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La aventura continua con la llegada de la nueva CFORCE 450, este vehículo es 
de la generación de tamaño medio de los ATV´S de CFMOTO

El motor 191Q de 31 HP está construido para ofrecer un rendimiento impresion-
ante y una durabilidad muy prolongada, también ofrece un manejo con precisión 
y un diseño enfocado hacia el conductor para conquistar todos los terrenos que 
muy pocos se atreven a domar. Con una ergonomía mejorada la comodidad es 
su mayor fuerte. Con opción de elegir entre un asiento simple/doble con un 
equipamiento muy superior con respecto a sus competidoras.

Contando más a detalle, el EPS ofrece mayor sensación de manejo y dirección, 
al tiempo que mejora la seguridad del vehículo adaptando el par de giro a la 
velocidad del vehículo y proporcionando torque activo en situaciones críticas 
de conducción.

Con un fácil mecanismo usted podrá desplegar el capot delantero de la 
CFORCE 450, realizando un mantenimiento fácil. Su capacidad de combustible 
de 15 litros le permite disfrutar de una verdadera diversión con una autonomía 
muy amplia.

Compacto en tamaño y con mayor autonomía de combustible demuestra que 
esta listo para cualquier trabajo cotidiano. Dotado con el mejor equipamiento 
es lo que estabas esperando de nuestros vehículos todo terreno de CFMoto. 
Diseñado con un robusto chasis, componentes de calidad y un motor EFI 

refrigerado por líquido de 400 cc, este ATV no solo impresiona con su precio 
sino también su aspecto novedoso y su alta calidad de componentes .

Las características estándar incluyen la selección de modos 2WD / 4WD, 
transmisión canadiense CVTech, suspensión delantera y trasera independi-
ente, frenos de disco hidráulicos con líneas de freno (trenzadas??) y varios 
accesorios para todo el trabajo AGRO.

Ya sea que esté cultivando, remolcando o necesite un ATV más pequeño para 
hacer sus labores diarias, puede contar con la nueva línea de ATV´S de tamaño 
mediano de CFMOTO como su compañero ideal. Una relación costo-beneficio 
muy evidente, trabajo pesado y diversión sin pagar más.

* Puede ser mostrado con modificaciones y / o accesorios adicionales

CFORCE 450 L



TRABAJO EFICIENTE
ALTURA + AUTONOMIA

ASIENTO

4WD / 2WD

Con 28.5 centímetros de altura libre al piso el C-FORCE 450 atraviesa 
todo tipo de obstáculos con bastante facilidad para entregar una 
experiencia de conducción única. Su depósito de combustible de 15 
litros permite diversión por más tiempo sin preocupaciones.

Confortable y ergonómica así es la silla del C-FORCE 450, 
preparada para recibir dos ocupantes con total comodidad y 
gran seguridad gracias al espaldar de gran tamaño, calapies 
específicos y  agarraderas amplias para el pasajero.

En el C-FORCE 450 se puede realizar la transferencia de potencia a cualquiera 
de las ruedas según se requiera para superar cualquier obstáculo. La 
selección manual de tracción 4x2 o 4x4 y el bloqueo de diferencial hacen de 
esta cuatrimoto el arma perfecta para la diversión en paseos off-road.



MOTOR
TIPO: MONOCILÍNDRICO, 4 VÁLVULAS, SOHC,
INYECCIÓN ELECTRÓNICA, REFRIGERACIÓN LÍQUIDA.
CILINDRAJE: 398CC.
POTENCIA MÁXIMA: 31HP A 7200RPM.
TRANSMISIÓN: CVT POR CORREA CON POSIBILIDAD. 
DE 4X2 0 4X4 Y BLOQUEO DE DIFERENCIAL.

SUSPENSIÓN
DELANTERA: DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE
CON AMORTIGUADOR AJUSTABLE EN PRECARGA
TRASERA: DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE
CON AMORTIGUADOR AJUSTABLE EN PRECARGA.

FRENOS / DIRECCIÓN
DELANTERO: DISCOS EN AMBAS RUEDAS, CALIPER DOBLE PISTÓN.
TRASERO: ÚNICO DISCO EN CARDAN ANTES DE DIFERENCIAL.
SISTEMA DE FRENADO COMBINADO EN AMBOS EJES.
DIRECCIÓN ASISTIDA ELECTRÓNICAMENTE (EPS)  

DIMENSIONES
L X A X H: 2100 X 1100 X 1150 MM   
DISTANCIA LIBRE AL SUELO: 260 MM   
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE:15 L   
RUEDAS: 12" EN ALEACIÓN DE ALUMINIO 
PESO EN VACÍO:360 KG   
CAPACIDAD DE CARGA:200 KG   
CAPACIDAD DE REMOLQUE:800 KG   
WINCH DELANTERO:2500 LB   

COLORES
GRIS TITANIO – NARANJA CRISTAL – CAMO
IMPORTADOR: CFMOTO PASIÓN POR COLOMBIA



El protagonista del mediano cilindraje  de CFMOTO desde 2015 es el ATV 
CFORCE 625.

Los 41 HP son accionados con un motor 191R CFORCE 625 fabricado para 
ofrecer una potencia y durabilidad impresionante, construido con 
ingeniería de precisión y un diseño enfocado para que el conductor domine 
todos los terrenos con el máximo confort para transportar cómodamente a 
dos pasajeros.

Su ergonomía está orientada al conductor y le proporciona comodidad y fácil 
acceso a los controles.

EPS: Como un detalle opcional, El EPS ofrece un mayor control suavidad y la 
sensación de una mejor dirección al tiempo que aumenta la seguridad del 
vehículo mediante la adaptación de la torsión de la dirección a la velocidad del 
vehículo y previendo el torque activo en situaciones de conducción críticas.

Sistema actualizado CVTech: El CVT ofrece un embrague en seco que cuenta 
con una rápida respuesta de aceleración y optimiza el rendimiento, proporciona 
una mayor durabilidad. De fábrica, viene con el sistema de frenado del motor 
que le ayudará a reducir la velocidad cuando va cuesta abajo.

* Puede ser mostrado con modificaciones y / o accesorios adicionales

CFORCE 625



TRABAJO EFICIENTE
MANEJO OPTIMIZADO

ASIENTO DE DISEÑO 
ERGONÓMICODISEÑO RENOVADO

El CFORCE625 es imbatible en cualquier 
terreno sin importar el estilo de conducción, ya 
que brinda una sensación de seguridad y 
confort en su conducción por su sistema de 
suspensión independiente en cada rueda.

Su amplia silla para dos ocupantes permite al 
piloto y copiloto sentarse por horas para 
recorrer largas distancias, asas de gran 
tamaño, calapies propios y un espaldar 
ergonómico lo complementan perfectamente.    

Siguiendo la tendencia y revisando la eficacia 
de la iluminación LED, ahora el CFORCE625 ha 
renovado sus faros, siendo amigable con el 
medio ambiente por su bajo consumo 
energético y proporcionando una gran 
visibilidad en las condiciones más oscuras.



MOTOR
TIPO:MONOCILÍNDRICO, 4 VÁLVULAS, SOHC, INYECCIÓN
ELECTRÓNICA, REFRIGERACIÓN LIQUIDA   
CILINDRAJE: 580 CC   
POTENCIA MAX: 30 KW /41 HP  
TORQUE MAX: 49 NM   
TRASMISIÓN: CVT POR CORREA CON POSIBILIDAD DE 
4X2 O 4X4 Y BLOQUEO DE DIFERENCIAL   
RELACIÓN DE COMPRESIÓN:10,6:1 .

SUSPENSIÓN
DELANTERA BRAZO DOBLE, SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE   
TRASERA BRAZO POSTERIOR, SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE

FRENOS / DIRECCIÓN
DELANTERO: DISCO HIDRÁULICO  
TRASERO: DISCO HIDRÁULICO  
DIRECCIÓN: ASISTIDA ELECTRÓNICAMENTE (EPS)

DIMENSIONES
L X A X H: 2260 X 1180 X 1350 MM 
DISTANCIA LIBRE AL SUELO: 269 MM 
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 35 L 
RUEDAS: 12" DE DIÁMETRO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO   
PESO EN VACIÓ: 378 KG 
CAPACIDAD DE CARGA: 210 KG  
CAPACIDAD DE REMOLQUE: 1000 KG 
WINCH DELANTERO: 2500 LB

COLORES
GRIS TITANIO – NARANJA CRISTAL – CAMO
IMPORTADOR: CFMOTO PASIÓN POR COLOMBIA



La CFORCE 800 está equipada con un poderoso motor de 4 tiempos de 
800cc y dos cilindros dispuestos en “V”, 8 válvulas SOHC, está 
alimentado por un moderno sistema de inyección electrónico que 
garantizará el mejor desempeño posible bajo cualquier condición, 
menor contaminación, menor consumo de combustible y una 
excelente respuesta al acelerador.

Todo este poderoso conjunto otorga 65HP y 65Nm de torque, que junto 
con la transmisión CVT y caja con reversa, reducción que provee un 
torque muchísimo mayor y tracción 4x4 con bloque de diferencial, 
hacen de este un vehículo ideal bien sea para diversión o trabajo 
pesado.

La parrilla delantera tiene una capacidad máxima de 240kg y la 
trasera de 70kg y una capacidad de remolque de 1500kg, además de 
un winch de 3000lb y una toma de 12V que serán de mucha utilidad a 
la hora de acoplar diversas herramientas que serán de mucha utilidad 
para la productividad en el agro.

* Puede ser mostrado con modificaciones y / o accesorios adicionales

CFORCE 850 XC



TRABAJO EFICIENTE
MOTOR POTENTE Y FIABLE

DESEMPEÑO OFF-ROAD
ERGONOMíAExcelente rendimiento para todo tipo de 

labor sea trabajo o deportivo en los 
terrenos más difíciles gracias a su robusta 
estructura, altura libre al suelo y sistema 
de tracción 4WD con suspensiones 
independientes. Las llantas del C-FORCE 
800 tienen una increíble tracción en lodo o 
piedras y ayudar a mantener siempre el 
control del vehículo.

800 centímetros cúbicos de puro poder 
CFMOTO en un motor diseñado para resistir 
las más duras condiciones tanto del terreno 
como de conducción. Eficiente evacuación del 
calor, potencia constante, reducido consumo 
de combustible y larga vida útil son las 
características principales del C-FORCE 850.

El C-FORCE 800 está diseñado para dos ocupantes 
que siempre viajaran cómodos y seguros. Una silla 
de excelente tamaño y mullido que además es muy 
ergonómica, sumada al espaldar trasero de 
generosas dimensiones, posapiés independientes 
para el pasajero y las asas de sujeción traseras que 
además son útiles a la hora de mover el vehículo.



MOTOR
TIPO: V-TWIN, 8 VÁLVULAS, SOHC, INYECCIÓN ELECTRÓNICA, 
REFRIGERACIÓN LÍQUIDA
CILINDRAJE: 800CC.
POTENCIA MÁXIMA: 65 HP/ 7250 RPM
TORQUE MÁXIMO: 64 NM/6250 RPM
TRANSMISIÓN: CVT POR CORREA CON POSIBILIDAD DE 4X2 O 
4X4 Y BLOQUEO DE DIFERENCIAL 
RELACIÓN COMPRESIÓN:10,3:1 

SUSPENSIÓN
DELANTERA: BRAZO DOBLE, SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE, 
AMORTIGUADOR DE ACEITE/GAS  
TRASERA: BRAZO POSTERIOR, SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE,  
AMORTIGUADOR DE ACEITE/GAS 

FRENOS / DIRECCIÓN
DELANTERO: DISCO HIDRÁULICO
TRASERO: DISCO HIDRÁULICO
DIRECCIÓN: ASISTIDA ELECTRÓNICAMENTE (EPS)

DIMENSIONES
L X A X H:  2310 X 1264  X 1420 MM
DISTANCIA LIBRE AL SUELO: 285 MM
RUEDAS: 14" DE DIÁMETRO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO 
CAPACIDAD DE CARGA: 240 KG
CAPACIDAD DE REMOLQUE: 1500 KG
WINCH DELANTERO: 3.000LB

COLORES
GRIS TITANIO – NARANJA CRISTAL 
CAMO - AZUL ATHENS
IMPORTADOR: CFMOTO PASIÓN POR COLOMBIA



* Puede ser mostrado con modificaciones y / o accesorios adicionales

El ATV más completo, potente y agresivo de CFMOTO, el CFORCE 1000 
OVERLAND cuenta con un poderoso motor de 963cc de 4 tiempos y 
dos cilindros dispuestos en “V”, 8 válvulas SOHC y alimentado por un 
moderno sistema de inyección electrónico Bosch que generan 79HP y 
81Nm de torque que permiten dominar cualquier camino sin dificultad.
Sus excelentes prestaciones permiten remolcar hasta 1700Kg y su 
winche permite halar hasta 1500Kg, ideales prestaciones para 
desempeñar el trabajo en el agro de la manera más económica y 
eficiente posible, pero siendo un vehículo muy versátil que permite 
divertirse y sacarle todo el provecho en un uso deportivo.

El CFORCE 1000 OVERLAND viene equipado con dirección EPS que 
permite tener el mejor control y sensación en la dirección, logrando 
adaptar la torsión aplicada a las ruedas dependiendo de la velocidad 
del vehículo.

CFORCE 1000 
OVERLND



TRABAJO EFICIENTE
CONFORT AL MáXIMO
Los dos ocupantes siempre tendrán la mejor comodidad, ergonomía y seguridad a bordo del CFORCE 1000 
OVERLAND, ya que por sus altas prestaciones se ha diseñado una silla ergonómica de gran tamaño y mullido, 
que se complementa con un espaldar de generosas dimensiones, además cuenta con posapiés independientes 
para el pasajero, esta nueva versión incorpora una Cúpula frontal, defensas delanteras y traseras para evitar 
daños al vehículo mientras realiza su labor y unas maletas que nos brindan una generosa capacidad de 146 
litros, ideal para guardar la herramienta necesaria para cumplir con el trabajo agrícola o para asegurarnos de 
que nada nos incomode cuando estemos exprimiéndole toda la diversión que nos pueda entregar este ATV.

PODER SIN LíMITES
TECNOLOGÍA DE PUNTALlegar a cualquier lugar sin importar los obstáculos 

es más fácil con el CFORCE 1000 OVERLAND, 
gracias a las suspensiones independientes de gran 
recorrido que permiten superar con agresividad 
lodo, tierra y piedras, complementado además con 
un sofisticado sistema de tracción electrónico que 
permite activar o desactivar el 4WD y bloquear el 
diferencial con una simple pulsación, Manteniendo 
el control total del vehículo en todo momento.

El desarrollo durante más de 20 años 
con motores refrigerados por líquido, 
permite que su motor de 1000 cc de 
aspiración natural desarrolle una gran 
potencia, manteniendo un equilibrio 
entre lo rudo de su comportamiento y la 
delicadeza de sus vibraciones.



MOTOR
TIPO: V-TWIN, 8 VÁLVULAS, SOHC, INYECCIÓN ELECTRÓNICA, 
REFRIGERACIÓN LÍQUIDA
CILINDRAJE: 963 CC
POTENCIA MÁXIMA: 57,4 KW / 79 HP
TORQUE MÁXIMO: 81 NM
TRANSMISIÓN: CVT POR CORREA CON POSIBILIDAD DE 4X2 O 
4X4 Y BLOQUEO DE DIFERENCIAL.
RELACIÓN DE COMPRESIÓN: 10,6:1

SUSPENSIÓN
DELANTERA: BRAZO DOBLE, SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE 
TRASERA: BRAZO POSTERIOR, SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE

FRENOS / DIRECCIÓN
DELANTERO: DISCO HIDRÁULICO  
TRASERO: DISCO HIDRÁULICO  
DIRECCIÓN: ASISTIDA ELECTRÓNICAMENTE (EPS) 

DIMENSIONES
L X A X H: 2395 X 1264 X 1420 MM 
DISTANCIA LIBRE AL SUELO: 300 MM 
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 30 L
RUEDAS: 14” EN ALEACIÓN DE ALUMINIO
PESO EN VACÍO: 490 KG   
CAPACIDAD DE CARGA: 240 KG
CAPACIDAD DE REMOLQUE: 1700 KG
WINCH DELANTERO: 3000 LB

COLORES
GRANITE RIDGE
IMPORTADOR: CFMOTO PASIÓN POR COLOMBIA



Trabajamos en estrecha colaboración con los agricultores y 
trabajadores de la industria agrícola con el objetivo de ofrecer a 
nuestros usuarios los mejores equipos que faciliten el trabajo diario 
en los campos. Todos nuestros equipos y maquinaria agrícola están 
prototipados y testeados en los mismos campos en los que 
trabajarán.

Nuestros productos agrícolas han sido desarrollados 
especialmente para vehículos ATV`s y UTV`s, para hacer la 
agricultura de pequeña, mediana y alta escala, fácil y conveniente. 

El uso de vehículos pequeños y ligeros significa que usted puede 
seguir trabajando en cualquier clima y en lugares difíciles de 
alcanzar. El peso del equipo facilita su labor en todo tipo de terreno, 
a la vez que evita los daños que causa la maquinaria agrícola 
pesada como los tractores. 

El uso de ATV`s y UTV`s para la agricultura es una opción mucho 
más rentable.

# e x p e r i e n c e m o r e t o g e t h e r

 AGROINDUSTRIAL



Marco en acero, superficie galvanizada 
con recubrimiento de pintura arenizado.

Carga y descarga rápida y sencilla.

Fácil maniobrabilidad sobre terrenos 
difíciles. 

Winche manual para cargar y descargar 
el heno
.

Capacidad de carga de 600 kg.

Dimensiones: Ancho 170 cm x Longitud 
220 cm x Altura 100 cm.
Neumáticos todo terreno,  
22 x 11 – 8. 

Peso 80 kg.

Winche incluido.
Equipo con aplicabilidad para mover 
ensilaje en bolsas.

Guía completa del usuario e 
instrucciones de seguridad incluidas.
Se adapta a las condiciones 
topográficas de nuestro país.

Es un remolque sencillo pero duradero, para el transporte de heno. Es fácil de usar y maniobrar 
lo que lo hace ideal para trabajos alrededor de la propiedad o para mover heno en establos, 
áreas de almacenamiento y alimentación. 

El remolque de heno está diseñado para ATV’s y UTV’s, pero puede ser remolcado con cualquier 
otro vehículo equipado con una bola de enganche de 5 cm / 2”. El trailer no daña el terreno y es 
fácilmente maniobrable

VIDEO LINK
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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https://www.youtube.com/watch?v=QghVUMJfHj8


Marco en acero, superficie galvanizada 
con 
recubrimiento de pintura arenizado.

7 puntas ajustables y desmontables en 
3 filas.

Grada de dientes desmontable.

Barra de remolque ajustable.
Actuador eléctrico de 12V DC con 
cableado e interruptor.

Rápido y fácil de cambiar entre 
posiciones de trabajo y transporte.

Muchos accesorios para ampliar el uso 
del cultivador.

Ancho de trabajo: 120 cm (150 cm con 
extensiones).

Profundidad de trabajo: 15 cm.

Número de Puntas: 7 puntas ajustables 
y desmontables en S (en 3 filas).
Ruedas: 15 x 6,00 - 6".

Dimensiones: Longitud 220 cm x Ancho 
120 cm x Altura 75 cm.

Peso: 136 kg.

Su altura ajustable permite el uso en 
varios tipos de vehículos, ATV, UTV.
Actuador eléctrico de 12V (incluido el 
interruptor y el cableado).

Grada de dientes desmontable.

Interruptor eléctrico permite cambio 
rápido y fácil entre posición de trabajo y 
transporte.

Guía completa del usuario e 
instrucciones de seguridad incluidas.

Se adapta a las condiciones 
topográficas de nuestro país.

El cultivador ATV – UTV y sus diversos accesorios disponibles, permiten desarrollar diferentes 
tareas durante todo el año.

Ideal en la preparación de terrenos para la agricultura, mantenimiento de céspedes y jardinería.

Se adapta fácilmente a la topografía de nuestro país.
El equipo viene estándar como un cultivador de cincel con gradas y está equipado con un 
control de profundidad eléctrico, que se opera desde un interruptor manual ubicado en el 
vehículo remolcador.

Accesorios 
adaptables:

Discos de arado.
Placas para colinas.

Excavador de papas.
Extensiones para cultivar.

Nivelador.
Dispensador de cable.
Palas para tubería de 

irrigación
 (instalación tubería 1” – 

trabajo 15 cm)
Aireador.

Rodillo de césped.

VIDEO LINK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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https://www.youtube.com/watch?v=wwMNNqQ2YD0


Cultivador de servicio pesado diseñado para UTV’s y ATV’s, también puede ser 
utilizado con pequeños tractores, o cualquier otro vehículo equipado con una 
bola de enganche de 5 cm / 2”. Los cultivadores son ligeros y fácilmente 
maniobrables haciéndolos bien adaptados para el suelo húmedo o pantanoso, 
así como espacios estrechos, Su capacidad permite hacer de la agricultura un 
trabajo simple y rápido.
Se adapta fácilmente a la topografía de nuestro país.

Marco en acero, superficie galvanizada 
con recubrimiento de pintura arenizado.

13 puntas ajustables / desmontables 
en 3 filas.

Las puntas vibran en su utilización para 
auto limpiarse.

Fácil ajuste del tensor para el control de 
profundidad.

Kit de elevación manual incluido.

Rápido y fácil de cambiar entre 
posiciones de trabajo y transporte.
Ejes de haz oscilante con neumáticos de 
15x6.00-6 "para una excelente 
flotación.

Ancho de trabajo: 180 cm.
Profundidad de trabajo: 15 cm.
Ruedas 15 x 6,00 - 6".
Puntas tipo S.

Dimensiones: Longitud 230 cm x Ancho 
185 cm x Altura 105 cm.
Dimensiones embalaje: Longitud 190 

cm x Ancho 145 cm x Altura 105 cm.
Peso: 163kg.

Guía completa del usuario e 
instrucciones de seguridad incluidas.
Equipo para utilizar en vehículos ATV – 
UTV – SSV de más de 800 C.C y en 
tractores pequeños.

Se adapta a las condiciones 
topográficas de nuestro país.

Accesorios 
adaptables:

Gradas de dos barras con 
tensión ajustable por 

resorte.

Actuador “mini motion” de 
12 voltios hidráulico para 

levantar y bajar el 
cultivador sin dejar el 
asiento del vehículo.

VIDEO LINK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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https://www.youtube.com/watch?v=rR9Y3fI8lZ4


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El equipo está diseñado para UTV’s, pero también puede ser utilizado con ATV’s y tractores 
pequeños de más de 800 c.c, o cualquier otro vehículo equipado con una bola de enganche de 
5 cm / 2”. 
Aunque es un equipo para trabajo pesado es lo suficientemente ligero y de fácil 
maniobrabilidad.

Es adecuado para tierra húmeda o pantanosa y espacios más estrechos, donde el equipo más 
grande podría luchar. 

El equipo conectado a un UTV es lo suficientemente capaz para la agricultura de pequeña 
mediana y grande escala
Altura de rueda ajustable manualmente para cambiar el equipo de posición de transporte a 
trabajo. 

Marco en acero, superficie galvanizada 
con recubrimiento de pintura arenizado.

Discos de Arado: 2 x 30 cm.
Ruedas 15 x 6,00 - 6".

Dimensiones: Longitud 270 cm x Ancho 
125 cm x Altura 56 cm.
Peso: 120kg.

Barra de remolque ajustable.

Kit de elevación manual incluido.

Discos de desplazamiento ajustable y 
reemplazable.

Discos de arado reversibles 
Apto para trabajos en condiciones de 
desnivel.

Ajuste de la articulación en las ruedas 
del surco para asegurar una 
profundidad de trabajo uniforme.

Los discos pueden ajustarse para un 
corte más estrecho si es necesario.
La altura ajustable permite uso en 

varios tipos de vehículos, ATV, UTV.
Guía completa del usuario e 
instrucciones de seguridad incluidas.

Equipo para utilizar en vehículos ATV – 
UTV – SSV de más de 800 C.C y en 
tractores pequeños.

Se adapta a las condiciones 
topográficas de nuestro país.

Accesorios 
adaptables:

Actuador “mini motion” de 
12 voltios hidráulico para 

levantar y bajar el 
cultivador sin dejar el 
asiento del vehículo. 

VIDEO LINK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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https://www.youtube.com/watch?v=FJeF6lFc4QE


El equipo está diseñado para ATVs, pero también se puede utilizar con UTVs, pequeños 
tractores, o cualquier otro vehículo equipado con una bola de enganche de 5 cm / 2”. 

Sus discos frontales entallados pueden cortar fácilmente a través de macollas, césped y 
surcos.

También puede ser utilizado para moler vegetación seca para barbecho. El equipo ATV es ideal 
para uso en áreas infestadas de malezas pesadas, de rastrojos y basura. 

Es ligero y fácilmente maniobrable, adecuado para el suelo húmedo o pantanoso y espacios 
más estrechos, donde el equipo más grande podría luchar. 

El equipo conectado a un ATV permite hacer de la agricultura un trabajo simple y rápido.
Se adapta fácilmente a la topografía de nuestro país.

Marco en acero, superficie galvanizada 
con recubrimiento de pintura arenizado.

Discos reemplazables.

8 discos dentados en la parte delantera 
y 8 discos lisos en la parte trasera.

Ajuste rápido y fácil de la profundidad 
de trabajo.

Barra de remolque ajustable.

Ancho de trabajo: 120 cm
Diámetro del disco: 34 cm
Ruedas 15 x 6,00 - 6"

Dimensiones: Longitud 180 cm x Ancho 
120 cm x Altura 75 cm
Dimensiones embalaje: Longitud 137 
cm x Ancho 124 cm x Altura 66 cm
Peso del producto 150 kg

Su altura ajustable permite el uso en 
varios tipos de vehículos, ATV, UTV.

Actuador eléctrico de 12V (incluido el 
interruptor y el cableado). permite 
cambio rápido y fácil entre posición de 
trabajo y transporte.

Guía completa del usuario e 
instrucciones de seguridad incluidas.
Se adapta a las condiciones 
topográficas de nuestro país.
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https://www.youtube.com/watch?v=9ZyrvuIKzNQ


Cultivador de disco simple, asequible y práctico diseñado para ATV’s y UTV’s, también puede 
ser utilizado con tractores pequeños o cualquier otro vehículo equipado con una bola de 
enganche de 5 cm / 2”. 
El equipo está equipado con discos dentados que pueden cortar a través de manchas duras de 
tierra, césped y surcos. Con pesos agregados (como sacos de arena), también puede usarse 
para moler vegetación seca para barbecho. 
El diseño simple de la tapa sobre el disco permite que se pueda cambiar fácilmente de la 
posición de transporte a la posición de trabajo simplemente volteándola.

El equipo es ligero y fácilmente maniobrable, adecuado para el suelo húmedo o pantanoso y su 
tamaño pequeño lo hace ideal para espacios más estrechos, donde el equipo más grande 
podría luchar. 
El equipo conectado a un ATV o un UTV es lo suficientemente capaz para la agricultura de 
pequeña o mediana escala y se recomienda para las granjas comerciales de cultivos de 
alimentos, jardines grandes, cultivo en hilera y trabajo de preparación de jardín.

Marco en acero, superficie galvanizada 
con recubrimiento de pintura arenizado.

Ancho de trabajo: 120 cm.

Profundidad de trabajo: 15 – 18 cm.

Numero de discos: 8 discos. 

Diámetro del disco: 46 cm
Espesor del disco: 4 mm.

Ángulo de corte 20 grados.
Peso 150 kg.

Permite colocar peso adicional, para 
mayor profundidad de trabajo.

Ideal para la preparación del terreno de 
forma práctica,  encontrando una 
herramienta que se adapta a las 
condiciones topográficas de nuestro 
país.

El marco puede ponderarse para una 
mayor profundidad de excavación.

Guía completa del usuario e 
instrucciones de seguridad incluidas.
La altura ajustable permite utilizar 
varios tamaños de ATVs, UTVs y 
tractores compactos.

Se adapta a las condiciones 
topográficas de nuestro país.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El equipo está diseñado para UTV’s, pero también puede ser utilizado con ATV’s y tractores 
pequeños de más de 800 c.c, o cualquier otro vehículo equipado con una bola de enganche de 
5 cm / 2”. 
El equipo viene con discos dentados que pueden cortar fácilmente a través de parches más 
grandes y duros de la tierra, macollas, césped y surcos.
También pueden usarse para moler vegetación seca para barbecho. 
El ángulo de los discos se puede ajustar para regular el corte y la mezcla del suelo.
La altura del enganche se puede cambiar fácilmente para que coincida con la del vehículo de 
remolque.
Aunque es un equipo para trabajo pesado es lo suficientemente ligero y de fácil 
maniobrabilidad.
Es adecuado para tierra húmeda o pantanosa y espacios más estrechos, donde el equipo más 
grande podría luchar. 
El equipo conectado a un UTV es lo suficientemente capaz para la agricultura de pequeña 
mediana y grande escala

Marco en acero, superficie galvanizada 
con recubrimiento de pintura arenizado.

10 discos dentados en la parte 
delantera y 10 discos dentados en la 
parte trasera.

Fácil ajuste del tensor para el control de 
profundidad.

5 posiciones de ángulo de disco para 
cortar y mezclar el suelo
(Estándar en 18 grados, ajustable de 10 
a 23 grados).
18 posiciones de altura de enganche 

ajustable.

Ejes de haz oscilante para una 
excelente flotación.

Rápido y fácil de cambiar entre 
posiciones de trabajo y transporte.

Kit de elevación manual incluido.
Ancho de trabajo: 180 cm
Diámetro del disco: 42 cm

Ruedas 15 x 6,00 - 6”

Dimensiones: Longitud 220 cm x Ancho 

180 cm x Altura 105 cm

Peso: 230 kg

Guía completa del usuario e 
instrucciones de seguridad incluidas.

Equipo para utilizar en vehículos ATV – 
UTV – SSV de más de 800 C.C y en 
tractores pequeños.

Se adapta a las condiciones 
topográficas de nuestro país.

Accesorios 
adaptables:

Opción “mini motion” de 
12 voltios levanta y baja el 

cultivador sin dejar el 
asiento del vehículo. 

Kit de Peso (46Kg) se 
adhiere a los lados 

exteriores del equipo para 
penetrar en suelos duros.
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El cortacésped es una herramienta eficaz y fácil de usar diseñadas para ATV’s y UTV’s, pero 
también pueden utilizarse con tractores pequeños o cualquier otro vehículo equipado con una 
bola de enganche de 5 cm / 2”.  

Está diseñado para cortar con eficacia los grandes campos de césped. 

Equipado con una transmisión por correa y un embrague centrífugo, que se acopla 
automáticamente a las cuchillas a medida que aumentan las revoluciones del motor. 

El rodillo trasero sigue los contornos del suelo para evitar que las cuchillas penetren en el 
suelo. La altura de corte puede ser ajustada de 0 a 15 cm / 5.9 '' en diferentes ángulos para 
que coincida con la del suelo.

Estructura en acero con recubrimiento 
de pintura arenizado.

Rodillo trasero que se adapta a los 
contornos del suelo.

Altura de corte fácilmente ajustable.

Cuchillas Tipo Y para corte pesado, 
hierba gruesa, campos, bordes de 
camino entre otros y cuchillas tipo H 
para corte para un acabado más suave.

Posición de transporte rápido para un 
fácil y rápido remolque de un área de 
trabajo a otra.

Posibilidad de ajustar la posición de 
trabajo directamente desde el vehículo.

instrucciones del usuario e 
instrucciones de seguridad CE incluidas.

Cortacésped apta para vehículos ATV - 
UTV – Tractor pequeño

Dimensiones: Longitud 176 cm x Ancho 
172 cm x altura 90 cm.

Dimensiones embalaje: 190 cm x 85 cm 
x altura 82 cm.

Velocidad de trabajo de 2-10 kph / 1-6 
mph.

Peso: 230 - 250 kg.

Ancho de corte: 115 cm.

Motor: 13 hp Honda GX 390 // 15 cv 
Loncin G420F // 14 CV Briggs & 
Stratton // 18HP Briggs & Stratton 
V-Twin Vanguard
Rodillo trasero anti-cuero cabelludo.

Ideal para poner a disposición el pasto 
para posterior consumo o recolección.
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Accesorios 
adaptables:

Cuchilla de acero Hardox 
400 extra fuerte.

Actuador 12V DC eléctrico 
/ hidráulico o unidad de 
potencia hidráulica para 

ajustar la altura sin dejar 
el asiento del vehículo.. 

Son simples, duraderos y fáciles de utilizar, niveladores destinados a obras de mejora de 
carreteras sin complicaciones o planificación de la tierra. 

Las motoniveladoras están diseñadas para ATV’s y UTV’s, pero también pueden utilizarse con 
tractores pequeños o cualquier otro vehículo equipado con una bola de enganche de 5 cm / 2”.  

Están equipados con un bastidor para agregar pesos adicionales para mejorar el rendimiento 
en terrenos difíciles. 

La hoja estándar de doble cara, permite que la hoja puede voltearse y utilizarse de nuevo una 
vez que un lado se ha desgastado. 

Una hoja opcional de acero Hardox 400 está disponible para condiciones más difíciles donde 
se requiere mayor durabilidad.

Marco en acero, superficie galvanizada 
con recubrimiento deZpintura 
arenizado.

Cuchilla dentada de doble cara 
fácilmente reemplazable.

Marco para el montaje de pesos 
adicionales.

Posición de transporte y regulación de la 
altura de trabajo mediante ruedas de 
soporte.

Dimensiones: Longitud 195 cm x Ancho 
180 cm x Altura 72 cm.

Ancho de trabajo: 180 cm.

Neumáticos: 4.80 / 4.00-8.
Peso: 85 Kg.

Guía completa del usuario e 
instrucciones de seguridad incluidas.
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El equipo está diseñado para UTV’s, pero también puede ser utilizado con ATV’s y tractores 
pequeños de más de 800 c.c, o cualquier otro vehículo equipado con una bola de enganche de 
5 cm / 2”. 

La grada UTV es una grada muy eficaz con un ancho de acción de 360 cm permite realizar un 
trabajo rápido y fácil. 

La grada es ligera, de fácil maniobrabilidad, adecuada para el suelo húmedo o pantanoso, 
donde el equipo más grande podría luchar. 

El equipo conectado a un UTV es lo suficientemente capaz para la agricultura de pequeña 
mediana y grande escala

Las secciones individuales siguen los 
contornos del suelo mientras nivelan los 
surcos.

Excelente gestión de residuos y 
finalización del lecho de siembra.

Excelente para estimular pastos y 
nivelar.

Excelente para nivelar pistas, pistas de 
carreras o campos de juego, ya sea con 
el lado derecho hacia arriba o invertido 
para una mayor nivelación.

Excelente herramienta de manejo de 
césped para ayudar a diseminar y 
descomponer las raíces y airear.
Rápido y fácil de cambiar entre posición 
de trabajo y transporte.

Equipo para utilizar en vehículos ATV – 
UTV – SSV de más de 800 C.C y en 
tractores pequeños.

Ancho de trabajo: 360 cm (3 x 120 cm).

Ancho de transporte: 150 cm.

Dientes: Diámetro 11 mm x Longitud 
110 mm.

Ruedas 15 x 6,00 - 6 "/ 4,1 x 3,5 - 4”.

Peso: 300 kg

Guía completa del usuario e 
instrucciones de seguridad incluidas.

Accesorios 
adaptables:

Actuador 12V DC eléctrico 
/ hidráulico o unidad de 
potencia hidráulica para 

ajustar la altura sin dejar 
el asiento del vehículo. 
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Es un equipo sencillo, asequible y práctico diseñado para ATV y UTV, pero también puede 
utilizarse con tractores pequeños o cualquier otro vehículo equipado con una bola de enganche 
de 5 cm / 2". 

El rodillo de tierra se puede utilizar para nivelar los campos y el espesamiento de la tierra o el 
suelo después de la plantación de semillas, para la rodadura y nivelación de los campos de 
hierba y para diversos trabajos de jardinería. 

Para añadir peso, el rodillo puede ser llenado con agua para compactar el suelo aún más y 
crear una superficie lisa y uniforme.

El diseño simple del rodillo permite que se puede cambiar fácilmente de la posición de 
transporte a la posición de trabajo simplemente volteándolo. 

El rodillo de tierra es fácilmente maniobrable y lo suficientemente ligero como para no hundirse 
en el suelo, esta combinación de la mano de un vehículo ATV hace que la combinación sea ideal 
para nivelar campos después de arar sin que el vehículo deje pistas. 

El rodillo de tierra conectado a un ATV es lo suficientemente capaz para trabajos de pequeña y 
mediana escala.

Ancho de trabajo: 150 cm.

Diámetro del rodillo: 50 cm.

Peso (vacío): 132kg.

Peso (lleno de agua): 400kg.

Soporte de ruedas: 16x 6,5-8 “.

Dimensiones: Ancho 200 cm x Longitud 
260 cm x Altura 65 cm.

El rodillo se puede llenar con agua para 
mejorar su capacidad de compactación.

Guía completa del usuario e 
instrucciones de seguridad incluidas.
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El equipo está diseñado para UTV’s, pero también puede ser utilizado con ATV’s y tractores 
pequeños de más de 800 c.c, o cualquier otro vehículo equipado con una bola de enganche de 
5 cm / 2”. 

El rastrillo es apto para paisajismo residencial y comercial de lotes, la nivelación de calzadas y 
estacionamientos, mantenimiento de los terrenos de montar y recintos de animales, así como 
para trabajos más pequeños, que requieren una solución compacta y ligera. 

El ángulo de trabajo y la altura del rastrillo son fácilmente ajustables permitiendo que sea 
utilizado en diversos terrenos.

El Rastrillo conectado a un UTV – ATV es lo suficientemente capaz para trabajos de pequeña, 
mediana y grande escala.

Marco en acero, superficie galvanizada 
con recubrimiento de pintura arenizado.
36 dientes de acero de alta resistencia 
tratados térmicamente. 

Cinco posiciones pivotante permiten un 
trabajo a 15 o 30 grados en cualquier 
dirección.

Las ruedas montadas en la parte 
trasera tienen ejes fijados que permiten 
4 diferentes posiciones de montaje en 
cada lado para levantar ambos lados 
con respecto del otro.
Rápido y fácil de cambiar entre 

posiciones de trabajo y transporte.
Kit de elevación manual incluido.

Equipo para utilizar en vehículos ATV – 
UTV – SSV de más de 800 C.C y en 
tractores pequeños.

Dimensiones: Longitud 220 cm x Ancho 
180 cm x Altura 70 cm.
Ancho de trabajo: 180 cm. 

Altura de los dientes: 38 cm. 

Neumáticos: 15x6.00-6.
Peso: 145 kg.

Guía completa del usuario e 
instrucciones de seguridad incluidas. Accesorios 

adaptables:
Actuador 12V DC eléctrico 

/ hidráulico o unidad de 
potencia hidráulica para 

ajustar la altura sin dejar 
el asiento del vehículo.
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Son recomendadas para ser utilizados con ATV’s y UTV’s más pesados y potentes 
(800cc o más). Son ideales para tierra, astillas de madera, aserrín, estiércol y 
otros materiales diversos.

Superficie galvanizada con 
recubrimiento de pintura arenizado.

El sistema de autobloqueo facilita la 
instalación y la extracción.

Elevación y descenso mediante el 
winche del vehículo.

Sistema de cierre automático para 
bloquear la pala cuando está abajo.

Liberación de volcado operable desde el 
asiento del conductor.

Se puede convertir en un arado de 
montaje frontal quitando los laterales de 
la pala.

Dimensiones: Longitud 108 cm x Ancho 
128 cm x Altura 40 cm.

Ancho de trabajo: 128 cm. 

Altura de trabajo: 40 cm. 

Capacidad: 50 kg. 

Volumen: 130 L / 34,3 galones.

Peso: 58 kg.

Guía completa del usuario e 
instrucciones de seguridad incluidas.
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El trailer ECO 1000 es nuestro remolque de gama media con una gran capacidad 
de carga.
El remolque está diseñado para ATV’s y UTV’s, pero puede ser remolcado con 
cualquier vehículo equipado con una bola de enganche de 5 cm / 2”. 

La sólida estructura de acero galvanizado y recubrimiento de pintura arenizado 
permite que el remolque sea adecuado para las empresas, que requieren una 
solución simple para lugares donde no puedan operar equipos más grandes 
(como parques, terreno mojado y blando, bosques densos, etc.).

El remolque tiene una capacidad de carga de 1000 kg, conectado a un ATV o UTV 
es todavía lo suficientemente ligero como para no dañar el terreno y ser 
fácilmente maniobrable entre árboles, permitiendo el acceso a lugares fuera del 
alcance de equipos más grandes.

El eje de disco de cuatro ruedas con neumáticos anchos da al remolque 
excelentes capacidades de carretera que permiten una fácil navegación y el 
acoplamiento de enganche giratorio de 360   grados agrega longitud a la barra de 
remolque (facilitando las maniobras) y garantiza la seguridad del conductor en 
caso de vuelco de remolque. 

El winche manual instalado permite que la carga se pueda vaciar sin esfuerzo.

El remolque también puede equiparse con tanque de agua opcional para trabajos 
agrícolas o para el transporte de cualquier otro líquido. 

Marco en acero, superficie galvanizada 
con recubrimiento de pintura arenizado.

Eje de disco con 4 ruedas ecualizables.

Caja de carga inclinable con winche 
manual.

Extensiones de carga de 30 cm, 
desmontables de la altura de la tabla 
lateral de la caja de carga.

Paneles delantero y trasero de caja de 
carga extraíble.

Capacidad de carga de 1.000 kg.

Peso: 220 kg.

Neumáticos Todo terreno, 22 x 11 – 8.

Dimensiones de carga del cajón: Ancho 
125 cm x Altura 85 cm x Longitud 175 
cm.

Dimensiones del tráiler: Ancho 125 cm x 
Altura 130 cm x Longitud 280 cm.

Guía completa del usuario e 
instrucciones de seguridad incluidas.

Accesorios adaptables:
Depósito de agua.

Dimensiones: Longitud 120 cm x Ancho 
100 cm x Altura 116 cm /

Capacidad: 1040 L / 275 galones
Peso: 65 kg 

Recipiente industrial reutilizable diseñado 
para el transporte y almacenamiento de 

sustancias líquidas y granuladas. 
Adecuado para remolque de madera ECO 

700 y remolque ECO 1000. Requiere 
marco de soporte opcional para el 

remolque a montar.
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ECO 1500 es el remolque con la mayor capacidad de nuestra línea de remolques. 

Está diseñado para ATV’s y UTV’s, pero puede ser remolcado con cualquier 
vehículo equipado con una bola de enganche de 50 cm / 2". 

La sólida estructura de acero galvanizado y recubrimiento de pintura arenizado 
permite que el remolque sea adecuado para las empresas, que requieren una 
solución simple para lugares donde no puedan operar equipos más grandes 
(como parques, terreno mojado y blando, bosques densos, etc.).
El remolque tiene una capacidad de carga de 1000 kg, conectado a un ATV o UTV 
es todavía lo suficientemente ligero como para no dañar el terreno y ser 
fácilmente maniobrable entre árboles, permitiendo el acceso a lugares fuera del 
alcance de equipos más grandes.
El cilindro hidráulico incluido permite que la caja de carga pueda vaciarse sin 
esfuerzo.
Los paneles delantero, trasero y lateral se pueden quitar fácilmente para 
transformarlo en un remolque de plataforma capaz de transportar cualquier 
elemento sin importar sus dimensiones. 
Las extensiones de caja de carga opcionales añaden 30 cm a la altura del 
remolque aumentando el tamaño de la caja de carga para cargas mayores.

El eje de disco de cuatro ruedas con neumáticos anchos da al remolque 
excelentes capacidades de carretera que permiten una fácil navegación y el 
acoplamiento de enganche giratorio de 360   grados agrega longitud a la barra de 
remolque (facilitando las maniobras) y garantiza la seguridad del conductor en 
caso de vuelco de remolque. 

Marco en acero, superficie galvanizada 
con recubrimiento de pintura arenizado.

Eje de disco con 4 ruedas ecualizables.

Neumáticos 22x11-10”.

Acoplamiento giratorio del enganche de 
360 grados.

Elevación de la Caja de carga con 
winche hidráulico 
Capacidad de carga de 1500 kg.
Peso del tráiler: 310kg

Paneles laterales y traseros extraíbles 
de la caja de carga.

Dimensiones de la caja de carga: 
Longitud 200 cm x Ancho 130 cm x 
altura 40 cm Dimensiones del tráiler: 
Longitud 270 cm x Ancho 140 cm x 
altura 110 cm.

Cilindro hidráulico con potencia de 
elevación de 3000 kg, (Longitud mínima 
y máxima; 30-78 cm)

Bomba de aceite (capacidad nominal 
12,5 ml / hora) Máxima fuerza manual 

500N, Peso neto 10kg, dimensiones 65 
x 14 x 14, capacidad del aceite 3L.

Guía completa del usuario e 
instrucciones de seguridad incluidas.

Accesorios 
adaptables:

Extensiones de caja de carga 
(Extiende la altura de la cada 

de carga en 30 cm)
Dimensiones: Longitud 200 
cm x Ancho 130 cm x Altura 

30 cm
Peso: 20 kg.
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El trailer todoterreno Pro 1000 es nuestro remolque para el uso diario en 
condiciones difíciles. 

Está diseñado para ATV’s y UTV’s, pero puede ser remolcado con cualquier 
vehículo equipado con una bola de enganche de 50 cm / 2". 

La sólida estructura de acero galvanizado y recubrimiento de pintura arenizado 
permite que el remolque también sea adecuado para las empresas, que 
requieren una solución simple para lugares donde no puedan operar equipos 
más grandes (como parques, terreno mojado y blando, bosques densos, etc.). 

El remolque tiene una capacidad de carga de 1000 kg conectado a un ATV o UTV 
es todavía lo suficientemente ligero como para no dañar el terreno y ser 
fácilmente maniobrable entre árboles, permitiendo el acceso a lugares fuera del 
alcance de equipos más grandes.

El eje de disco de cuatro ruedas con neumáticos anchos da al remolque 
excelentes capacidades de carretera que permiten una fácil navegación. 

El equipo disponible con un kit de remolque de madera opcional, fácil de instalar, 
equipado con un winche eléctrico, lo que lo hace adecuado para transportar 
troncos.

Marco en acero, superficie galvanizada 
con recubrimiento de pintura arenizado.

Eje de disco con 4 ruedas ecualizables.

Neumáticos (x4) todo terreno, 22 x 11 – 
8.

Capacidad de carga de 1000 Kg.

Peso Trailer aprox: 170 kg.

Acoplamiento giratorio del enganche de 
360 grados.
Caja de carga inclinable con winche 
manual.

Dimensiones de carga del cajón: 
Longitud 200 cm x ancho 110 cm x 
altura 66 cm.

Dimensiones del trailer: Longitud 300 
cm x ancho 120 cm x altura 100 cm.

Paneles delantero y trasero de caja de 
carga extraíble.

Extensiones desmontables de la altura 
de la tabla lateral de la caja de carga.
Se puede utilizar como remolque de 
madera, arena, etc.

Ideal para las labores de recolección de 

las cosechas ya que permite un fácil 
acceso permitiendo agilizar las labores 
al operario.

Guía completa del usuario e 
instrucciones de seguridad incluidas

Accesorios 
adaptables:

KIT DE CONVERSIÓN DE 
REMOLQUE DE MADERA:

Dimensiones del remolque 
con equipamiento de 

madera:
Longitud 280-400 cm x 

Ancho 120 cm x Altura 110 
cm

Peso: 52 kg / 114.6 libras

Kit de conversión de 
remolque de madera fácil de 

instalar con un brazo grúa 
opcional y un winche 
eléctrico controlado 

remotamente.

VIDEO LINK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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https://www.youtube.com/watch?v=YBXWD22CiBk


Es un equipo robusto, pero ligero e ideal para el mantenimiento del suelo, el 
paisajismo, la agricultura. 

Solución ágil y práctica para las labores de sembrado de semillas de pastos, 
alimentos concentrados, sales mineralizadas o fertilizantes, cubriendo grandes 
áreas en menos tiempo comparado con el método manual, con una baja 
inversión dados los altos costos actuales de invertir en maquinaria Es fácil de 
montar y desmontar.

Su mecanismo se puede encender y apagar desde el asiento del conductor sin 
dejar el vehículo. 

La compuerta de cierre ajustable facilita el control de la dispersión y la tolva se 
vacía completamente para minimizar el volumen de material desperdiciado. 

El tamaño compacto del sembrador universal hace que el esparcido sea 
adecuado para trabajos en condiciones estrechas.

Montaje y desmontaje fáciles con 
soporte de montaje de separación 
rápida.

Mecanismo de cierre ajustable con 
puerta reguladora de cantidad a 
dispersar.

El kit de cableado de batería de 12V 
permite un fácil control de encendido / 
apagado desde el asiento del conductor.
El diseño multiusos permite separar la 

arena, la sal, la semilla, la alimentación, 
el fertilizante y alimentos concentrados 
de animales. 

Ideal para esparcir semillas, 
concentrado para animales, 
fertilizantes, arena, sal, entre otros.

Se recomienda lavar cada que se vaya a 
cambiar de tarea.

Dimensiones Longitud 45 cm x Ancho 

45 cm x Altura 85 cm.

Capacidad de Extensión: 6  - 9 metros.

Capacidad: 60 L.

Peso: 15kg.

Guía completa del usuario e 
instrucciones de seguridad incluidas.

VIDEO LINK
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https://www.youtube.com/watch?v=jsv1ntISkvI


El equipo está diseñado para ATV’s y UTV’s, pero puede ser remolcado con cualquier vehículo 
equipado con una bola de enganche de 50 cm / 2". 

La sólida estructura de acero galvanizado y recubrimiento de pintura arenizado permite que el 
remolque sea adecuado para las empresas del sector forestal, que requieren una solución 
simple para transportar troncos desde lugares donde no pueden operar equipos más grandes 
(parques, suelos mojados y suaves, bosques densos, etc.). 

Tiene una capacidad de carga de 1000 kg conectado a un ATV no daña el terreno y es 
fácilmente maniobrable entre árboles, permitiendo el acceso a lugares fuera del alcance de 
tractores más grandes. 

Nuestro remolque de madera Timber 1000 está disponible con diferentes accesorios; tales 
como la grúa de winche eléctrico para maniobrar troncos, o una caja de carga que permite al 
equipo transportar prácticamente cualquier material sólido.

Marco en acero, superficie galvanizada 
con recubrimiento de pintura arenizado.

Eje de discos con 4 ruedas ecualizable y 
neumáticos anchos, da al remolque 
excelentes capacidades de carretera 
que permiten una fácil navegación en 
terrenos difíciles.

Neumáticos (x 4) todo terreno, 
22 x 12 - 8”.

Capacidad de carga: 1000 kg.

Peso 130 kg.
Acoplamiento giratorio del enganche de 
360 grados.

Soportes giratorios y extraíbles.

Piernas de apoyo.

Longitud ajustable (hasta 3 metros).

Barras de remolque giratorias 
de 360 °.

Longitud regulable del pedal.

El recolector de madera se puede utilizar 
en áreas donde es imposible entre un 
tractor.

Dimensiones: Longitud 280 cm – 400 
cm x Ancho 120 cm x Altura 100 cm.

Guía completa del usuario e 
instrucciones de seguridad incluidas.

Accesorios adaptables:
Grúa opcional con winche eléctrico controlado a remotamente, para 

maniobrar los troncos o levantar la caja de carga.
Longitud de la pluma: ajustable, 1300-1800 mm / 51-71.

Neumáticos: 22x11-8 off-road
Capacidad de elevación: Brazo corto 300 kg - Brazo largo 150 kg. 

Peso: 60 kg 

Caja de carga desmontable con capacidad  de 1000 Kg. 
Dimensiones: Longitud  200 cm x Ancho 110 cm x Altura 66 cm. 

Altura de la extensión del panel: 20 cm
Altura con extensiones: 86 cm.
Capacidad de carga: 1000 kg.

Peso: 170 kg.
Inclinable manualmente con trampillas delanteras y traseras 

desmontables y extensiones laterales. Para uso con remolque de 
madera Timber 1000.

VIDEO LINK
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https://www.youtube.com/watch?v=xkikhBkZ2b4


Marco en acero, superficie galvanizada 
con recubrimiento de pintura arenizado.

Dos opciones de fijación de la carga - 
sistema de colgar y atar para 
transportar troncos grandes o bastidor 
inferior giratorio para transportar 
madera más ligera.

El soporte del eje delantero y trasero 
permite transportar los troncos sin 
arrastrar y dañar el medio ambiente, así 
como asegurar que la carga este limpia.

El recolector de madera se puede 
utilizar en áreas donde es imposible 
entre un tractor.

El soporte trasero está equipado con el 
sistema de Cadenas y la construcción 
telescópica de "turn over" para levantar 
y transportar los troncos.

Amarre de cadena y correa para fijar los 
troncos en el bastidor del transportador.
Winche manual o eléctrico para levantar 
y recolectar los troncos.

Sistema colgante para troncos de gran 
diámetro, bastidor giratorio para troncos 
más pequeños.

Acoplamiento de enganche giratorio de 
360 grados.

Dimensiones: Longitud 170 cm x Ancho 
120 cm x Altura 130 cm.

Neumáticos Todo terreno 22 x 11 – 8.

Peso 60 kg.

Capacidad de carga 500 kg.

Excelente herramienta para zonas de 
difícil acceso.

Guía completa del usuario e 
instrucciones de seguridad incluidas.

Los recolectores de madera son ligeros, asequibles y sencillos para utilizar en trabajos 
forestales alrededor de su propiedad. Son el medio de transporte perfecto en espacios 
estrechos y difíciles de alcanzar, donde equipos más grandes como tractores no pueden 
funcionar. 

Los recolectores de madera están disponibles con un cabrestante manual o eléctrico para tirar 
de los troncos hasta el transportador y elevar la carga. 

VIDEO LINK
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https://www.youtube.com/watch?v=j7j9-kJeZGE


El equipo está diseñado para ATV’s y UTV’s, pero puede ser remolcado con cualquier vehículo 
equipado con una bola de enganche de 50 cm / 2". 

Son divisores potentes, ideales para troncos duros con un gran diámetro. Diseñada para una 
fácil transición entre configuraciones horizontales y verticales, la bomba de 16 MPa / 2321 psi, 
es capaz de generar 42 toneladas de fuerza, lo que fácilmente puede dividir troncos de hasta 
62 cm / 24,4 pulgadas de largo y 50 cm / 19,7 pulgadas de ancho. 

La retracción automática del carnero deja las manos libres para la carga rápida así que la 
madera se puede partir más rápidamente.

Marco en acero, superficie galvanizada 
con recubrimiento de pintura arenizado.

Protector de cuchilla integrado.

Herramienta eficiente y apta para dividir 
troncos grandes de madera.

Posición de trabajo ajustable a 
horizontal y vertical.

La válvula de control se bloquea en la 
marcha de reversa y regresa 
automáticamente a la posición de inicio 
una vez que se ha dividido el tronco.

Control de válvula doble.

Manguera trenzada de aceite hidráulico 
con protección.

Fuerza máxima: 42 ton.

Tiempo de retorno: 20 segundos.

Longitud máxima del tronco: 62 cm.
 
Diámetro máximo del tronco : 50 cm.
 
Motores: Loncin G420FA o Briggs & 
Stratton 2100 XR Serie Profesional – 
420 cc,14 hp: Bomba: 16 MPa / 2321 
psi.

Presión: 200 bar / 2901 psi.

Depósito hidráulico: 24 L / 6.3 gal.

Dimensiones: Longitud 230 cm x Ancho 
135 cm x Altura 130 cm.

Estilo de cuña: cuña de 4 vías.

Peso: 230 kg.

Guía completa del usuario e 
instrucciones de seguridad incluidas
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https://www.youtube.com/watch?v=6tIYqX8Sx-8


Es un divisor cinético de gran alcance disponible con un motor de Briggs & 
Stratton 950 CR de 408 cc,  que ofrece 6,5 HP.

Ideal para dividir grandes cantidades de madera tanto en el hogar como en el 
comercio, los dos volantes de 22,7 kg que giran a 450 rpm es capaz de generar 
42 toneladas de fuerza, lo que fácilmente puede dividir troncos de hasta 61 cm 
/ 24 pulgadas de largo y 75cm / 29,5 pulgadas de ancho en menos de 3 
segundos. 

La retracción automática deja las manos libres para cargar rápidamente y la 
madera se puede dividir hasta diez veces más rápidamente que con cualquier 
divisor hidráulico convencional. 

Nuestro divisor de troncos cinético también es fácil de mantener y operar sin 
bombas hidráulicas, válvulas, aceite o mangueras.

Marco en acero, superficie galvanizada 
con recubrimiento de pintura arenizado.

Protector de cuchilla integrado.

Control de dos manos para mayor 
seguridad.

Retracción automática para una carga 
más rápida.

Fuerza máxima: 34 ton.

Tiempo de ciclo: 3 segundos.

Longitud máxima del tronco: 61 cm. 

Diámetro máximo del tronco: 75 cm. 

Motor Serie Briggs & Stratton 950 CR 
208 cc, 6,5 HP.

Altura de la cuña: 20 cm. 
Volantes: 22,7 kg, 2 piezas.

Velocidad del volante: 450 rpm.

Dimensiones: Longitud 211 cm x Ancho 
84 cm x altura 97 cm.

Peso: 230 kg .

Incluye marcas CE e instrucciones de 
seguridad.

VIDEO LINK
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La trituradora de madera es simple y confiable, cuenta con un motor de la serie profesional 
Briggs & Stratton 2100 XR de 408 cc, que ofrece 14 HP.

El equipo está diseñado para ATV’s y UTV’s, pero puede ser remolcado con cualquier vehículo 
equipado con una bola de enganche de 50 cm / 2". 

Es adecuado para trabajos forestales a pequeña escala, mantenimiento de parques y 
propiedades. 

El tamaño compacto de la trituradora garantiza que cuando se conecta a un vehículo ATV o UTV, 
sea fácil de maniobrar entre árboles y otros lugares difíciles de alcanzar

Cuchillas reversibles gemelas. 

Embrague centrífugo.

Caudal de descarga giratoria ajustable 
de 360 °.

Diámetro de madera permitido 12 cm.

Palanca de freno de emergencia en la 
rampa de alimentación.

Barras de remolque giratorias de 360 °.

Motor:  Briggs & Stratton 2100 XR Serie 
Profesional  420 cc, - 14 HP.

Capacidad: 4-6 m3 / hora  --- 141-211 
pies3 / hora.

Diámetro de la madera: máximo 12 cm 
/ 
Longitud de la Hoja: 30 cm. 

Ancho de la hoja: 5 cm.

Velocidad del rodillo: máximo 2.000 
rpm.

Dimensiones: Longitud 180 cm x Ancho 
80 cm x altura 115 cm.

Peso: 185 kg.

Incluye marcas CE e instrucciones de 
seguridad

VIDEO LINK
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Estructura en marco de acero con 
recubrimiento de pintura arenizado.

Cepillos de polipropileno fácilmente 
reemplazables.

Elevación y descenso mediante el 
winche del vehículo.

Ángulo de trabajo ajustable en 5 
posiciones.

Los resortes de amortiguación 
aseguran que las escobas se 
muevan sobre obstáculos fijos sin 
dañar la escoba ni el vehículo.

Dimensiones: Longitud 97/157/187 

cm x Ancho 150 cm x Altura 43 cm.

Ancho de trabajo: 150 cm.

Altura de trabajo: 30 cm.

Cepillos: cepillos de polipropileno en 
5 filas.

Peso: 62-68,5 kg

Guía completa del usuario e 
instrucciones de seguridad incluidas.

Estructura en marco de acero con 
recubrimiento de pintura arenizado.

Motor: 6,5 HP Briggs & Stratton // 
5,5 HP Honda GX160.

Velocidad de rotación de 250-450 
rpm.

Cepillos de polipropileno (diámetro 
450 mm).

Ruedas delanteras ajustables a 
múltiples posiciones.

Fácil ajuste de posición de trabajo a 
posición de transporte.
Para labores ágiles en espacios 

transitados, realizar limpiezas 
rápidas y eficientes.

Útil para para la recolección de 
residuos orgánicos. 

Dimensiones: Longitud 200 cm x 
Ancho 150 cm x altura 85 cm.

Peso 124 kg.

Ancho de limpieza: 130 cm.

Guía completa del usuario e 
instrucciones de seguridad incluidas.

Las escobas son una manera rápida y asequible de limpiar grandes áreas como 
carreteras, aceras, entradas de automóviles, cruces, plazas y barrer los 
cobertizos de almacenamiento o edificios de postes. Las escobas son 
adecuadas para las necesidades de barrido más duras, la limpieza de residuos 
agrícolas, comerciales e industriales, basura, hojas e incluso nieve, resistir 
eficazmente el agua y los derrames industriales.

Las escobas se pueden cambiar fácilmente entre la posición de trabajo y la 
posición de transporte, lo que hace que sea rápido y cómodo para moverse 
entre diferentes áreas de trabajo. Para mayor comodidad, recomendamos 
utilizar el paquete de mini-movimiento opcional o la unidad de potencia 
hidráulica.

Son una manera rápida de limpiar áreas grandes como calles, caminos, aceras, 
calzadas y otras superficies planas. 

Remueven polvo y escombros, hojas, pequeñas gravas, arena o tierra, aserrín y 
otros materiales. 

Los cinco ángulos de trabajo, las configuraciones de posición de la rueda 
delantera y la altura de trabajo ajustable le dan la flexibilidad para adaptar el 
cepillo giratorio a casi cualquier escenario. A medida que los cepillos se 
desgastan durante las operaciones, la altura de la escoba se puede ajustar de 
modo que el contacto con la superficie cepillada pueda permanecer el mismo 
durante toda la vida útil de los cepillos.
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https://www.youtube.com/watch?v=DGcln_hGP5s
https://www.youtube.com/watch?v=XM6CxR_9Ysg


Las palas son adecuadas para empujar arena, 
suciedad, grava y otros materiales sólidos.  Tiene un 
sistema especial de autobloqueo, lo que permite que 
el montaje y desmontaje tarde sólo unos segundos. 
El montaje situado en la parte delantera del ATV o 
UTV se puede dejar en su lugar durante todo el año 
sin interferir con otros accesorios y equipos adjuntos. 

Material: acero con recubrimiento de 
pintura arenizado.

Longitud: 128 cm.

Altura: 45 cm. 

Peso: 38 kg a 43 kg.

Ajuste rápido y fácil del ángulo de 
trabajo en 5 posiciones.

Los resortes dobles reducen el 
impacto y ayudan a la pala a moverse 
sobre obstáculos pequeños sin sufrir 

daño alguno.

La elevación de la pala en el ATV se 
hace utilizando el winche del vehículo.

Guía completa del usuario e 
instrucciones de seguridad incluidas.

VIDEO LINK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PA

LA
 NI

VE
LA

DO
RA

https://www.youtube.com/watch?v=Fy8xmpe7O_4


TE INVITAMOS A CONOCER LOS MEJORES
VEHICULOS MULTIPROPOSITO DEL
MERCADO PARA TU NEGOCIO 

S E D E  M E D E L L Í N
3 1 3  4 6 9  4 8  2 0
CFMOTO COLOMBIA

S E D E  B O G O T Á
3 1 8  2 1 0  2 2  1 1

CFMOTO COLOMBIA

S E D E  C A L I
3 1 2  7 1 0  2 0  2 2
CFMOTO COLOMBIA

S E D E  B / M A N G A
3 0 2  5 9 7  6 1  5 0
CFMOTO COLOMBIA

# e x p e r i e n c e m o r e t o g e t h e r

S E D E  B /Q U I L L A
3 0 1  3 6 0  2 0  1 9
CFMOTO COLOMBIA

S E D E  B T Á  K AY O
3 1 0  4 1 4  0 9  5 3
CFMOTO COLOMBIA

S E D E  P E R E I R A
3 0 2 6 9 3 0 5 3 6

CFMOTO COLOMBIA




