




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 
de gran proporción.

Productos diseñados y fabricados según 
los estándares italianos.

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

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

Categorías de USO

Íconos de
CARACTERÍSTICAS

PRODUCTO
ITALIANO

La única marca en el mercado
con garantía extendida

hasta 2 AÑOS



Hoyadora y BOMBA 2T

DEA 5200

DCW 225
Su motor cuenta con nueva tecnología que permite 
alcanzar ALTOS NIVELES DE RENDIMIENTO con bajo 
consumo de combustible.

Cuenta con un motor de 2 tiempos de última
tecnología, brindando como resultado MAYOR 
POTENCIA.

Motor
Cilindrada (cc)
Potencia (hp)
Dimenciones de broca (mm)
Arranque
Peso (kg)

Motor
Cilindrada
Potencia
Diámetro de succión
Diámetro de descarga
Descarga máxima
Elevación máxima
Capacidad de succión máx.

2 Tiempos
51.7

1.9
200 x 800

EASY START
10

2 Tiempos
32.6cc
1.2hp

25mm (1")
25mm (1")

8m3/h
30m 

8m

● Ideal para transporte de aguas limpias.

● Tiene un tamaño y peso práctico lo que permite
   transportarla fácilmente.

● La máquina tiene una larga vida útil por poseer un filtro de papel    
   de fácil acceso. Este filtro está pensado para soportar largos  
   intervalos de trabajo asegurando una mejor filtración de aire.

● Ideal para plantaciones forestales, agrícolas y construcción  
   de cercos.

CURVA DE CAUDAL
Altura

Caudal

Código: DCT-DEA5200

Código: DCT-DCW35225
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ITALIANO

PRODUCTO
ITALIANO



CURVA DE CAUDAL
Altura

Caudal

Bombas de CAUDAL

DCW 50

DCW 80

Es un equipo eficiente ya que proporciona CAUDAL 
CONSTANTE por el diseño de su turbina.

Es una máquina de ALTA DURABILIDAD porque 
posee un sistema autocebante lo cual prolonga
la vida útil de la bomba.

Motor
Cilindrada
Potencia
Diámetro de succión
Diámetro de descarga
Descarga máxima
Elevación máxima
Capacidad de succión máx.

Motor
Cilindrada
Potencia
Diámetro de succión
Diámetro de descarga
Descarga máxima
Elevación máxima
Capacidad de succión máx.

4 Tiempos
212cc

7hp
50mm (2")
50mm (2")

36m3/h
28m

8m

4 Tiempos
212cc

7hp
75mm (3")
75mm (3")

60m3/h
28m

8m

● Tienen un rendimiento elevado y constante de principio a fin,  
   asegurando máxima potencia en cualquier situación de trabajo.

● Su calidad es asegurada ya que cumple con altos estándares
   europeos de fabricación.

● Tiene un bajo consumo de combustible. Esto permite tener
mejor rendimiento/hora en cualquier tipo de uso.

● Es un equipo ligero por la construcción de su bomba en
fundición de aluminio.

CURVA DE CAUDAL
Altura

Caudal

Código: DCT-DCW3550

Código: DCT-DCW3580
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Bombas de PRESIÓN

DHL 50

DHL 80

Motobomba con LARGA VIDA ÚTIL ya que posee un 
filtro húmedo ideal para usos en lugares de alta
contaminación.

GRAN CAPACIDAD DE ABSORCIÓN, ideal para
trabajos que exige un alto rendimiento.

Motor
Cilindrada
Potencia
Diámetro de succión
Diámetro de descarga
Descarga máxima
Elevación máxima
Capacidad de succión máx.

Motor
Cilindrada
Potencia
Diámetro de succión
Diámetro de descarga
Descarga máxima
Elevación máxima
Capacidad de succión máx.

4 Tiempos
212cc

7hp
50mm (2")
50mm (2")

30m3/h
50m

7m

4 Tiempos
389cc
13hp

75mm (3")
64-38-38mm (2.5"-1.5"- 1.5")

38m3/h
65m

7m

● Cuenta con alta presión gracias a su turbina de fundición
   de acero.

● Altamente durable ya que tiene un sensor de aceite el cual
   previene posibles daños.

● Es una bomba adaptable ya que posee dos tipos de salidas.     
   Esto la hace única en el mercado.

● Por la gran potencia de su motor de 13hp, la bomba trabaja con   
   una presión constante todo el tiempo.

CURVA DE CAUDAL
Altura

Caudal

CURVA DE CAUDAL
Altura

Caudal

80

Código: DCT-DHL3550

Código: DCT-DHL3580

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO EN:
SERVICIOS

PARA USO
FORESTAL

PARA USO
FORESTAL

PRODUCTO
ITALIANO

PRODUCTO
ITALIANO



MOTORES

DPE 210

DPE 270

Motor de LARGA DURACIÓN por su filtro de aire
húmedo.

Equipo de FÁCIL ARRANQUE por su sistema de
encendido.

Motor
Cilindrada
Potencia
Torque
Arranque
Relación de compresión
Capacidad de aceite motor
Depósito de combustible
Peso

Motor
Cilindrada
Potencia
Torque
Arranque
Relación de compresión
Capacidad de aceite motor
Depósito de combustible
Peso

4 Tiempos OHV
212cc

7hp
12nm / 2500rpm

manual
9.0/1

0.55 L
3.6 L
16kg

4 Tiempos OHV
270cc

9hp
18nm / 2500rpm

manual
8.5/1
1.1 L
5.4 L
26kg

● Óptima para usos en la agricultura y construcción.

● Es de fácil arranque ya que cuenta con un sistema de encendido    
   magneto transitorizado.

● La rotación del eje horizontal es en sentido antihorario.

● Tienen un diseño compacto, lo que permite adaptarla a
   cualquier máquina.
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Código: DCT-DPE125210Q

Código: DCT-DPE125270Q



Los motores Ducati son altamente prácticos y confiables al utilizarlos como fuente de energía para 
diversos equipos agrícolas y máquinas en general. Su calidad y potencia aseguran el buen desempeño, 
brindando mayores niveles de productividad al usuario.

DPE 390

DPE 420V

Permite reducir el consumo de combustible debido al 
diseño especial de su cámara de combustión.

MAYOR POTENCIA por su cabezote modificado
permitiendo un mayor flujo de aire disipando el calor.

Motor
Cilindrada
Potencia
Torque
Arranque
Relación de compresión
Capacidad de aceite motor
Depósito de combustible
Peso

Motor
Cilindrada
Potencia
Torque
Arranque
Relación de compresión
Capacidad de aceite motor
Depósito de combustible
Peso

4 Tiempos OHV
389cc
13hp

25nm / 2500rpm
manual

8.5/1
1.1 L
6.5 L

30.5kg

4 Tiempos OHV
420cc

16.5hp
28nm / 2500rpm

manual
8.5/1
1.1 L
6.5 L
32kg

● Mayor potencia por su diseño compacto.

● Cuenta con un sistema de apagado automático del motor
   cuando detecta bajos niveles de aceite en la máquina.

● Modificación de la cámara de combustión para una mejora de  
   potencia y reducción de consumo de combustible.

● El cilindro tiene un revestimiento de hierro fundido para mayor    
   durabilidad.
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Código: DCT-DPE125390Q

Código: DCT-MOT-16HP



GENERADORES

DGR 1300S

DGR 3200

Posee un regulador AVR el cual protege a los
aparatos eléctricos de variaciones de voltaje.

Este generador cuenta con un sistema de
mantenimiento práctico y sencillo al registrar
la cantidad de horas trabajadas.

Motor
Cilindrada
Potencia
Voltaje - frecuencia
Potencia máxima monofásica
Potencia de trabajo monofásica
Arranque

Motor
Cilindrada
Potencia
Voltaje - frecuencia
Potencia máxima monofásica
Potencia de trabajo monofásica
Arranque

4 Tiempos 
98.5cc

3hp
110v / 60hz

1200w
900w

manual

4 Tiempos 
212cc

7hp
110v / 230v /  60hz

3200w
2800w

manual

● Es de fácil transporte por su diseño compacto y liviano.

● Posee un display que ayuda a controlar el voltaje y la frecuencia    
   del generador.

● Tiene un bajo consumo de combustible con un alto rendimiento 
   de energía.

Código: DCT-DGR361300S

Código: DCT-DGR363200S
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