




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 italianos.

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

PARA USO EN
JARDINERÍA

Categorías de USO

Íconos de
CARACTERÍSTICAS

PRODUCTO
ITALIANO

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.



DLM 5100T

DLM 5300

Cortacésped de FÁCIL OPERABILIDAD, diseñado 
para trabajos ocasionales de alta exigencia.

Cortacésped CÓMODO Y CONFORTABLE, perfecto 
para su uso diario.

Motor
Cilindrada (cc)
Potencia (hp)
Autopropulsado
Chasis
Ancho de corte (mm)
Altura de corte (mm)
Ajuste de altura
Depósito de gasolina (L)
Peso (kg)

Motor
Cilindrada (cc)
Potencia (hp)
Autopropulsado
Chasis
Ancho de corte (mm)
Altura de corte (mm)
Ajuste de altura
Depósito de gasolina (L)
Volumen cesta (L)
Peso (kg)

4 Tiempos OHV
139

4
no

ACERO
510 

25 -75 
5 Posiciones

1 
28

4 Tiempos OHV
196

6
si

ACERO
530 

25 -75 
7 Posiciones

1
60
43

● El equipo es adaptable a varios niveles de corte (5 niveles).

● El peso ligero del equipo permite que el operador trabaje con  
   menos fatiga.

● Cuenta con un tanque de combustible con capacidad de 1 litro,  
   lo cual permite trabajar con el equipo por más tiempo.

● Tiene control de tracción manual. Esto permite que el operador  
   tenga el control absoluto de la máquina.

● Su chasis de acero asegura una larga vida útil al equipo.

● Es un modelo 4 en 1 (mulching, salida lateral, salida posterior y  
   bolsa recogedora).

PRODUCTO
ITALIANO

PRODUCTO
ITALIANO

Código: DCT-DLM3251173P

Código: DCT-DLM3253

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
JARDINERÍA

CORTACÉSPED



PODADORAS

F259
Podadora LIVIANA CON EJE CURVO, perfecta para 
trabajos ocasionales en el jardín.

Cilindrada (cc)
Potencia (hp)
Capacidad de combustible (L)
Longitud (cm)
Ancho de corte (cm)
Peso (kg)

25
1

0.35
130

43
5.17

● Es una máquina altamente durable por su embrague elaborado  
   en fibra, lo cual permite un menor desgaste.

● El diseño de su sistema de escape permite una mayor salida de  
   gases controlando así el aumento de temperatura.

Código: EC-F259 PARA USO EN
JARDINERÍA

NUEVO
Producto



Son máquinas ideales para el mantenimiento de jardines y áreas verdes que requieran de una
frecuencia de uso moderada. Son altamente potentes, con peso ligero, diseño ergonómico y de fácil 
uso. Estas cualidades hacen de las podadoras y nuestros equipos de jardinería en general la mejor 
opción para resolver este tipo de necesidades.

Máquina de fácil uso, liviana y con ALTO
RENDIMIENTO

Permite realizar DIVERSOS TRABAJOS de jardinería,
gracias a sus múltiples accesorios.

Cilindrada (cc)
Potencia (hp)
Capacidad de combustible (L)
Longitud (cm)
Ancho de corte (cm)
Peso (kg)

Cilindrada (cc)
Potencia (hp)
Capacidad de combustible (L)
Ancho de corte (cm)
Peso (kg)

21.2
1

0.44
176

43.1
4.8

32.6
1.33

0.9
43

6.3

● Permite ahorrar hasta un 15% de combustible por su diseño  
   exclusivo de carburador con válvula rotativa.

● Es una máquina de fácil manejo, lo cual permite al operador
   trabajar de manera cómoda y segura.

● No requiere de ningún mantenimiento especial ni herramientas  
   específicas para realizarlo.

● Es una máquina 5 en 1: desmalezadora, podadora, recortabordes,    
   cortasetos y podadora de altura.

● Equipo económico por su variedad de aplicación.

● Uso sencillo y práctico de sus accesorios.

Código: EC-SRM-22GESU

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
JARDINERÍA

SRM-22GESU

DBC-3300M

PRODUCTO
ITALIANO

Código: DCT-DBC303310ME1



HIDROLAVADORAS

PRODUCTO
ITALIANO

PRODUCTO
ITALIANO

Hidrolavadora de DISEÑO COMPACTO Y
ERGONÓMICO para uso casero.

Hidrolavadora para LIMPIEZA OCASIONAL como
vehículos, bicicletas, herramientas y variedad de 
elementos.

Potencia
Voltaje 
Presión máxima
Presión de trabajo
Caudal

Potencia
Voltaje 
Presión máxima
Presión de trabajo
Caudal

1400 w
110 - 127 v / 60 hz
1600 psi (110 bar)
1160 psi  (80 bar)

390 L/h

1800 w
110 - 127 v / 60 hz
2030 psi (140 bar)

1450 psi  (100 bar)
420 L/h

● Es Ideal para la limpieza de varios elementos dentro y fuera del  
   hogar.

● Cuenta con un depósito de jabón integrado para mayor
   comodidad.
 
● Utiliza hasta un 80% menos de agua siendo 10 a 50 veces más
   potente que una manguera de jardín.

● Es una máquina libre de mantenimiento por su bomba axial  
   de tres pistones.

● Este equipo es ligero y fácil de transportar.

● Tiene la función Auto-Stop: el motor se desconecta cuando se  
   cierra la pistola (máximo 5 min).

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
JARDINERÍA

DPW-1400S

DPW-1800S

Código: DCT-DPW861400S

Código: DCT-DPW861800S



Nuestras hidrolavadoras están preparadas para limpiezas en profundidad, incluso en las zonas más 
complicadas. Ducati apuesta por el diseño y la practicidad, por ello ha creado esta nueva línea de 
hidrolavadoras más manejables y resistentes.

PRODUCTO
ITALIANO

PRODUCTO
ITALIANO

Hidrolavadora de  ALTO DESEMPEÑO para cual-
quier tarea de limpieza.

Hidrolavadora de fácil transporte altamente útil para 
la LIMPIEZA EN EXTERIORES.

Potencia
Voltaje 
Presión máxima
Presión de trabajo
Caudal
Carrete para manguera

Potencia
Tipo de bomba
Depósito de gasolina
Presión máxima
Caudal

2100 w
110 - 127 v / 60 hz
2320 psi (160 bar)

1600 psi  (110 bar)
450 L/h

si

7hp
Coaxial de aluminio

3.6 L
3100 psi  (213 bar)

570 L/h

● Tiene mayor durabilidad ya que posee dos filtros de agua que  
   permiten alargar la vida útil del equipo.

● Es altamente práctica para las labores de limpieza por su
   equipamiento especial de accesorios para este fin.

● Máquina de gran potencia y de fácil arranque.

● Equipo de gran durabilidad por el diseño de su lanza metálica.

● Cuenta con un depósito de jabón integrado para mayor comodidad    
   del usuario.

● Incluye 6 boquillas, las mismas que se adaptan a varios tipos de    
   trabajo (incluye una boquilla turbo).

PARA USO EN
JARDINERÍA

PARA USO EN
JARDINERÍA

DPW-2201S

DPW-3100

Código: DCT-DPW862100S

Código: DCT-DPW893100G



NUEVO
Producto



NUEVA MOTOSIERRA 

IDEAL PARA MANTENIMIENTO 
DE JARDINES Y USO
OCASIONAL

379

● Equipo de MANTENIMIENTO SENCILLO que
   ofrece un fácil acceso al filtro y a la bujía.

● MÍNIMO ESFUERZO en el arranque, ya sea en frío o     
   caliente.

● MÁXIMA SEGURIDAD por el diseño de freno de
   doble apoyo, el cual protege al operador en el caso de      
   algún siniestro.

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

38
4.6
0.60
40
2.1

Código: EC-379-40




