




Misión
Somos una empresa dedicada a proporcionar soluciones innovadoras, contribuyendo 
a todos los actores de la cadena productiva del sector agropecuario ecuatoriano
mediante programas, productos y servicios de la más alta calidad, preocupada por 
quienes formamos parte de la organización, entregando una razonable rentabilidad 
a nuestros accionistas.

Visión
Incrementar la participación de mercado con un crecimiento sostenido, basado en el 
mejoramiento continuo del servicio a nuestros clientes y la búsqueda constante de 
nuevas tecnologías para mejorar la productividad en el agro ecuatoriano, con el 
respaldo de nuestro personal altamente capacitado.



Estimado Cliente:

Para nosotros, quienes conformamos AGROTA, es altamente honroso poder
presentar el nuevo catálogo de productos 2020, el mismo que servirá para la mejor 
y mayor productividad agrícola en los hermosos campos de nuestro Ecuador.

Este catálogo servirá al agricultor responsable, al técnico estudioso e investigador 
y al distribuidor de nuestros productos, como una guía práctica de todos los
implementos, herramientas, maquinaria e insumos que el agricultor necesita,
pensando siempre en brindar un aporte positivo que ayude a dinamizar el sector
económico más importante del país. Tomamos este hecho con mucha responsabilidad, 
solventando sus necesidades con un portafolio garantizado en términos de calidad
con reconocimiento mundial.

Hemos servido durante estos 20 años del nuevo milenio y nos enorgullece servir 
de la mejor manera a los agricultores y a los gestores de esta rama.

Vente años es un ciclo importante, representa el comienzo de una vida larga, fructífera 
y a símil de las 4 estaciones que tanta influencia tienen en otros países en la vida 
agrícola y productiva, representa la primavera de la vida, el tiempo de siembra, del 
florecimiento de las esperanzas, de forjar nuevas ilusiones. 

Durante estos 20 años, nuestra marca AGROTA ha sido sinónimo de eficiencia y 
eficacia; el agricultor que usa nuestros insumos y maquinaria mejoran su productividad, 
lo cual se traduce en mejores rendimientos económicos y mayores ingresos. 

Estamos seguros que la experiencia de estos 20 primeros años servirá para atender 
más y mejor a todos nuestros clientes.

Ernesto Toral Amador
Presidente de Agrota Cía. Ltda.





Para tala, poda, producción y 
mantenimiento de áreas verdes.

Es la nueva familia de la marca SHINDAIWA, 
representa una tecnología económica pero 
al mismo tiempo profesional.

Representa los productos fabricados con el 
más alto estándar para equipos de energía 
al aire libre de calidad profesional.

Las únicas marcas en el mercado
con garantía extendida

hasta 3 AÑOS.

Para el mantenimiento diario de 
propiedades, parques, complejos 
turísticos, carreteras, propiedades 
del gobierno y educativas.

Es un diseño único de motor patentado, el 
cuál permite optimizar la potencia del
motor con menor consumo de combustible.

Mantenimiento de áreas verdes, 
jardines y superf ic ies más
pequeñas.

Para  e l  manten imiento  de
propiedades agropecuarias
y producción de cultivos.

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

Categorías de USO
DESMALEZADORAS

Íconos de
CARACTERÍSTICAS



C319

C230

Cuenta con un carburador de válvula rotativa que 
AHORRA HASTA UN 15% DE COMBUSTIBLE.

La más RESISTENTE DEL MERCADO por 
su cilindro cromado único en su clase.

● Ideal para mantenimiento de jardines y corte de pastos con disco  
   gracias a su motor de altas revoluciones.

● Manubrio en forma de U que ayuda a mejorar el control del
   equipo de manera cómoda, evitando el agotamiento físico.

● Desmalezadora de fácil mantenimiento
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● Desmalezadora de bajo cilindraje para uso profesional con
   diseño de motor único en el mercado, es la más potente de su    
   gama.

● Equipo de bajo mantenimiento por contar con bujes pre lubricados   
   en su eje sólido. Esto evita el engrase cada cierto tiempo asergurando    
   su mayor durabilidad.

● Máquina liviana, fluida y eficiente.

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud (cm)
Potencia (hp)

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud (cm)
Potencia (hp)

31
6.8

0.07      
154

1.35

22.5
4.9

0.55      
171

1PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

NUEVO
Producto



B430R

C350

MÁQUINA IDEAL PARA TERRENOS IRREGULARES 
por su eje giratorio de fácil maniobrabilidad.

AHORRA HASTA UN 20% DE COMBUSTIBLE, 
ya que cuenta con un carburador TK patentado 
por Toyota.

● Altamente resistente gracias a su caja de engranaje
   para trabajos pesados.

● Máquina eficiente por contar con un filtro de 3 cuerpos que 
   alargan la vida útil del motor.

● Posee la tecnología POWER BOST TORNADO que ayuda a       
   mejorar el rendimiento del motor expulsando los gases de
   manera eficiente.

● Posee un mango simétrico, fijo y ajustable para las condiciones  
   más exigentes.

● Mejor rendimiento del motor por contar con un filtro profesional  
   para usos extremos.

● Mayor potencia con menor consumo gracias a su embrague
   metálico de 4 zapatas.

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud (cm)
Potencia (hp)

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud (cm)
Potencia (hp)

42.7
8.4

1
180
2.2

33.6
7.6

0.76      
178

1.84

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

PARA USO
FORESTAL
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B450AUS

B450R

La mejor desmalezadora para condiciones de 
TRABAJO EXIGENTE Y DE USO CONTINUO.

La legendaria  B450R  REDUCE EL CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE HASTA UN 20% gracias a su 
carburador TK creado por Toyota.

● Máxima potencia por sus 4 zapatas metálicas en el embrague.

● Bajo consumo por su carburador TK patentado por Toyota.

● Mayor confort gracias a su arnés ergonómico y sistema anti
   vibración.

● Alta resistencia dado que su tubo exterior es fabricado con
   aluminio aeroespacial.

● Mayor durabilidad al poseer un cilindro cromado ideal para 
   trabajos exigentes.

● Brinda mayor confort porque incorpora un eje rotativo ideal para
   el trabajo en terrenos irregulares.

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud (cm)
Potencia (hp)

41.5
8.1

0.76
180
2.3PARA USO EN

JARDINERÍA

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud (cm)
Potencia (hp)

41.5
8.1

0.76
180
2.3

PARA USO
FORESTAL

PARA USO
FORESTAL
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B530
La desmalezadora MÁS POTENTE DEL
MERCADO, perfecta para trabajos pesados.
● Cuenta con un filtro de aire único que proteje su motor aún en   
   las condiciones más extremas.

● Óptima para trabajos continuos hasta 12 horas sin descanso.

● Gran aceleración y duración dado que posee un eje de
   transmisión de acero sólido estriado.

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud (cm)
Potencia (hp)

53.2
9.4

1
184
3.3PARA USO EN

AGRICULTURA
PARA USO EN:

SERVICIOS
PARA USO
FORESTAL
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Aplicaciones CLAVES

C230

C350

B430R

B450R

B451

B530

B450AUS

USO PROFESIONAL

C319

USO OCASIONAL

F259

*Para mayor información de esta 
máquina consulta la sección de 

HOGAR



SRM2305U

SRM270U

● Cuenta con bujes de eje prelubricados y un tubo de transmisión   
   de plástico que reduce la vibración de la máquina.

● Posee un mango ergonómico asimétrico para mejor control    
   y comodidad del usuario.

● Máquina liviana para corte de pastos bajos.

● Brinda mayor control gracias a su mango ergonómico
   asimétrico.

● Óptima para trabajos en campo por su caja de engranajes   
   de fácil mantenimiento.

● Ideal para mantenimiento de jardines y corte de pastos ya que  
   cuenta con un eje de transmisión sólido con puntas estriadas.

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud (cm)
Potencia (hp)

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud (cm)
Potencia (hp)

21.2
5.4

0.40
175.5

0.76

25.4
5.6

0.64
176
1.3

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

PARA USO
FORESTAL

Desmalezadora con un MOTOR PROFESIONAL que 
garantiza su durabilidad.

MAYOR COMODIDAD Y CONFORT por contar con 
un sistema de reducción de vibración evitando así la 
fatiga del operador.
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Aplicaciones CLAVES

USO OCASIONAL

SRM270U SRM4300R

USO PROFESIONAL

SRM2305 SRM3605U

SRM3605U

● Gran potencia por el diseño de su eje sólido .

● Alta durabilidad ya que posee un protector metálico en el  
   tanque de combustible evitando el desgaste del mismo.

● De fácil transporte gracias a su mango desplegable.

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud (cm)
Potencia (hp)

34
7

0.86
182

2PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

Máquina ideal para múltiples superficies debido a su 
diseño de motor con cilindrada intermedia.
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Para tala, poda, producción y 
mantenimiento de áreas verdes 
de gran proporción.

Es la nueva familia de la marca SHINDAIWA, 
representa una tecnología económica pero 
al mismo tiempo profesional.

Productos diseñados y fabricados según 
los estándares italianos.

Para el mantenimiento diario de 
propiedades, parques, complejos 
turísticos, carreteras, propiedades 
del gobierno y eucativas.

Productos diseñados y fabricados según 
los estándares españoles.

Mantenimiento de áreas verdes, 
jardines y superf ic ies más
pequeñas.

Para  e l  manten imiento  de
propiedades agropecuarias
y producción de cultivos.

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

Categorías de USO
FUMIGACIÓN

Íconos de
CARACTERÍSTICAS

PRODUCTO
ITALIANO

PRODUCTO
ESPAÑOLLas únicas marcas en el mercado

con garantía extendida
hasta 3 AÑOS.



ES726

SHP-800
Fumigadora de ALTA PRESIÓN para uso en varias 
aplicaciones debido a su bomba de doble acción.

● Perilla de presión regulable a 3 niveles para la aplicación de
   herbicidas, insecticidas y fungicidas.

● Presión constante ya que posee una bomba de pistón que      
   genera alta presión de trabajo.

● Para uso prolongado en todo tipo de cultivos por su tanque
   traslúcido de mayor capacidad.

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Cap. tanque químico (L)
Potencia (hp)

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Cap. tanque químico (L)
Potencia (hp)

22.5
9.1

0.40
26

1

22.8
9

0.75
25

1

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

Bomba de presión a mochila FACILMENTE
CONVERTIBLE EN BOMBA ESTACIONARIA.

● Sistema anti-vibración para operar jornadas largas de
   trabajo sin fatiga.

● Tanque semi-transparente para controlar el nivel de producto
   de aplicación.

● Equipo para aplicación en diferentes tipos de cultivo
   mediante el uso de diversos accesorios.
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DM-6120

MB-580

Nebulizadora con DISEÑO ÚNICO para aplicación de
sólidos y líquidos.

● Diseño especial de ventilador que proporciona un mejor flujo  
   de productos químicos.

● Control de la aceleración en la empuñadura ajustable para
   mayor comodidad.

● Correas acolchadas y ajustables para evitar la fatiga por varias     
   horas de trabajo.

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Cap. tanque químico (L)
Potencia (hp)

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Cap. tanque químico (L)
Potencia (hp)

58.2
11.1
1.85

23
3.4

58.2
11.5
1.85

23
3.7

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

ATOMIZADOR ESPECIALMENTE DISEÑADO para 
una óptima aplicación de líquidos debido a su
boquilla ajustable.

● Sistema de fácil arranque gracias a su tecnología CDI.

● Máxima descarga 6.1 L/ha para un trabajo más eficiente.

● Tanque transparente para mayor control de la aplicación.
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Peso en seco (kg)
Presión Máxima (psi)
Capacidad del
tanque químico (L)

Peso en seco (kg)
Presión Máxima (psi)
Capacidad del
tanque químico (L)

5.6
90

20

5.6
90

20

Bomba manual de PRESIÓN CONSTANTE de trabajo con menor esfuerzo.

Fumigadora de MAYOR DURABILIDAD ya que posee inhibidores de rayos UV
y empaques de Vitón�.

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

PARA USO
FORESTAL

MS-53BPE

ML-20-E

SP53BPE

Depósito de 20 Litros

Material de depósito de polietileno virgen de baja densidad (LDPE) con
tratamiento UV

Correas regulables y ULTRA-acolchadas

Empuñadura ergonómica de alta resistencia

Presión máxima de 3,5 bares / 50 psi

Lanza de acero inoxidable con certificación ISO 1127

Boquilla extensible de latón

Equipo liviano de 4 kg.

PRODUCTO
ESPAÑOL

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

Cod.: EC-MS53BPE

Cod.: EC-SP53BPE

Cod.: SIRF-9

Pulverizador manual 
de mochila



Peso en seco (kg)
Presión Máxima (psi)
Capacidad del
tanque químico (L)

Peso en seco (kg)
Presión Máxima (psi)
Capacidad del
tanque químico (L)

5.4
58

18

3.2
50

20

Bomba de fumigación con batería de plomo recargable.

Bomba de fumigar ECONÓMICA de alta duración. 

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

PARA USO
FORESTAL

DSP1800AS

DSP2000

PRODUCTO
ITALIANO

PRODUCTO
ITALIANO

DEPÓSITO

Boca de llenado: 11,2 cm. diámetro
Filtro: Si
Asa Transportadora: Si

MANGUERA

Material: PVC
Longitud: 1,20M
Tuercas de latón

PALANCA

Metálica y
Ergonómica

TANQUE

Polietileno
Virgen

RETÉN

Vitón con
alambre de

refuerzo

LANZA DE ACERO CORREAS ERGONÓMICASPOLIETILENO VIRGEN

Cod.: DCT-DSP3118A

Cod.: DCT-DSP3120S



Para tala, poda, producción y 
mantenimiento de áreas verdes 
de gran proporción.

Esta característica extiende los intervalos 
de mantenimiento del filtro de aire, aumenta 
la vida útil del motor y ayuda a mantener el 
RPM al máximo durante el corte.

Representa los productos fabricados con el 
más alto estándar para equipos de energía 
al aire libre de calidad profesional.

Proporciona un arranque fácil, una suave 
aceleración y un rendimiento máximo de 
corte del motor.

Tecnología de arranque sencillo. Proporciona 
una puesta en marcha 30% más fácil y eficaz.

Para el mantenimiento diario de 
propiedades, parques, complejos 
turísticos, carreteras, propiedades 
del gobierno y educativas.

Es un diseño único de motor patentado, el 
cuál permite optimizar la potencia del
motor con menor consumo de combustible.

Mantenimiento de áreas verdes, 
jardines y superf ic ies más
pequeñas.

Para  e l  manten imiento  de
propiedades agropecuarias
y producción de cultivos.

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

Categorías de USO
MOTOSIERRAS

Íconos de
CARACTERÍSTICAS

Las únicas marcas en el mercado
con garantía extendida

hasta 3 AÑOS.





CS-303T

CS-353ES
ARRANQUE SUAVE Y PROGRESIVO por su tecnología 
EASY START� que reduce hasta un 30% de esfuerzo 
al arrancar.

● Fácil arranque gracias a su sistema EASY START� el cual 
   permite disminuir hasta un 30% el esfuerzo del operador.

● Ahorro de combustible hasta un 25% gracias a su carbura-
dor de marca WALBRO de flujo variable.

● Anillo de seguridad que asegura la motosierra al arnés   
   facilitando los trabajos en altura.

● Alta seguridad por su freno de cadena de doble apoyo que se  
   activa en el caso de existir algún rebote en la barra.

● Reducción de vibración debido a que posee amortiguadores 
   reforzados y distribuidos de manera uniforme.

● Mayor comodidad ya que su mango es de policarbonato
   permitiendo un agarre seguro.

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud de barra (cm)
Potencia (hp)

30.1
3.5

0.25
30

1.45PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud de barra (cm)
Potencia (hp)

PARA USO
FORESTAL

PARA USO
FORESTAL

34
4

0.25
35

2.3

GRAN MANIOBRABILIDAD Y COMODIDAD al
operador. Ideal para trabajos en altura.
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Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud de barra (cm)
Potencia (hp)

40.2
4.6

0.41
40

2.35PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

CS-420ES

● Máquina ergonómica por contar con un recubrimiento de  
   goma en su manubrio de aluminio.

● Fácil arranque, por su sistema EASY START. Ideal para trabajos  
   de poda.

● Máxima potencia por su tecnología G-FORCE que permite  
   mantener el filtro de aire limpio en cualquier condición de trabajo.

BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE debido a su
diseño de motor único en el mercado.

CS-510

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud de barra (cm)
Potencia (hp)

49.3
5.1
0.6
50

3.49PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

EXCELENTE RENDIMIENTO a cualquier aceleración 
por el diseño de motor POWER BOOST VORTEX.
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LA ● Mejor desempeño de trabajo por su filtro profesional, el cual  
   ayuda a expulsar los gases de la máquina de manera eficiente y 
   contínua.

● Máquina de cilindrada intermedia para trabajos profesionales   
   de alta exigencia.

● Motosierra de gran potencia para poda y talas.



CS-590
La motosierra MÁS PODEROSA DE SU CLASE
diseñada para trabajos profesionales.
● Posee un tanque de combustible traslúcido para mayor control  
   del nivel de combustible.

● Fácil arranque ya que posee una válvula descompresora
    para menor esfuerzo del operador.

● Mayor seguridad gracias a su freno de cadena de doble
   apoyo.

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud de barra (cm)
Potencia (hp)

59.8
6.2

0.64
60

4.49PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud de barra (cm)
Potencia (hp)

PARA USO
FORESTAL

PARA USO
FORESTAL

59.8
5.9

0.64
60

4

CS-620P

● Mantenimiento sencillo por su fácil acceso al filtro, barra y  
   cadena

● Gran potencia para trabajos profesionales de tala.

● Menor vibración por su sistema de amortiguación único en el  
   mercado.

ALTO RENDIMIENTO Y FÁCIL ARRANQUE debido a 
sus características  y su construcción profesional.

C
od

.: 
EC

-C
S-

59
0-

60
LA

C
od

.: 
EC

-C
S-

62
0P

-5
0L

A



PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud de barra (cm)
Potencia (hp)PARA USO

FORESTAL

66.8
6.6

0.64
60

4.64

CS-680S
Es la motosierra profesional más potente de nuestro 
portafolio por su versatilidad y gran desempeño en 
trabajos de alta exigencia.
● Fácil arranque ya que posee válvula descompresora.

● Mayor confort debido a su sistema anti-vibratorio el cuál
   reduce la fatiga al operador.

● Ideal para talas de larga duración por su bajo consumo de  
   combustible .

APLICACIONES DE
MOTOSIERRAS ECHO

C
od

.: 
EC

-C
S-

68
0S

-6
0L

A

Aplicaciones CLAVES

USO OCASIONAL USO PROFESIONAL

379 479 CS-490 CS-590 CS-620P
CS-303T

CS-353ES CS-420ES

CS-510

CS-590 CS-680

CS-620P479



PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

PARA USO
FORESTAL

PPT-266

HC-152

Podadora de altura POTENTE Y DURADERA
gracias al diseño y componentes de su
transmisión.

Cortasetos de ALTA RESISTENCIA debido a su diseño 
de caja de engranajes para uso profesional. 

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud cuchilla (cm)
Potencia (hp)

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Longitud barra (cm)
Potencia (hp)

Extendible hasta 3,7m

21.2
5.3

0.46
50

0.99

25.4
8.4
0.5
30

1.19

Equipos USO ESPECÍFICO

Cod.: EC-HC-152/LA

Cod.: EC-PPT-266LA



Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Nivel de ruido DB(A)
Volumen de aire (cfm)

Cilindrada (cc)
Peso (kg)
Cap. combustible (L)
Nivel de ruido DB(A)
Volumen de aire (cfm)

63.3
11.9

2.0
75

651

25.4
4.2

0.47
73

4.15 PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

PARA USO
FORESTAL

PB-755

PB-252

Sopladora profesional. Cuenta con MAYOR CONFORT 
debido a su diseño, la cuál le hace ideal para trabajos 
exigentes.

Sopladora de ALTO RENDIMIENTO con mango
superior de 3 posiciones de agarre.

Cod.: EC-PB-252LA

Cod.: EC-PB-755/LA

Estos equipos son ideales para labores puntuales de mantenimiento de jardines, áreas verdes y ciertos cultivos. 
Cumplen diversas funciones por separado que ayudan a resolver necesidades particulares. El cortasetos es 
la máquina idónea para embellecer los jardines mediante la creación de diferentes formas en los arbustos; la 
sopladora es una de las mejores opciones para mantener despejadas las áreas verdes y abiertas limpiando de 
manera práctica y efectiva una gran variedad de superficies, mientras que la podadora de altura facilita el corte 
de ramas sin tener que utilizar escaleras o trepar árboles, evitando lesiones y trabajando de manera cómoda.



™

� Incorpora agentes estabilizadores que extienden la vida útil de la mezcla de combustible.
� Protege contra la acumulación de depósitos, reduce la fricción y la temperatura del motor.

� Evita altas emisiones de humo.
� Cumple las normas ISO-L-EGD y JASO FD.

� Limpia y protege contra la acumulación de depósitos, reduce la fricción y la temperatura del motor. 
� Previene la oxidación de combustible y aceite. Evita los efectos nocivos de goma y barniz.
� Incorpora agentes estabilizadores que extienden la vida útil de la mezcla de combustible hasta 1 año. 
� Actúa como detergente y dispersante.
� Cumple las normas ISO-L-EGD y JASO FD.

� Reduce los depósitos de carbón. 
� Facilita el arranque.
� Prolonga la vida útil del motor. 
� Cumple las normas ISO-L-EGD y JASO FD.

Cod.
Presentación 1L.: OT-ACEIREDARMXLT

Cod.
Presentación 100ml.: EC-80576                                                                   Presentación 200ml.: EC-80577
Presentación 500ml.: EC-PTACSHINWONE-500CC                             Presentación 1L.: EC-ACEIONEXLT

Cod.
Presentación 100ml.: EC-6450060                                                  Presentación 1L.: OT-VTA-6450061

DOSIS RECOMENDADA: 50:1 (20cc de aceite en 1L de gasolina)

DOSIS RECOMENDADA: 50:1 (20cc de aceite en 1L de gasolina)

DOSIS RECOMENDADA: 50:1 (20cc de aceite en 1L de gasolina)

Grasas y ACEITES



™

� Una mezcla especial de lubricantes y detergentes que maximiza la lubricación.
 � Reduce el calor causado por la fricción de la barra y la cadena.

� Minimiza la acumulación de resina.
� Facilita la eliminación de virutas y polvo.

� Genera baja emisión de humo. 
� Protección de temperatura.
� Protege contra el desgaste. 
� Reduce las obstrucciones del escape.
� Cumple con las normas ISO-L-EGC y JASO FC.

� Grasa a base de litio. 
� Protege y limpia contra la acumulación de depósitos, reduce la fricción y la temperatura de la caja de  
   engranajes. 
� Larga duración debido a sus componentes únicos en el mercado.
Cod.
Shindaiwa: EC-84008
Echo: EC-940014

Cod.
Presentación 500cc.: EC-PTACSHINW-500CC                         Presentación 1L.: OT-SHXLT-VTA

Cod.
Presentación 1L.: EC-99909-55130

DOSIS RECOMENDADA: 40:1 (25cc de aceite en 1L de gasolina)L.A.

ACEITE BARRA Y CADENA

GRASAS
™



ACCESORIOS

MANGUERA FUMIGACIÓN
PRESSAGRO




