




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.

Productos diseñados y fabricados
según los estándares brasileños

Íconos de
CARACTERÍSTICAS

PRODUCTO
BRASILEÑO

PRODUCTO
ITALIANO

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

PARA USO EN
AGRICULTURA

Categorías de USO

La única marca en el mercado
con garantía extendida

hasta 2 AÑOS.



MOTOAZADAS

DTL 7000

DTL 9000

Diseñada para trabajos de alto rendimiento en labores 
agrícolas como arado, rastrado, surcado, aporque y 
cosecha. 

Equipo con 3 velocidades para una MAYOR COBERTURA, 
PROFUNDIDAD Y RENDIMIENTO DE TRABAJO en 
todas las labores agrícolas.

Motor
Cilindrada (cc)
Potencia (hp)
Transmisión
Velocidades
Ancho de trabajo (mm)
Profundidad de trabajo (mm)
Fresas
Cap. combustible (L)
Peso (kg)

Motor
Cilindrada (cc)
Potencia (hp)
Transmisión
Velocidades
Ancho de trabajo (mm)
Profundidad de trabajo (mm)
Fresas
Cap. combustible (L)
Peso (kg)

4 Tiempos
212

7
cadena en baño de aceite

2+1 M.A.
600 - 800

100
6
6

68

4 Tiempos
212

7
cadena en baño de aceite

3+1 M.A.
600 - 800 - 1050

150 - 320
8
6

85

● Mayor confort por su manillar ajustable en en posición vertical  
   y horizontal.

● Alta duración ya que cuenta con un sistema triple de filtro de aire    
   en baño de aceite.

● Mayor potencia por que cuenta con embrague de doble correa.

● Mayor avance de trabajo por el ancho de sus cuchillas.

● Ideal para cultivos de ciclo corto en invernadero o campo abierto.

● Óptima para realizar trabajos exigentes gracias a su variedad  
   de aperos. 

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PRODUCTO
ITALIANO

PRODUCTO
ITALIANO

Cod.: DCT-DTL287000

Cod.: DCT-DTL289000



ACABALLANADOR

APORCADOR

ARADO JAPONÉS

ARRANCAPATATAS

Una opción ingeniosa para remontar la tierra.
Por su diseño helicoidal, este apero especial para realizar caballones 
de grandes dimensiones remonta la tierra y acaballona al mismo 
tiempo. Está compuesto por dos sinfines que se montan directamente 
a los ejes de salida de la máquina y una reja con alas que se monta 
al soporte posterior.

Abre surcos con gran facilidad.
Equipado con una reja y 2 alas simétricas ajustables según el espa-
cio que hay entre el surco y la planta. El aporcador hace un surco y 
descarga la tierra a cada lado formando un caballón. Regulable en 
altura y profundidad e inclinación.

Trabaja en 3 posiciones.
Su especial forma de pico la hace perfecta para trabajar terrenos 
en cultivo, es de fácil manejo y simple ajuste. Gracias a su perfil 
penetra mejor en el terreno. Es un accesorio ligero de fácil instalación 
y uso.

Para cosecha de papas sin esfuerzo.
Arranca todo tipo de tubérculos. Regulable en altura, profundidad e 
inclinación. Precisa soporte estándar. Debe ir montada con ruedas 
neumáticas o metálicas

Aperos MOTOAZADAS

Código: 0117RESKU

Aporcador regulable: 0117R2EA
Enganche apero: 011737CGS

Arado japonés: 0117R00FV
Enganche apero: 011737CE

Arrancapatatas: 0117R1PA
Enganche apero: 011737CGS



DRTL 2100

DRTL 3900

Motocultor ÓPTIMO para realizar diversos trabajos
logrando ECONOMIZAR tiempo y dinero.

USO PROFESIONAL especialmente indicado para 
trabajos de labranza intensivos.

Motor
Cilindrada (cc)
Potencia (hp)
Transmisión
Velocidades
Ancho de trabajo (mm)
Profundidad de trabajo (mm)
Fresas
Cap. combustible (L)
Peso (kg)

Motor
Cilindrada (cc)
Potencia (hp)
Transmisión
Velocidades
Ancho de trabajo (mm)
Profundidad de trabajo (mm)
Fresas
Cap. combustible (L)
Peso (kg)

4 Tiempos
212

7
cadena en baño de aceite

2+2 M.A.
420 - 650
150 - 320

18
6

85

4 Tiempos
390

13
cadena en baño de aceite

4+1 M.A.
450 - 550 - 650 - 750 

150 - 320
18

6
158

● Mutifunción 4 – 1 (motocultor, acaballonador, escarvador y removedor  
   de mantos avícolas).

● Es el equipo más versátil del mercado. Realiza varios trabajos ya 
   que incluye todos los accesorios.

● Comodidad de trabajo en áreas estrechas.

● Cómodo manillar reversible para facilitar el trabajo

● Con sistema anti vibratorio para minimizar la fatiga del operario.

● Transmisión reforzada de 10 velocidades (4+1).

MOTOCULTORES

Cod.: DCT-DRTL3321

Cod.: DCT-DRT3900

PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
AGRICULTURA

PRODUCTO
ITALIANO

PRODUCTO
ITALIANO



APORCADOR

ARADO ROTATORIO

COSECHADORA FORRAJE

BARRA DE SIEGA
PROFESIONAL 

DESBROZADORA
TRITURADORA

ROTAVATOR TRASERO 
FIJO (65, 80, 100 cm) 

Puede mover el terreno suelto a la altura y posición deseada para 
crear crestas y surcos en suelo previamente trabajado.

Dos arados que descargan la tierra a izquierda o derecha.
Cada arado se introduce a una profundidad de hasta 30cm.

Ancho trabajo opcional de 90-120-150cm. Uso para arroz, trigo,
cebada, sorgo y forrajes variados.
Producción aproximada: 0.5 A 0.67 Acre/h. 

Ancho de la barra 125mm, altura de corte: 3´5cm a 5cm.
Transmisión de baño de aceite y cuchillos reemplazables
(para trabajos intensivos).

Ancho de trabajo 90cm, altura de corte 3,5cm a 10cm. 42 cuchillas 
flotantes que desbrozan la vegetación y ramaje en material
orgánico. Rodillo de apoyo incorporado.

Largo máximo de trabajo (0.65, 0.8, 1.00 metros). Profundidad de
labor: 20cm. Velocidad: 290rpm. Regulable en anchura y profundidad.

Aperos MOTOCULTORES

Código: 5159R01 

Código: 5159RP25 

Código: 5159HT50 

Código: 5159SBM125P

Código: 5159FM75

Rotavator 65, 80, 100 cm: 5159RTT65 - 5159RTT80 - 5159RTT100
Enganche rápido: 5159QH001




