




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.





Productos diseñados y fabricados
según los estándares turcos.

Productos diseñados y fabricados
según los estándares brasileños.

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

PARA USO EN
AGRICULTURA

Categorías de USO

Íconos de
CARACTERÍSTICAS

PRODUCTO
TURCO

PRODUCTO
BRASILEÑO

Garantía extendida
hasta 2 AÑOS



PICADORAS

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

30P

40P

PERFECTA para la alimentación diaria de animales 
por su ALTO RENDIMIENTO en picado de forrajes 
como caña de azúcar, sorgo, maíz, pastos en general 
y otras variedades.

Picadora de ALTA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN  
por su diseño especial de rotor con tres cuchillas.

Potencia motor eléctrico (hp)
Potencia motor gasolina (hp)
Rendimiento (kg/h)
Tamaño de picado (mm)
Alimentación
Número cuchillas

Potencia motor eléctrico (hp)
Potencia motor gasolina (hp)
Rendimiento (kg/h)
Tamaño de picado (mm)
Alimentación
Número cuchillas

3
7

500 a 3500
11

manual
2

7.5
13 - 16

2000 a 7000
11

manual
3

● Excelente relación costo-beneficio.

● Ideal para pequeños productores por su bajo requerimiento de  
   potencia y costo de mantenimiento.

● Puede trabajar con motor a gasolina o eléctrico.

● Ideal para pequeños productores por su fácil maniobrabilidad 
   y bajo costo de mantenimiento.
● Tolba inclinada que permite una fácil alimentación.
● Recomendadas para alimentación del ganado en fresco.

PRODUCTO
BRASILEÑO

PRODUCTO
BRASILEÑO

*Revisa los códigos de venta en la última página

*Revisa los códigos de venta en la última página



Molinos PICADORES

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

1D

2D

FUNCIONAMIENTO SENCILLO CON BAJO
MANTENIMIENTO gracias a su diseño, el cual
incorpora el motor junto a la máquina.

Equipo de ALTA PRODUCCIÓN equipado con
cuchillas y martillos en acero templado especial.

Potencia motor eléctrico (hp)
Número cuchillas
Número martillos
Número cribas

Potencia motor eléctrico (hp)
Potencia motor gasolina (hp)
Número cuchillas
Número martillos
Número cribas

MAÍZ EN GRANO
3mm
5mm

MAÍZ EN GRANO
0.8mm
3mm
5mm

FORRAJE VERDE
Fondo de corte 11mm

FORRAJE VERDE
Fondo de corte 11mm

RENDIMIENTO
Hasta 100 kg/h
Hasta 180 kg/h

RENDIMIENTO
50 a 65 kg/h

250 a 350 kg/h
400 a 750 kg/h

RENDIMIENTO
Hasta 800 kg/h

RENDIMIENTO
Hasta 1200 kg/h

1.5
2
2
5

3
7
2
6
5

● Excelente capacidad productiva.

● Ideal para pequeños productores.

● Alta durabilidad y resistencia al trabajo diario.

● Cuenta con base para accionamiento a través de motores   
   eléctricos y a gasolina.
● Martillos móviles con 4 vidas de trabajo.
● Ideal para medianos productores.

PRODUCTO
BRASILEÑO

PRODUCTO
BRASILEÑO

*Revisa los códigos de venta en la última página

*Revisa los códigos de venta en la última página



PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

5D

10D

El diseño de los martillos móviles de esta máquina 
permite aprovechar el 100% del material triturado 
proporcionando así un MAYOR RENDIMIENTO en la 
producción.

LA MEJOR DEL MERCADO Ideal para productores 
que hacen la alimentación diaria del ganado.

● Cuenta con dos versiones (con y sin ciclón)

● Ideal para medianos productores

● Mayor rendimiento, durabilidad y resistencia.

● Ideal para medianos y grandes productores.

PRODUCTO
BRASILEÑO

PRODUCTO
BRASILEÑO

Potencia motor eléctrico (hp)
Potencia motor gasolina (hp)
Número cuchillas
Número martillos
Número cribas

Potencia motor eléctrico (hp)
Potencia motor gasolina (hp)
Número cuchillas
Número martillos
Número cribas

7.5
9 - 13

2
16

5

10
13- 16

2
20

5

MAÍZ EN GRANO
0.8mm
3mm
5mm

MAÍZ EN GRANO
0.8mm
3mm
5mm

FORRAJE VERDE
Fondo de corte 11mm

FORRAJE VERDE
Fondo de corte 11mm

RENDIMIENTO
100 a 150 kg/h
550 a 700 kg/h
600 a 850 kg/h

RENDIMIENTO
150 a 200 kg/h
750 a 950 kg/h

850 a 1150 kg/h

RENDIMIENTO
2000 a 3000 kg/h

RENDIMIENTO
3000 a 4000 kg/h

Poseen alta durabilidad y capacidad productiva. Combinan calidad, fuerza, resistencia y precisión en el 
procesamiento de diversos productos que sirven para la alimentación diaria del ganado, pollos y cerdos. 
Su potente y rápido rotor cuenta con martillos y cuchillas de alta resistencia que trituran granos y
mazorcas de maíz para la preparación de raciones concentradas. Además, pican pastos, caña de azúcar 
y raíces para la elaboración de forraje verde.

*Revisa los códigos de venta en la última página

*Revisa los códigos de venta en la última página



Picadoras de PRECISIÓN

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

30 EVO

40 MAXXIUM

ALTO RENDIMIENTO Y MEJOR CALIDAD DE PICADO 
por su diseño de rotor de 3 cuchillas permitiendo así 
aprovechar mejor los nutrientes obtenidos para la 
alimentación del ganado.

Es una máquina ALTAMENTE EFICIENTE gracias a 
su poderoso rotor con 4 cuchillas en diseño tipo “L” 
para lograr un picado perfecto de cualquier tipo de 
pasto.

Potencia motor eléctrico (hp)
Potencia motor gasolina (hp)
Rendimiento (kg/h)
Tamaño de picado (mm)
Alimentación
Número cuchillas

Potencia motor eléctrico (hp)
Potencia motor gasolina (hp)
Rendimiento (kg/h)
Tamaño de picado (mm)
Alimentación
Número cuchillas

3 - 5
7 - 9

1500 a 5000
4 - 8

automática
3

10
13 - 16

2000 a 7000
5  a 13

automática
4

● Permite ajustar el tamaño del picado a través del cambio de  
   posición de la banda de acuerdo a la necesidad.

● Ideal para productores pequeños por su bajo consumo de
   potencia y fácil mantenimiento.

● Cuenta con una tolva alargada y cubierta de manera standard   
   para brindar mayor seguridad al operador.

● Excelente uniformidad en los tamaños de corte.
● Único del mercado que cambia el tamaño de picado con 
   el equipo en movimiento de manera rápida y fácil.
● Alta resistencia, debido a su estructura elaborada en acero
   especial y fuerte caja de cambio de picado sellada.

PRODUCTO
BRASILEÑO

PRODUCTO
BRASILEÑO

*Revisa los códigos de venta en la última página

*Revisa los códigos de venta en la última página



PARA USO EN
AGRICULTURA

Potencia motor eléctrico (hp)
Potencia motor gasolina (hp)
Rendimiento (kg/h)
Tamaño de picado (mm)
Alimentación
Número cuchillas

10
16 - 22

2000 a 9000
5  a 13

automática
4

PRODUCTO
BRASILEÑO

50 MAXXIUM
Picadora de precisión desarrollada para los MÁS 
EXIGENTES PRODUCTORES que necesitan tecnificar 
y mejorar la calidad de alimentación de su ganado.

● Alta capacidad de producción ideal para ensilaje de forraje.

● Máquina de alta durabilidad y resistencia por su diseño y
    construcción con acero especial tratado.

● Brinda mayor seguridad al operador por poseer una tolva
   alargada.

Son máquinas desarrolladas para los productores más exigentes que necesitan tecnificar y mejorar la 
calidad de la alimentación de su ganado a un bajo costo operacional. Posee un sistema preciso 
y exclusivo de transmisión más un poderoso rotor de 3 a 4 cuchillas lo cual permite picados perfectos 
de pastos, caña de azúcar, girasol, maíz y sorgo entre otros.
Son técnicamente recomendadas para producir ensilaje e ideales para alimentación en fresco.

*Revisa los códigos de venta en la última página



Ordeño de ALTA EFICIENCIA 
gracias al diseño y versatilidad 
en sus componentes de alta 
calidad que permiten aumentar 
la producción.

Ordeños MÓVILES

PARA USO EN
AGRICULTURA

EUROMOVIL 450

Bomba de vacío
Conjuntos de ordeño
Pulsadores
Vacuómetro
Regulador de vacío
Colector alta capacidad
Depósito de vacío
Cántara con graduación
Chasis
Motor eléctrico / gasolina

450 L/min
2 conj. de 16mm

 2
Reloj glicerina

Servoregulador
450cc de 16mm

30L
40L plástica ó acero

Robusto
2 hp - 7 hp

● Regulador de vacío servo asistido.

● Vacuómetro de acero inoxidable AISI 
304 e interior con glicerina  para una
precisión de marcado.

● Mejora la producción gracias a sus 
colectores de 450cc que se adaptan a la 
anatomía de la ubre.

PRODUCTO
BRASILEÑO



Los ordeños móviles Eurolatte representan una solución perfecta y práctica para aquellos productores 
que desean aumentar la productividad de su ganado. Al evitar que los animales caminen por completo 
o se trasladen a través de distancias considerables, el ganado no sufre de cojeras, problemas 
podales y el gasto energético disminuye, asegurando una mayor producción. Además, los ordeños 
móviles Eurolatte son altamente prácticos ya que el productor podrá llevar, guardar, limpiar y usar 
la máquina en donde desee.

PARA USO EN
AGRICULTURA

BRAVAMOVIL 300
Ordeño con MAYOR BENEFICIO A MENOR COSTO, 
debido al diseño y alta calidad de sus componentes.

Bomba de vacío
Conjuntos de ordeño
Pulsadores
Vacuómetro
Regulador de vacío
Colector alta capacidad
Reserva de vacío
Cántara con graduación
Chasis
Motor eléctrico / gasolina

300 L/min
2 conj. de 12mm

 1
Plástico
Resorte

450cc de 12mm
10 L

40L plástica ó acero
Metálico

2 hp - 7 hp

● Mejora la producción debido a que cuenta con un pulsador
   alternado.

● Colectores con tapa traslúcida para mejor visualización durante    
   el ordeño.

● Modelo versátil, que puede ser utilizado de acuerdo a la 
   necesidad de cada usuario.

PRODUCTO
BRASILEÑO

SI
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MFW Plus 1000

Cántaras y MEZCLADORAS

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

CÁNTARA ACERO
INOXIDABLE

MFW TURBO Plus
500/1000

PRODUCTO
TURCO

Mezcladora de raciones secas 
de ALTO RENDIMIENTO que 
produce mezclas homogéneas 
entre 10 a 15 minutos.

Permite una MEJORA DE LA 
PRODUCCIÓN porque realiza 
mezclas homogéneas con
extrema agilidad: de 3 a 5
minutos para productos secos 
y de 5 a 10 minutos para
húmedos.

POTEN. MOTOR ELÉCTRICO
CAP. CARGA

DIMENSIONES LAR / AN
RPM
PESO

MEZCLA
SECO 

7.5 - 10 hp
1000 kg

1.44m / 1.44m
434

200 kg
TIEMPO 

5 a 15 min

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 1000

POTEN. MOTOR ELÉCTRICO
CAP. CARGA

DIMENSIONES LAR / AN
RPM
PESO

MEZCLA
SECO 

HÚMEDOS

7.5 - 10 hp
1000 kg

1.44m / 1.44m
480

270 kg
TIEMPO 
3 a 5 min

5 a 10 min

10 hp
500 kg

1.07m / 1.07m
480

180 kg
TIEMPO 
3 a 5 min
5 a 10 min

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 1000DESCRIPCIÓN 500

PRODUCTO
BRASILEÑO

PRODUCTO
BRASILEÑO

Una sola lámina troquelada con 
tapa hermética y jaladeras reforzadas 
con soldadura de acero inoxidable 
AISI 304 y fondo cóncavo para una 
fácil limpieza y transporte.

Capacidad 40L
Cod.: BORALSAN-1140




