección circular con rueda √

Descarga Orientable 360°
Transmisión Con multiplicador Made in Italy De doble correa

VERSIÓN ESPECIAL:
Con rotor para triturar el ma-

teriai aspirado

VERSIÓN PARA TRACTOR:
Con microinterruptor de 

seguridad

Disponible só1o para las máquinas con 
motor Honda 

Que se conectan a los tres puntos del 
tractor de 16 HP a 540 rpm

Medidas para la versión de tractorDIMENSIONES: 

Aspirador remolcado
OTTO
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Datalles TécnicosDatalles Técnicos



LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

OLGA es un aspirador de orilla apto a la limpieza y a la aspiraci6n de hojas, hierba y resi-
duos ligeros de estacionamientos, parques, camping, caminos, patios.

OLGA es perfecto para equipar furgonetas compactadoras, para la higiene urbana, para 
las limpiezas rapidas después de eventos (conciertos, carnaval, manifestaciones, merca-
dos).

OLGAOLGA

ASPIRADOR 
REMOLCADO

La experiencia de la Oficina Técnica Agrinova le ayudara en el montaje del aspirador de hojas en el medio disponible. 
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835

OLGA

OLGA

MANGUERA DE ASPIRACIÓN:
• ø 330 mm
• Con 4 palas que tienen un 

espesor de 4 mm

En la versión Olga el rotor está 
conectado directamente al eje 
del motor

ROTOR:
• En poliuretano para 

garantizar ligereza, 
flexibilidad y una excelente 
resistencia a la abrasión

• Longitud 5m - 0 180 mm
• Con espiral de cobre que lo 

hace antiestático

OPCIONALES DISPONIBLES
Carretilla elevadora cod con DT490DS gatos mecán-
icos cód. DT490DS

Base con 3 ruedas
cód. OT120

Kit soporte de manguera a sección apretada
cód. AS80SC

DIMENSIONES:

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD:
Microinterruptor que bloquea la turbina
en caso de apertura de la máquina

ACOPLAMIENTO DE ORILLA Y MA-
NILLA DE ELEVACIÓN

Adecuado para muchos tipos remolcado persona-
lizable bajo de pedido

OLGA OT16B

Información 
general

Dimensiones (caja) 800 x 750 x 870 h mm
Dimensiones (paleta con 4 cajas) 800 x 1500 x 1870 h mm
Peso 59 kg
Base con 3 ruedas OPCIONAL cód. OT120

Motor
Tipo Briggs & Stratton serie 950 
Potencia 6,5 HP

Turbina

Diámetro 330 mm
Palas - número 4 soldadas
Palas - espesor 4 mm
Microinterruptor de seguridad √

Manguera

Diámetro 180 mm
Longitud 5 m
Material Poliuretano

Descarga Fijo
Transmisión Directa
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Aspirador remolcado



LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

Oswald, equipado con opcionales, se convierte en un completo sistema de limpieza de 
parques, jardines y calles.

OSWALDOSWALD

ASPIRADOR 
SOBRE RUEDAS
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EXCLUSIVE

OSWALD

SEGURIDAD DEL USUARIO
la presencia del microinterruptor colocado en correspondencia con la boca la presencia del microinterruptor colocado en correspondencia con la boca 
de aspiración, permite una apertura rápida, necesaria para los controles y el de aspiración, permite una apertura rápida, necesaria para los controles y el 
mantenimiento. mantenimiento. 

ROTOR TRITURADOR  
“VERSIÓN 13”
La "versi6n 13" se recomienda solo para quienes usan Oswald para aspirar 
"jardines limpios" sin "desechos pesados" (piedras, trozos de ramitas, 
etc.) porque aspirar este tipo de desechos podrfa causar la obstrucción 
de la manguera de aspiración (lo que se puede solucionar desmontando y 
limpiando la baca de aspiración). 
NOTA: sugerimos con OS13, la compra del kit apoya saco 
(AS450).

Aspiradoras sobre ruedas
OSWALD

CEPILLO FRONTAL 
''VERSIÓN- SL"
Oswald también Disponible en la Ver-
sión con cepillo
El cepillo frontal, conectado al  movimiento 
de las ruedas por una correa, ayuda a barrer 
las hojas adheridas al suelo (por el exceso de 
humedad o por la suciedad polvorienta), para 
luego llevarlas hacia la baca de aspiración.

Características:
• Diámetro 45 cm
• Cerdas en Polipropileno da 1 mm.
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A

DETTAGLIO A
SCALA 2 : 5.5

OSWALD

RUEDAS:

Oswald es perfecto para aspirar 
hojas ligeras v pesadas, agujas 
de pino, piñas v residuos ligeros

Posteriores: 2 neumáticas. 
Delanteras: 1 giratoria 
(2 giratorias en la versión con cepillo) 

Regulable en seis posicionesPara permitir el llenado total (230 lts 
de capacidad) 

AUTOPROPULSADA A 
DIFERENCIAL:

CARGA DEL SACO DESDE 
ARRIBA:

REGULACIÓN ALTURA 
DE ASPIRACIÓN:

Excelente maniobrabilidad incluso al 
girar (la rueda derecha e izquierda 
tienen la capacidad de girar a diferen-
tes velocidades)

Conformada para optimizar la salida de 
las hojas (tamaño: ancho 700x90 mm) 

ROTOR: TUERCAS OBTENIDA 
POR MOLDEO: 

En chapa de 2 mmA 4 paletas radiantes de acero de  
4 mm

PERFIL BOCA DE 
ASPIRACIÓN:
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OSWALD

Cubierta para la 
desviación del polvo 
(descarga del polvo al 
suelo) 

AS978 

Saco especial para 
aspirar fácilmente las 
hojas mojadase

AS948 
Saco (estándar) 
recomendado para 
climas secos 

AS958 

Kit sacos desechable 
(10 sacos perforados de 
papel) 

AS966

SACOS

Compuesto por - rejilla 
de protección, curva 
especial y tubo de PVC 
de 100 mm de diámetro 
- rejilla de protecci6n 

AS51220
Compuesto por boquilla 
de salida lateral y rejilla 
de protección (no 
utilizable en modelos 
con escoba lateral)

AS440

SOFFIATORE LATERALE SOPLADOR DE TUBO

KIT DE TRANSFORMACIÓN DE LOS SOPLADORES

KIT RUEDA DE 260 DIÁMETRO KIT APOYA BOLSA

Recomendado para aspirar 
hojas húmedas, material 
pesado y con "versión 13"

Rueda neumaticade 260 de 
diámetro, recomendada 
para trabajar sobre grava 

(No utilizable en modelos con 
cepillo lateral)

AS65
AS450 por Oskar

AS455 por Oswald

OTROS KITS

En PVC Ø 180 | 5 m

En POLIURETANO
Ø 180 | 5 m  
(muy ligero y flexible) 

AS91224

AS91203

DIAMETRO 180 mm DIÁMETRO 100 mm

En PVC Ø 100 | 4 mt
(no aconsejado para la 
"versión 13") 

AS401

MANGUERAS DE ASPIRACIÓN

OPCIONALES
HAGA DEL SU OSWALD UN SISTEMA ASPIRANTE ELIGIENDO LOS HAGA DEL SU OSWALD UN SISTEMA ASPIRANTE ELIGIENDO LOS 

OPCIONALES ADECUADOS A SUS NECESIDADESOPCIONALES ADECUADOS A SUS NECESIDADES
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1380
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1050

1780
1380

1035
740

OSWALD

MODELO OS10D3 OS10D2H

Información 
general

Dimensiones (caja) 790 x 690 x 720 h mm 790 x 690 x 720 h mm
Dimensiones (paleta con 4 cajas) 1400 x 800 x 1600 h mm 1400 x 800 x 1600 h mm
Peso 71 kg (circa) 71 kg (circa)
Boca de aspiración en polietileno medidas 70 x 10 cm 70 x 10 cm
Regulación de la altura de trabajo En 6 niveles En 6 niveles

Motor
Tipo Briggs & Stratton serie 1450 Honda GX160
Potencia 6,5 HP 5,5 HP

Turbina
Diámetro 330 mm 330 mm
Palas 4 radiantes de acero espesor 4 mm 4 radiantes de acero espesor 4 mm
Microinterruptor de seguridad √ √

Descarga
Sacos de recogida Desde arriba Desde arriba
Sacco di raccolta AS958 AS958

Sistema de 
movilización

Autopropulsado Con diferencial Con diferencial
Ruedas 2 neumáticas + 1 giratoria 2 neumáticas + 1 giratoria

Opcionales Lea la lista Lea la lista

MODELOS CON - CEPILLO FRONTAL “SL” OS10D3 - SL OS10D2H - SL
Peso 78 kg (aprox.) 78 kg (aprox.)
Con cepillo frontal ø 450 mm - transmisión con correa ø 450 mm - transmisión con correa

Configuración Vedi dati OS10D3 (excepto peso) 
con 2 ruedas giratorias

Vedi dati OS10D2H (excepto peso) 
con 2 ruedas giratorias

MODELOS CON - ROTOR TRITURADOR “13” OS13D3 OS13D2H
Peso 73 kg 73 kg
Con sminuzza foglie √ √

Configuración Vedi dati OS10D3 (excepto peso) 
con 2 ruedas giratorias

Vedi dati OS10D2H (excepto peso) 
con 2 ruedas giratorias

MODELOS CON - CEPILLO FRONTAL “SL” Y ROTOR TRITURADOR “13” OS13D3 - SL OS13D2H - SL
Peso 78 kg 78 kg
Con cepillo frontal ø 450 mm - transmisión con correa ø 450 mm - transmisión con correa
Con trituradora de hojase √ √

Configuración Vedi dati OS10D3 (excepto peso) 
con 2 ruedas giratorias

Vedi dati OS10D2H (excepto peso) 
con 2 ruedas giratorias Ed
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agujas de pino

Datalles TécnicosDatalles Técnicos

DIMENSIONES:
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740

1050

1380

OSKAR

MISIÓN DE LIMPIEZA

Cepillo frontal y 
cuchillo en forma de estrella 
no disponibles

MODELO OS10P

Información 
general

Dimensiones (caja) 790 x 690 x 720 h mm
Dimensiones (paleta con 4 cajas) 1400 x 800 x 1600 h mm
Peso 71 kg
Boca de aspiración en polietileno 
medidas 70 x 10 cm

Regulación de la altura de trabajo En 6 niveles
Motor Tipo Briggs & Stratton serie 950 

Turbina

Diámetro 330 mm
Palas - número 4
Palas - espesor 4 mm
Microinterruptor de seguridad √

Manguera
Diámetro 180 mm
Longitud 5 m
Material Poliuretano

Descarga
Descarga de las hojas Desde arriba
Capacidad sacos de recogida 230 l

Sistema de 
movilización Ruedas 2 neumáticas + 1 giratoria

Opcionales Lea la lista

Aspirador de empuje

Ed
. O

ct
ub

re
 2

02
2

OSKAR

Datalles TécnicosDatalles Técnicos

DIMENSIONES: 



LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

EXCLUSIVE

Cuchillas 
flotantes

Cuchillas & 
muelles

CUCHILLA LARGA DURACIÓN con tratamiento térmico antidesgaste

JEREMY JEREMY 
ESCARIFICADORAESCARIFICADORA  
DE ARRASTREDE ARRASTRE
JARDINES YJARDINES Y
CAMPOS DEPORTIVOSCAMPOS DEPORTIVOS

95 cm

Componga e l e scarificador que se adapte mejor a su césped
Línea para el mantenimiento de parques, jardines y campos deportivos.

Escarificadora
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BEST SELLER

JEREMY 95JEREMY 95

Escarificadora de arrastre - 95 cm
JEREMY 

ESPACIAL PARA LOS CAMPOS DE DEPORTES
Muchos clientes han elegido, para el mantenimiento del campo de deportes, el árbol con cuchillos flotantes contiguos (90 cuchillas).

Son los detalles constructivos que determinan 
la calidad de los ESCARIFICADORES Agrinova:
• el espesor del metal de la carrocería
• el tipo de cojinetes
• el tipo de correas
• el tipo de acero seleccionado para realizar los 

cuchillos de corte
• los tratamientos térmicos para hacerlos re-

sistentes y afilados el mayor tiempo posible 
Y la amplia variedad de tipos de máquinas, para 
satisfacer las necesidades específicas del cés-
ped a tratar.
Agrinova sabe que cada césped es diferente y 
debe tratarse de acuerdo a sus necesidades, 
por lo que los escarificadores que produce ofre-
cen una amplia variedad de sistemas de corte.
Los conocimientos técnicos acumulados duran-
te muchos años de experiencia y la confronta-
ción con expertos en el sector de la jardinería ha 
llevado al desarrollo de diferentes sistemas de 
trabajo, los cuales permiten trabajar cualquier 
tipo de césped con la máxima eficacia.

Elección espesor cuchillas

SISTEMAS DE TRABAJO

Sistema que permite:
• El cortado vertical realiza una serie de cortes en el terreno con una profun-

didad recomendada de 0,5 cm.
• La eliminación del fieltro rozando el suelo.
Este sistema se denomina flotante porque si las cuchillas impactan contra al-
gún obstáculo típico del jardín (raíces superficiales de plantas, cabezales de 
rociadores, bordillos, etc.) no se dañan, ya que giran en su centro y regresan 
a su posición de trabajo gracias a la fuerza centrífuga que surge de la rotación 
a 3000 rpm).

2,5 mm
(de serie)

EJE A CUCHILLOS MÓVILES/FLOTANTES

• Son fáciles de manejar pero   
robustas

• Tienen motores profesionales que no te 
abandonan (con control de aceite)

• Tienen correas de calidad
• Tienen ruedas con llantas de metal
• Contador de horas a pedido

1,2 mm
(especial) paso 30 o 40 mm 

Perfecta para
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EXCLUSIVE

JEREMY 95

A menudo en el césped se crea las acumulaciones de almizcle y de fieltro, debidos al estancamiento del agua, a la presencia constante de césped 
cortado usando el sistema mulching. Antes de llevar a cabo la aireación de las raíces del césped y la primera capa de tierra, es necesario limpiar la 
capa de fieltro. Se debe peinar superficialmente la capa de hierba a través puntas blandas como lo son los de un muelle Sin embargo, dado que 
esta es una operación que se realiza a altos revoluciones, con una potencia considerable gracias al motor de combustión interna, es necesario 
dar rigidez al sistema de corte espaciando los muelles con cuchillas móviles. De este modo se impide al sistema de empujar demasiado sobre los 
vástagos de los muelles evitando con la consiguiente rotura. Este tipo de sistema de corte requiere poca potencia al motor, y debe llevarse a cabo 
con el menor número de revoluciones posible.

Ruedas de goma blanda que no dañan el césped 
y huecas (semimacizas) que no se desinflan ni 
se pinchan. Tienen rodamientos de bola y están 
montadas en un eje de 20 mm de diámetro

Sistema de regulación de la altura de trabajo. 
Mientras está sentado en el tractor / quad, ac-
cionando una palanca puede elevar la máquina 
para que los cuchillos no toquen el suelo

Acoplamiento de la lanza de tiro ajustable para 
facilitar el acoplamiento con cualquier tipo de 
tractor o quad

Motor B&S u Honda – Potente y fiable – A elec-
ción entre 9 y 13 HP.
Tamaño perfecto para estas máquinas

Lastre de equilibrio: para equilibrar el peso del 
motor que se encuentra a un lado de la máq-
uina, en el lado opuesto se encuentra un lastre ( 
de acuerdo al tipo de motor elegido)

Transmisión de doble correa

El sistema de corte esta sostenido por dos so-
portes en hierro fundido y por rodamientos de 
bolas de alta calidad. El engrasador, en fase de 
mantenimiento, es fácil de alcanzar

La carrocería es muy robusta: 4 mm de espe-
sor-peso de la carrocería 35 kg

DETALLES DE
CONSTRUCCIÓN

EJE DE CUCHILLAS 
& MUELLES
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JEREMY 95

SERIE JEREMY

Información 
general

Anchura 95 cm
Dimensiones (caja) 1230 x 800 x 860 h mm
Dimensiones (paleta) (2 cajas) 1230 x 800 x 1720 h mm
Peso 127 kg (para Cód.JU949) - 135 kg (para Cód.JU950-H)
Rodamientos Con suporte de hierro fundido

Motor
Tipo

Briggs & Stratton serie 1450 - Cód. JU949

Honda GX390 (13 HP) - Cod JU950-H

Potencia 9 HP
Sistema de 
movilización Ruedas 2 de goma antipinchazos, rodamientos a bola (montades sobre un eje de 20 mm de diámetro)

Sistema de
trabajo

Estándar Eje a cuchillos móviles/flotantes espesor 2,5 mm (passo 40) (nr 69 cuchillos) - Cod AR945

Opcional
Eje a cuchillos móviles/flotantes espesor 2,5 mm (passo 30) (nr 90 cuchillos) - Cod AR946 

Eje mixto muelles y cuchillos (nr 29 cuchillos + 58 muelles) - Cod AR947

Transmisión De 2 correas

JEREMY 
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Escarificadora de arrastre - 95 cm

Datalles TécnicosDatalles Técnicos



LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

EXCLUSIVE

JEREMY JEREMY 
ESCARIFICADORA ESCARIFICADORA 
PARAPARA
TRACTORTRACTOR

70 cm

Componga e l e scarificador que se adapte mejor a su césped
Línea para el mantenimiento de parques, jardines y campos deportivos.

Cuchillas 
flotantes

Cuchillas & 
muelles

CUCHILLA LARGA DURACIÓN con tratamiento térmico antidesgaste
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BEST SELLER

JEREMY 70

Escarificadora para tractor - 70 cm
JEREMY 

Son los detalles constructivos que determinan 
la calidad de los ESCARIFICADORES Agrinova:
• el espesor del metal de la carrocería
• el tipo de cojinetes
• el tipo de correas
• el tipo de acero seleccionado para realizar los 

cuchillos de corte
• los tratamientos térmicos para hacerlos re-

sistentes y afilados el mayor tiempo posible 
Y la amplia variedad de tipos de máquinas, para 
satisfacer las necesidades específicas del cés-
ped a tratar.
Agrinova sabe que cada césped es diferente y 
debe tratarse de acuerdo a sus necesidades, 
por lo que los escarificadores que produce ofre-
cen una amplia variedad de sistemas de corte.
Los conocimientos técnicos acumulados duran-
te muchos años de experiencia y la confronta-
ción con expertos en el sector de la jardinería ha 
llevado al desarrollo de diferentes sistemas de 
trabajo, los cuales permiten trabajar cualquier 
tipo de césped con la máxima eficacia.

SISTEMAS DE TRABAJO

EJE A CUCHILLOS MÓVILES/FLOTANTES

1,2 mm
(especial) paso 30 o 40 mm 

2,5 mm
(de serie)

Elección espesor cuchillas
Sistema que permite:
• El cortado vertical realiza una serie de cortes en el terreno con una profun-

didad recomendada de 0,5 cm.
• La eliminación del fieltro rozando el suelo.
Este sistema se denomina flotante porque si las cuchillas impactan contra al-
gún obstáculo típico del jardín (raíces superficiales de plantas, cabezales de 
rociadores, bordillos, etc.) no se dañan, ya que giran en su centro y regresan 
a su posición de trabajo gracias a la fuerza centrífuga que surge de la rotación 
a 3000 rpm).
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EXCLUSIVE

JEREMY 70

Manilla de elevación con accionamiento au-
tomático del sistema de corte

orreas en posición de trabajo Correas en posición de reposo

Ruedas de 200 mm de diámetro de goma maci-
za con llantas de latón

Dos ruedas pivotantes anteriores de goma ma-
ciza con llantas de latón

Transmisión de doble correa

El sistema de corte esta sostenido por dos so-
portes y por rodamientos de bolas de alta ca-
lidad.

Posición central del motor para un optimo ba-
lance de los pesos

A menudo en el césped se crea las acumulaciones de almizcle y de fieltro, debidos al estancamiento del agua, a la presencia constante de césped 
cortado usando el sistema mulching. Antes de llevar a cabo la aireación de las raíces del césped y la primera capa de tierra, es necesario limpiar la 
capa de fieltro. Se debe peinar superficialmente la capa de hierba a través puntas blandas como lo son los de un muelle Sin embargo, dado que 
esta es una operación que se realiza a altos revoluciones, con una potencia considerable gracias al motor de combustión interna, es necesario 
dar rigidez al sistema de corte espaciando los muelles con cuchillas móviles. De este modo se impide al sistema de empujar demasiado sobre los 
vástagos de los muelles evitando con la consiguiente rotura. Este tipo de sistema de corte requiere poca potencia al motor, y debe llevarse a cabo 
con el menor número de revoluciones posible.

DETALLES DE
CONSTRUCCIÓN

EJE DE CUCHILLAS 
& MUELLES
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JEREMY 70JEREMY 70

JU70B2-T

Información 
general

Anchura 70 cm
Dimensiones (caja) 1230 x 800 x 860 h mm
Dimensiones (paleta) (2 cajas) 1230 x 800 x 1720 h mm
Peso 68 kg
Rodamientos Con suporte de hierro fundido

Motor
Tipo Briggs & Stratton serie 950 - Cód. JU70B2-T

Potencia 6,5 HP
Sistema de 
movilización Ruedas De goma antipinchazos de 200 mm de diámetro con llanta de metal. 

2 traseros fijos + 2 pivotantes

Sistema de
trabajo

Estándar Eje a cuchillos móviles/flotantes espesor 2,5 mm (passo 40) (nr 48 cuchillos) - Cód.AC700

Opcional Eje mixto muelles y cuchillos (nr 21 cuchillos + 44 muelles) - Cód.AL71

Transmisión De 2 correas

JEREMY 
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Escarificadora para tractor - 70 cm

Datalles TécnicosDatalles Técnicos



EXCLUSIVE

LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

EXCLUSIVE

JULIO JULIO 
ESCARIFICADORAESCARIFICADORA  

70 cm

Cuchillas 
flotantes

Lame 
fisse

Cuchillas & 
muelles

NEW!
Pomo de ajuste de altura, 
con cerradura de llave 
(bajo pedido)

Componga e l e scarificador que se adapte mejor a su césped
Línea para el mantenimiento de parques, jardines y campos deportivos.

CUCHILLA LARGA DURACIÓN con tratamiento térmico antidesgaste
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JEREMY 70

Escarificadora - 70 cm
JULIO

CARACTERISTICAS:

• Motor en posición central
• 2 rodamientos con soporte de metal
• con dos correa
• Ruedas con borde de metal
• Sistema de trabajo estándar: Albore de cuchilla móvil flotante
• Sistema de trabajo optional: Cuchillas fijas, Cuchillas & muelles
• pomo de ajuste de altura, con cerradura de llave (bajo pedido)

TRANSMISIÓN CON CORREAS

Son los detalles constructivos que determinan la calidad de los ESCARIFICADORES Agrinova
Para garantizar la regeneración y el reverdecimiento del césped, es aconsejable, en primavera y otoño, eliminar el exceso de fieltro y cortar verticalmente 
la capa superficial del suelo. Esta operación garantiza una correcta oxigenación del césped y se realiza con un escarificador (también llamado aireador). 

JULIO

JU70B2

Información 
general

Anchura 70 cm
Dimensiones (caja) 620 x 670 x 660 h mm
Dimensiones (paleta) (con 4 cartoni) 1260 x 800 x 1500 h mm
Peso 63 kg
Rodamientos 2 con soporte de metal

Motor
Tipo Briggs & Stratton serie 950 (en posición centrai )
Potencia 6,5 HP

Sistema de 
movilización Ruedas 4 con llanta de metal 

Sistema de
trabajo

Estándar Eje a cuchillos móviles/flotantes espesor 2,5 mm (passo 40) (nr 48 cuchillos)
Transmisión De 2 correas
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Datalles TécnicosDatalles Técnicos

Perfecta para



LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

EXCLUSIVE

JOSEF JOSEF 
ESCARIFICADORESCARIFICADOR  
DE EMPUJEDE EMPUJE

60 cm

Componga e l e scarificador que se adapte mejor a su césped
Línea para el mantenimiento de parques, jardines y campos deportivos.

Cuchillas 
flotantes

Lame 
fisse

Cuchillas & 
muelles

CUCHILLA LARGA DURACIÓN con tratamiento térmico antidesgaste
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BEST SELLER

JOSEF

PERFECTA PARA LOS 
JARDINEROS PORQUE:
• El movimiento autopropulsado facilita y 

acelera los tiempos de aireaci6n.   
El operador, solo debe seguir y guiar el 
escarificador que, con su propia propulsi6n, 
podra superar las subidas y las pendientes. 

• La velocidad variable permite: 
 − Adaptar la maquina a las condiciones 

del césped a trabajar.
 − Acelerar los desplazamientos entre 

dos areas de trabajo .
 − Facilidad de cargar en los medios de 

transporte.

Escarificador de empuje a velocidad variable - 60 cm
JOSEF

Elección espesor cuchillas

Elección espesor cuchillas

Sistema que permite:
• El cortado vertical realiza una serie de 

cortes en el terreno con una profundidad 
recomendada de 0,5 cm.

• La eliminación del fieltro rozando el suelo.
Este sistema se denomina flotante porque 
si las cuchillas impactan contra algún ob-
stáculo típico del jardín (raíces superficiales 
de plantas, cabezales de rociadores, bor-
dillos, etc.) no se dañan, ya que giran en su 
centro y regresan a su posición de trabajo 
gracias a la fuerza centrífuga que surge de la 
rotación a 3000 rpm).

El verticutting es literalmente el corte ver-
tical, la operación de crear los surcos per-
fectamente precisos y rígidos en el césped. 
Las raíces del césped serán cortadas con un 
corte neto, sin ser arrancadas y sin dañarse.
El surco tendrá una profundidad constante 
y, si el operador lo registra correctamente, 
igual a 0,5 - 1 cm, ideal para oxigenar el suelo.

2,5 mm
(de serie)

2,5 mm
(de serie)

1,2 mm
(especial) 
paso 30 o 40 mm

1,2 mm
(especial) 
paso 30 o 40 mm

EJE A CUCHILLOS MÓVILES/FLOTANTES
Cód. ACU600: 42 cuchillas espesor 2,5 mm

EJE DE CUCHILLAS FIJAS
Cód. ACU610: 12 cuchillas espesor 2,5 mm

Son los detalles constructivos que determinan 
la calidad de los ESCARIFICADORES Agrinova:
• el espesor del metal de la carrocería
• el tipo de cojinetes
• el tipo de correas
• el tipo de acero seleccionado para realizar los 

cuchillos de corte
• los tratamientos térmicos para hacerlos re-

sistentes y afilados el mayor tiempo posible 
Y la amplia variedad de tipos de máquinas, para 
satisfacer las necesidades específicas del cés-
ped a tratar.
Agrinova sabe que cada césped es diferente y 
debe tratarse de acuerdo a sus necesidades, 
por lo que los escarificadores que produce ofre-
cen una amplia variedad de sistemas de corte.
Los conocimientos técnicos acumulados duran-
te muchos años de experiencia y la confronta-
ción con expertos en el sector de la jardinería ha 
llevado al desarrollo de diferentes sistemas de 
trabajo, los cuales permiten trabajar cualquier 
tipo de césped con la máxima eficacia.

SISTEMAS DE TRABAJO
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JOSEF

EXCLUSIVE

Ruedas: 4 ruedas neumáticas de 
280 mm de diametro y 100 mm de 
ancho 

Palanca de mando: 
1 para el acoplamiento de las cu-
chillas de corte 
1 para accionamiento del autopro-
pulsado 
1 para variador de velocidad
(en actualización) 

Regulador de velocidad: obtenida con una po-
lea de diámetro variable. Velocidad variable de  
O a 4,5 Km/h.

Sistema diferencial: obtenido con piñones a 
rueda libre y con arrastre de cadena 

Motor: posicionado al centro de la carrocerfa 
para equilibrar el peso 

Sistema de regulación de profundidad con 11 
avances a salto

Cojinetes con soporte en hierro fundido y en-
grasador que hacen que el desmontaje del eje 
de corte sea rápido 

Robustas cajas de engranajes

Espesor de la carrocería 4 mm

EJE DE CUCHILLAS & MUELLES
Cód. AL610: 18 cuchillas espesor 2,5 mm+ 36 muelles

A menudo en el césped se crea las acumulaciones de almizcle y de fieltro, debidos al estancamiento del agua, a la presencia constante de césped 
cortado usando el sistema mulching. Antes de llevar a cabo la aireación de las raíces del césped y la primera capa de tierra, es necesario limpiar la 
capa de fieltro. Se debe peinar superficialmente la capa de hierba a través puntas blandas como lo son los de un muelle Sin embargo, dado que 
esta es una operación que se realiza a altos revoluciones, con una potencia considerable gracias al motor de combustión interna, es necesario 
dar rigidez al sistema de corte espaciando los muelles con cuchillas móviles. De este modo se impide al sistema de empujar demasiado sobre los 
vástagos de los muelles evitando con la consiguiente rotura. Este tipo de sistema de corte requiere poca potencia al motor, y debe llevarse a cabo 
con el menor número de revoluciones posible.

DETALLES DE
CONSTRUCCIÓN
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JOSEF

  

JOSEF

Motor

Tipo Honda GP200
Datos técnicos Enfriamiento por aire, OHV, oilguard
Cilindrada Monocilíndrico 196 cc
Tanque de combustible  - capacidad 3,1 l
Tanque de aceite  - capacidad 0,6 l
Potencia 4,1 Kw@3600 rpm, Ref. SAE J1349

Sistema de
trabajo

Anchura 60 cm
Estándar Eje a cuchillos móviles/flotantes espesor 2,5 mm (passo 40) (nr 42 cuchillos) - Cód. ACU600

Opcional
Eje mixto muelles y cuchillos (passo 29) (nr 78 cuchillos + 36 muelles) - Cod AL670

Eje de cuchillas fijas espesor 2,5 mm (nr 12 cuchillos) - Cod ACU610
Transmisión 1 correa B, con revestimiento de alto rendimiento
Rodamientos Con soporte en hierro fundido y engrasador
Regulación de profundidad Con 11 avances a salto, con manilla

Sistema de 
empuje

Tracción Trasera
Regulador de velocidad Variador de polea variable continua
Transmisión Diferencial con piñones a rueda libre y con arrastre de cadena 
Ruedas Neumáticas, Ø280 mm, sobre rodamientos de bolas
Velocidad máx 4,5 km/h

Información 
general

Peso 90 kg
Configuración de de trabajo - dimensiones 800 x 1150 x 1070 h mm
Configuración de transporte - dimensiones 800 x 1150 x 750 h mm
Carrocería En chapa de 4 mm soldada y con recubrimiento en polvo

JOSEF

1. Motor Honda
2. Robusta carrocería en acero 4 mm 
3. Cárter que cubre la correa
4. Manilla regulación de altura con avances a 

salto
5. Palanca de enganche de la cuchilla de corte
6. Palanca de accionamiento del empuje
7. Palanca variador de velocidad
8. Ruedas neumáticas de 280 mm
9. Acelerador motor
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Datalles TécnicosDatalles Técnicos

Escarificador de empuje a velocidad variable - 60 cm



LAME LUNGA DURATA con trattamento termico antiusura 
EXCLUSIVE

LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

EXCLUSIVE

JURGEN JURGEN 
ESCARIFICADORAESCARIFICADORA

45 & 60 cm

NEW!
Pomo de ajuste de altura, 
con cerradura de llave 
(bajo pedido)

Componga e l e scarificador que se adapte mejor a su césped
Línea para el mantenimiento de parques, jardines y campos deportivos.

Cuchillas 
flotantes

Lame 
fisse

Cuchillas & 
muelles

Para garantizar la regeneración y el reverde-
cimiento del césped, es aconsejable, en pri-
mavera y otoño, eliminar el exceso de fieltro 
y cortar verticalmente la capa superficial del 
suelo.
Esta operación garantiza una correcta oxige-
nación del césped y se realiza con un escarifi-
cador (también llamado aireador).

CUCHILLA LARGA DURACIÓN con tratamiento térmico antidesgaste
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JURGEN

SISTEMI DI LAVORO

BEST SELLER

JURGEN

Elección espesor cuchillas
Sistema que permite:
• El cortado vertical realiza una serie de cortes en el terreno con una profun-

didad recomendada de 0,5 cm.
• La eliminación del fieltro rozando el suelo.
Este sistema se denomina flotante porque si las cuchillas impactan contra al-
gún obstáculo típico del jardín (raíces superficiales de plantas, cabezales de 
rociadores, bordillos, etc.) no se dañan, ya que giran en su centro y regresan 
a su posición de trabajo gracias a la fuerza centrífuga que surge de la rotación 
a 3000 rpm).

EJE A CUCHILLOS MÓVILES/FLOTANTES

2,5 mm
(de serie)

1,2 mm
(especial) paso 30 o 40 mm 

Escarificadora - 45 y 60 cm

Son los detalles constructivos que determinan 
la calidad de los ESCARIFICADORES Agrinova:
• el espesor del metal de la carrocería
• el tipo de cojinetes
• el tipo de correas
• el tipo de acero seleccionado para realizar los 

cuchillos de corte
• los tratamientos térmicos para hacerlos re-

sistentes y afilados el mayor tiempo posible 
Y la amplia variedad de tipos de máquinas, para 
satisfacer las necesidades específicas del cés-
ped a tratar.
Agrinova sabe que cada césped es diferente y 
debe tratarse de acuerdo a sus necesidades, 
por lo que los escarificadores que produce ofre-
cen una amplia variedad de sistemas de corte.
Los conocimientos técnicos acumulados duran-
te muchos años de experiencia y la confronta-
ción con expertos en el sector de la jardinería ha 
llevado al desarrollo de diferentes sistemas de 
trabajo, los cuales permiten trabajar cualquier 
tipo de césped con la máxima eficacia.

SISTEMAS DE TRABAJO

• Son fáciles de manejar pero   
robustas

• Tienen motores profesionales que no te 
abandonan (con control de aceite)

• Tienen correas de calidad
• Tienen ruedas con llantas de metal
• Contador de horas a pedido

Perfecta para
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JURGEN

El verticutting es literalmente el corte vertical, la operación de crear los surcos 
perfectamente precisos y rígidos en el césped. Las raíces del césped serán cor-
tadas con un corte neto, sin ser arrancadas y sin dañarse.
El surco tendrá una profundidad constante y, si el operador lo registra correcta-
mente, igual a 0,5 - 1 cm, ideal para oxigenar el suelo.

Elección espesor cuchillas

EJE DE CUCHILLAS FIJAS

EJE DE CUCHILLAS & MUELLES

A menudo en el césped se crea las acumulaciones de almizcle y de fieltro, debidos al estanca-
miento del agua, a la presencia constante de césped cortado usando el sistema mulching. Antes 
de llevar a cabo la aireación de las raíces del césped y la primera capa de tierra, es necesario 
limpiar la capa de fieltro. Se debe peinar superficialmente la capa de hierba a través puntas blan-
das como lo son los de un muelle Sin embargo, dado que esta es una operación que se realiza 
a altos revoluciones, con una potencia considerable gracias al motor de combustión interna, es 
necesario dar rigidez al sistema de corte espaciando los muelles con cuchillas móviles. De este 
modo se impide al sistema de empujar demasiado sobre los vástagos de los muelles evitando 
con la consiguiente rotura. Este tipo de sistema de corte requiere poca potencia al motor, y 
debe llevarse a cabo con el menor número de revoluciones posible.

TRANSMISIÓN CON CORREA
Correa dentada doble (hecha en alemania) 
para garantizar largas horas de trabajo (ideal 
para el alquiler).
Polea de guía tensora con correas metálicas, 
montada sobre un doble rodamiento con 60 
mm de diámetro.

RODAMIENTOS DE HIERRO FUNDIDO
Rodamientos oscilantes sobre soportes de hier-
ro fundido y punto de engrase.

EJE DE LA RUEDA OSCILANTE
El sistema de corte permanece, siempre, parale-
lo al terreno (aún en los desniveles).

2,5 mm
(de serie)

1,2 mm
(especial) paso 30 o 40 mm 

DETALLES DE
CONSTRUCCIÓN
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JURGEN JURGEN
Anchura 45 cm 60 cm

Motor - código 
escarificador

Briggs & Stratton serie 950 - Cód. JU47B2-RM Briggs & Stratton serie 950 - Cód. JU603B2-RM
Honda GX160 - Cód. JU47H-RM Honda GX160 - Cód. JU603H-RM

Sistema de
trabajo

Correas dentadas 2 2

Estándar Eje a cuchillos móviles/flotantes  
espesor 2,5 mm (passo 40)  - Cód. ACO (33 cuchillos)

Eje a cuchillos móviles/flotantes  
espesor 2,5 mm (passo 40) - Cód. AC2 (42 cuchillos)

Opcional

Eje a cuchillos móviles/flotantes  
espesor 2,5 mm (passo 30) - Cód. AR245

Eje a cuchillos móviles/flotantes  
espesor 2,5 mm (passo 30) - Cód. AR260

Eje a cuchillos móviles/flotantes  
espesor 1,2 mm (passo 40) - Cód. ACOS

Eje a cuchillos móviles/flotantes  
espesor 1,2 mm (passo 40) -Cód. AC2S

Eje a cuchillos móviles/flotantes  
espesor 1,2 mm (passo 30) - Cód. AR252

Eje a cuchillos móviles/flotantes  
espesor 1,2 mm (passo 30) - Cód. AR261

Eje de cuchillas fijas 
espesor 2,5 mm  (passo 40) - Cód. AR305 (15 lames)

Eje de cuchillas fijas 
espesor 2,5 mm  (passo 40) - Cód. AR301 (19 lames)

Eje de cuchillas fijas 
espesor 2,5 mm  (passo 30) - Cód. ACOF2

Eje de cuchillas fijas 
espesor 2,5 mm  (passo 30) - Cód. AC2F2

Eje de cuchillas fijas 
espesor 1,2 mm  (passo 30) - Cód. ACOF

Eje de cuchillas fijas 
espesor 1,2 mm  (passo 30) - Cód. AC2F

Eje de cuchillas fijas 
espesor 1,2 mm  (passo 40) - Cód. ACOF1

Eje de cuchillas fijas 
espesor 1,2 mm  (passo 40) - Cód. AC2F1

Eje mixto muelles y cuchillos - Cód. AL48 Eje mixto muelles y cuchillos - Cód. AL61

Información 
general

Peso 53 kg 58 kg
Dimensiones (caja) 620 x 670 x 660 h cm 750 x 670 x 660 h cm
Dimensiones (paleta) (4 cajas) 1260 x 800 x 1500 h cm (4 cajas) 1360 x 800 x 1500 h cm
Saco de recogida Opcional (a pedido) - Cód. AR370 Optional (a pedido) - Cód. AR371
Ruedas 4 con llanta de metal 4 con llanta de metal

JURGEN

1. Motor Honda o B&S (solo versión profesionales).
2. Robusta carrocería en acero (3 mm).
3. Cárter que cubre la correa.
4. Perilla de ajuste de la altura de trabajo.
5. Palanca (para detener el movimiento de las cuchillas con la máquina encendida).
6. Sección para la oscilación de las ruedas.
7. Ruedas con llantas de metal.
8. Máscara de protección del sistema de ajuste de altura.
9. Sistema de corte montado en los rodamientos con soportes de hierro fundido y punto 

de engrase.

Saco de recogida: opcional Fácil de transportar incluso con automóvil-
es pequeños.
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Escarificadora - 45 y 60 cm

Datalles TécnicosDatalles Técnicos



LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

EXCLUSIVE

JEFF JEFF 
ESCARIFICADOR ESCARIFICADOR 

38 & 45 cm

Para garantizar la regeneración y el reverde-
cimiento del césped, es aconsejable, en pri-
mavera y otoño, eliminar el exceso de fieltro 
y cortar verticalmente la capa superficial del 
suelo.
Esta operación garantiza una correcta oxige-
nación del césped y se realiza con un escarifi-
cador (también llamado aireador).

Componga e l e scarificador que se adapte mejor a su césped
Línea para el mantenimiento de parques, jardines y campos deportivos.

Cuchillas 
flotantes

Lame 
fisse

Cuchillas & 
muelles

CUCHILLA LARGA DURACIÓN con tratamiento térmico antidesgaste
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BEST SELLER

JEFF

Escarificador - 38-45 cm

Elección espesor cuchillas
Sistema que permite:
• El cortado vertical realiza una serie de cortes en el terreno con una profun-

didad recomendada de 0,5 cm.
• La eliminación del fieltro rozando el suelo.
Este sistema se denomina flotante porque si las cuchillas impactan contra al-
gún obstáculo típico del jardín (raíces superficiales de plantas, cabezales de 
rociadores, bordillos, etc.) no se dañan, ya que giran en su centro y regresan 
a su posición de trabajo gracias a la fuerza centrífuga que surge de la rotación 
a 3000 rpm).2,5 mm

(de serie)

EJE A CUCHILLOS MÓVILES/FLOTANTES

1,2 mm
(especial) paso 30 o 40 mm  

Son los detalles constructivos que determinan 
la calidad de los ESCARIFICADORES Agrinova:
• el espesor del metal de la carrocería
• el tipo de cojinetes
• el tipo de correas
• el tipo de acero seleccionado para realizar los 

cuchillos de corte
• los tratamientos térmicos para hacerlos re-

sistentes y afilados el mayor tiempo posible 
Y la amplia variedad de tipos de máquinas, para 
satisfacer las necesidades específicas del cés-
ped a tratar.
Agrinova sabe que cada césped es diferente y 
debe tratarse de acuerdo a sus necesidades, 
por lo que los escarificadores que produce ofre-
cen una amplia variedad de sistemas de corte.
Los conocimientos técnicos acumulados duran-
te muchos años de experiencia y la confronta-
ción con expertos en el sector de la jardinería ha 
llevado al desarrollo de diferentes sistemas de 
trabajo, los cuales permiten trabajar cualquier 
tipo de césped con la máxima eficacia.

SISTEMAS DE TRABAJO
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JEFF

TRANSMISIÓN CON CORREA
Correa dentada doble (mod. 45 y 60 cm).
Polea de guía tensora metálicas, montada so-
bre un doble rodamiento para garantizar largas 
horas de trabajo

SACO DE RECOGIDA
(OPCIONAL)

EJE DE LA RUEDA OSCILANTE
El sistema de corte permanece, siempre, parale-
lo al terreno (aún en los desniveles)

Elección espesor cuchillas

2,5 mm
(de serie)

1,2 mm
(especial) paso 30 o 40 mm  

A menudo en el césped se crea las acumulaciones de almizcle y de fieltro, debidos al estanca-
miento del agua, a la presencia constante de césped cortado usando el sistema mulching. Antes 
de llevar a cabo la aireación de las raíces del césped y la primera capa de tierra, es necesario 
limpiar la capa de fieltro. Se debe peinar superficialmente la capa de hierba a través puntas blan-
das como lo son los de un muelle Sin embargo, dado que esta es una operación que se realiza 
a altos revoluciones, con una potencia considerable gracias al motor de combustión interna, es 
necesario dar rigidez al sistema de corte espaciando los muelles con cuchillas móviles. De este 
modo se impide al sistema de empujar demasiado sobre los vástagos de los muelles evitando 
con la consiguiente rotura. Este tipo de sistema de corte requiere poca potencia al motor, y 
debe llevarse a cabo con el menor número de revoluciones posible.

El verticutting es literalmente el corte vertical, la operación de crear los surcos 
perfectamente precisos y rígidos en el césped. Las raíces del césped serán cor-
tadas con un corte neto, sin ser arrancadas y sin dañarse.
El surco tendrá una profundidad constante y, si el operador lo registra correcta-
mente, igual a 0,5 - 1 cm, ideal para oxigenar el suelo.

EJE DE CUCHILLAS & MUELLES

DETALLES DE
CONSTRUCCIÓN

EJE DE CUCHILLAS FIJAS
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JE38R JE47B2
Anchura 38 cm 45 cm

Motor - código 
escarificador

Briggs & Stratton serie E550 Briggs & Stratton serie 950
Cód. JE38R Cód. JE47B2

Sistema de
trabajo

Correas dentadas 1 2
Estándar Eje a cuchillos móviles/flotantes  

espesor 2,5 mm (passo 40)
Eje a cuchillos móviles/flotantes  

espesor 2,5 mm (passo 40) - Cód. ACO (33 cuchillos)

Opcional

Eje a cuchillos móviles/flotantes  
espesor 2,5 mm (passo 30) - Cód. AR1512

Eje a cuchillos móviles/flotantes  
espesor 2,5 mm (passo 30) - Cód. AR245

No disponible Eje a cuchillos móviles/flotantes  
espesor 1,2 mm (passo 40) -Cód. ACOS

No disponible Eje a cuchillos móviles/flotantes  
espesor 1,2 mm (passo 30) - Cód. AR252

Eje de cuchillas fijas espesor 2,5 mm  (passo 40) - 
Cód. AR450 (9 cuchillos)

Eje de cuchillas fijas espesor 2,5 mm  (passo 40) - 
Cód. AR305 (11 cuchillos)

Eje de cuchillas fijas espesor 2,5 mm  (passo 30) - 
Cód. AR450F2

Eje de cuchillas fijas espesor 2,5 mm  (passo 30) - 
Cód. ACOF2

No disponible Eje de cuchillas fijas espesor 1,2 mm  (passo 30) - 
Cód. ACOF

No disponible Eje de cuchillas fijas espesor 1,2 mm  (passo 40) - 
Cód. ACOF1

No disponible Eje mixto muelles y cuchillos - Cód. AL48 
(14 cuchillos / 28 muelles)

Información 
general

Peso 36,5 kg 54 kg
Dimensiones (caja) 660 x 530 x 630 h cm 620 x 670 x 660 h cm
Dimensiones (paleta) (6 cajas) - 1200 x 800 x 2100 h cm (6 cajas) -1260 x 800 x 1500 h cm
Saco de recogida Optional (a pedido) - Cód. AR338 Optional (a pedido) - Cód. AR370
Ruedas 4 de plástico con rodamientos de bolas 4 con llanta de metal

Fácil de transportar incluso con automóviles
Pequeños.

1. Motor
2. Robusta carrocería en acero (3 mm)
3. Cárter que cubre la correa
4. Perilla de ajuste de la altura de trabajo
5. Palanca (para detener el movimiento de las cuchillas con la máquina encendida)
6. Sección para la oscilación de las ruedas
7. Sistema de corte montado en los rodamientos con soportes de hierro fundido y 

punto de engrase
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Escarificadoa - 38-45 cm

Datalles TécnicosDatalles Técnicos

JEFF



los productos están sujetos a la evolución técnica y este catálogo puede no estar completamente actualizado. Los datos de las tablas, fotos e imágenes son informativos y no 
vinculantes. 
AGRINOVA S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos en cualquier momento y sin previo aviso, sin la obligación de extender estos cambios a las máquinas 
entregadas. Todas las fotos, imágenes, diseños, tablas y datos son propiedad de Agrinova srl. Está estrictamente prohibida la reproducción, incluso parcial, sin autorización escrita



AGRINOVA S.r.l. - Via XXIV Maggio, 26 - 35010 CURTAROLO (PD) - Italy
Tel. +39 049 5742645 - Fax +39 049 5742646 

agrinova@agrinova-italia.it
www.agrinova-italia.it

www.agrinova-italia.it - Whatsapp +39 391 30 185 00
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Connect to “Agrinova gardening equipments”

Follow us on “Agrinova garden equipments”
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