
MODELO DESCRIPCIÓN IMPORTE

I Normal, longitud de corte a elegir entre: 12, 20, 30, 60 y 80 mm 1.889,80 €

I Con cuatro cuchillas corte a elegir entre: 6, 10, 15, 30 y 40 mm . 2.157,14 €

I Normal, con motor eléctrico de 2 CV 220/380 v. 3.169,39 €

I Normal, con motor eléctrico monofásico de 2 CV 220 v. 3.711,22 €

I Normal, con motor eléctrico de 3 CV 220/380 v. 3.416,33 €

I Normal, con motor de gasolina de 5,5 CV 3.931,63 €

I Normal, equipada con multiplicador 2.307,14 €

Todos los modelos se pueden suministrar con ruedas de transporte 103,06 €

C
Normal, longitud de corte a elegir entre: 15, 30 y 48 mm. Con una
curva y una brida

3.580,61 €

C Con cuatro palas y dos cuchillas, el mismo corte 3.928,57 €
C Con cuatro palas y cuatro cuchillas, corte a elegir: 8, 15, y 24 mm 4.139,80 €

C
Modelo normal equipada con motor eléctrico de 5,5 CV 220/380 v. sin
cuadro maniobra.

5.068,37 €

C

Modelo normal, equipada para trabajar a la toma de fuerza del tractor a
540 rpm. y cabezal para el transporte suspendida al tercer punto del
tractor. (sin la barra de transmisión)

4.919,39 €

BN
Normal, dos palas y dos cuchillas, longitud de corte a elegir entre: 11,
15, 30, y 36 mm

6.673,47 €

BN
Con cuatro palas y dos cuchillas, longitud de corte a elegir entre: 11,
15, 30 y 36 mm

7.108,16 €

BN
Con cuatro palas y cuatro cuchillas, longitud de corte a elegir entre: 6,
8, 15 y 18 mm

7.359,18 €

BN

El mismo modelo que la anterior, equipada para trabajar a la toma de
fuerza del tractor a 540 rpm. y cabezal para el transporte suspendida al
tercer punto del tractor. (sin la barra de transmisión)

8.576,53 €

GALICIA
Con dos palas y dos cuchillas, longitud de corte a elegir entre:11, 15,
30 y 36 mm.

4.593,88 €

GALICIA

El mismo modelo que la anterior, equipada para trabajar a la toma de
fuerza del tractor a 540 rpm. y cabezal para el transporte suspendida al
tercer punto del tractor. (sin la barra de transmisión)

5.512,24 €

GALICIA
Equipada con cuatro palas y dos cuchillas, longitud de corte a elegir
entre:11, 15, 30, y 36 mm .

4.953,06 €

GALICIA
Equipada con cuatro palas y cuatro cuchillas, longitud de corte a elegir
entre: 5, 8, 15 y 18 mm

5.227,55 €

GALICIA

El mismo modelo que la anterior, equipada para trabajar a la toma de
fuerza del tractor a 540 rpm. y cabezal para el transporte suspendida al
tercer punto del tractor. (sin la barra de transmisión)

6.135,71 €
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IMPORTE

98,98 €
107,14 €

70,41 €
72,45 €
75,51 €
75,51 €

128,57 €
301,02 €
495,92 €
118,37 €
148,98 €
148,98 €
148,98 €

39,80 €
67,35 €
39,80 €
61,22 €
26,53 €

475,51 €
761,22 €

45,92 €
127,55 €

45,92 €
28,57 €

Consultar

350,00 €
548,98 €

Consultar

Al formular pedidos de picadoras especificar la longitud de corte
deseada
Nos reservamos el derecho de modificar estos precios sin previo aviso.
Los precios de esta tarifa se entienden franco fábrica

AGRO ORGA SA
TARIFA DE PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO

ACCESORIOS PICADORA MODELO I

DESCRIPCIÓN

Conjunto de dos piñones y cadena para corte a 12 mm
Conjunto de dos piñones y cadena para corte a 20 mm
Conjunto de dos piñones y cadena para corte a 30 mm
Conjunto de dos piñones y cadena para corte a 60 mm
Conjunto de dos piñones y cadena para corte a 80 mm
Curva de salida orientable

ACCESORIOS PICADORA MODELO C

Equipo de dos ruedas de transporte
Cabezal para el transporte de la máquina suspendida al tercer punto del tractor
Multiplicador completo para accionar la máquina a la toma de fuerza el tractor
Accesorio para transformar el eje de la picadora en seis estrias SAE 1 3/8"
Conjunto de piñones para cortar a 16 mm
Conjunto de piñones para cortar a 32 mm
Conjunto de piñones para cortar a 48 mm
Tubo recto de un metro
Curva de 120º estándar
Curva de 45º
Curva de 90º
Brida para la unión de los tubos y las curvas

ACCESORIOS PICADORA MODELO BN

Cabezal para el transporte de la máquina suspendida al tercer punto del tractor
Multiplicador completo para accionar la máquina a la toma de fuerza el tractor
Tubo recto de un metro
Curva de 102º estándar
Codo estandard de 45º
Brida para la unión de los tubos y las curvas
Barra de transmisión completa, normalizada y con protección de seguridad

ACCESORIOS PICADORA MODELO GALICIA

Cabezal para el transporte de la máquina suspendida al tercer punto del tractor
Multiplicador completo para accionar la máquina a la toma de fuerza el tractor
Barra de transmisión completa, normalizada y con protección de seguridad

Los tubos, curvas y bridas del modelo GALICIA son los mismos del modelo C

NOTA IMPORTANTE
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MODELO DESCRIPCIÓN MPORTE

ELECTRA 01
3000 rpm. 8 martillos, criba estandard, criba de 30 mm. tolva dimen-
sionada para paquetes de paja de cereales pequeños, multiplicador
de velocidad con engranajes en baño de aceite, acoplamiento al tercer
punto del tractor, un tubo de un metro, una curva y dos bridas 4.789,80 €

El mismo equipo que el anterior sin la barra de transmisión 4.269,39 €

3000 rpm. 8 martillos, criba estandard, criba de 30 mm. tolva dimen-
sionada para paquetes de paja de cereales pequeños, motor eléctrico
de 20 CV 380/ 660 v. Acoplado directo con brida y patas, un tubo de
un metro, una curva y dos bridas

Sin cuadro de maniobra 7.790,82 €
Con cuadro de maniobra. Arranque estrella triángulo manual,
magnetotérmico y amperímetro Consultar

3000 rpm. 8 martillos, criba estandard, criba de 30 mm. tolva dimen-
sionada para paquetes de paja de cereales pequeños, motor eléctrico
de 25 CV 380/ 660 v. Acoplado directo con brida y patas, un tubo de
un metro, una curva y dos bridas

Sin cuadro de maniobra 8.469,39 €
Con cuadro de maniobra. Arranque estrella triángulo manual,
magnetotérmico y amperímetro Consultar

Criba suplementaria elegir entre varias medidas 30-20-10-5-2,5 mm 61,22 €
Tubo de un metro de 150 mm. de diámetro 39,80 €
Curva orientable no abatible de 120º 67,35 €
Brida para la unión de tubos y curvas 26,53 €
Suplemento tolva de alimentación Consultar
Accesorio regulable para la entrada de grano Consultar

NOTA IMPORTANTE

Nos reservamos el derecho de modificar estos precios sin previo aviso.
Los precios de esta tarifa se entienden franco fábrica.

ACCESORIOS OPCIONALES

ELECTRA 20

ELECTRA 25

AGRO ORGA SA
TARIFA DE PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO

TRITURADORAS POLIVALENTES
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MODELO DESCRIPCIÓN IMPORTE

SAD 300A

Sembradora de Pratenses de 3 metros de anchura de siembra,
arrastrada a la barra de tiro del tractor y equipada con ruedas de
transporte. 17.080,61 €

SAD 250A

Sembradora de Pratenses de 2,5 metros de anchura de siembra,
arrastrada a la barra de tiro del tractor y equipada con ruedas de
transporte. 14.179,59 €

SAD 200A

Sembradora de Pratenses de 2 metros de anchura de siembra,
arrastrada a la barra de tiro del tractor y equipada con ruedas de
transporte. 11.700,00 €

SAD 180A

Sembradora de Pratenses de 1,8 metros de anchura de siembra,
arrastrada a la barra de tiro del tractor y equipada con ruedas de
transporte. 10.827,55 €

SAD 200S
Sembradora de Pratenses de 2 metros de anchura de siembra,
suspendida a los tres puntos del tractor. 10.000,00 €

SAD 180S
Sembradora de Pratenses de 1,8 metros de anchura de siembra,
suspendida a los tres puntos del tractor. 9.403,06 €

SAD 150S
Sembradora de Pratenses de 1,5 metros de anchura de siembra,
suspendida a los tres puntos del tractor. 8.474,49 €

AGRO ORGA SA
TARIFA DE PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO

SEMBRADORAS DE PRATENSES
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