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Para tractores, cargadoras agrícolas, con ruedas, 

telescópicas y carretillas elevadoras



Áreas temáticas Asesor de productosConfigurador de productos

La tienda online Agro-Center es desde siempre uno de los puntos de encuentro más importantes de nuestros clientes 

cuando se trata de pedir el apero más novedoso, recibir recambios de forma rápida y eficiente y conservar la propia granja 

con diferentes máquinas y equipos útiles procedentes del programa. No obstante, a lo largo de los últimos años nuestra 

tienda fue ralentizándose y haciéndose cada vez más obsoleta. ¡Por eso decidimos pensar en algo nuevo! 

Tras un año intenso de investigaciones, diseños y transformaciones te presentamos ahora la nueva tienda online. —¡Mejor, 

más rápida, más moderna! ¡Descubre ahora nuestras numerosas novedades y pruébalas! Configuraciones prácticas de 

producto, variados temas emocionantes y consejos útiles te están esperando. ¡Redescubre el mundo Fliegl!

SOLUCIONES PERFECTAS 
PARA LA AGRICULTURA



Configurador de productos 
Ya no es necesario volver a comprar piezas por separado: 

con el configurador de productos puedes componer, según 

tus necesidades, barredoras, sierras de poda y mucho más 

con los accesorios correspondientes.

Áreas temáticas 
Las emocionantes áreas temáticas te acercan aún más al 

gran mundo Fliegl. Sumérgete y encuentra exactamente el 

producto que buscas.

Asesor de productos 
Con nuestro asesor puedes descubrir fácilmente qué equipo 

responde a tus necesidades y qué características presentan 

los accesorios y recambios de nuestra tienda.

Videoteca de productos 
Una imagen vale más que mil palabras. Por eso merece la 

pena observar nuestros aperos directamente durante su uso. 

Echa un vistazo cómodamente a los productos a través de 

nuestra videoteca y déjate impresionar.

Nuevos métodos de pago 
Pagar más cómodamente: puedes utilizar facturas, Paypal, 

tarjetas de crédito, domiciliación bancaria y pago por 

adelantado. Nuevo: Amazon Pay 

Un solo clic 
¡Realiza tu pedido con un solo clic!  

Pruébalo...

   LAS NUEVAS  
CARACTERÍSTICAS

Videoteca de productos

VÍDEOS

Nuevos métodos de pago

Diseño más moderno

Un solo clic
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Aperos aptos para:
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ExcavadoraCargadora 

agrícola

Carretilla 

elevadora

Tractor Tres puntosCargadora 

con ruedas y 

telescópica

Acabados

Estructura cónica

Las palas de Fliegl se fabrican por lo general con una 
estructura cónica. En esta estructura, los laterales 
están inclinados oblicuamente lo que hace que 
el cuerpo de la pala se ensanche hacia abajo. La 
ventaja: el producto a granel fluye mejor, y se reducen 
al mínimo los restos de material.

Galvanizado en caliente: una protección para la eternidad

El galvanizado en caliente permite contrarrestar la corrosión veloz y prolongar la vida útil del material hasta 50 años. Durante 
el galvanizado en caliente se forma una unión especialmente sólida entre el zinc y el acero. De este modo, el componente 
completo, incluidos las cavidades y los ángulos, se reviste de una capa protectora extremadamente resistente y duradera.

•  Protección contra la corrosión de 

larga duración

• Gran rentabilidad

• Elevada resistencia mecánica

• Protección completa perfecta, también de cavidades y bordes

• Sin necesidad de mantenimiento

Ej.: SieSierra de pe pppppoda,oooda,dadadaaoda,odaaa,ao engengenenngengngengnnee ggeenggaananchchaaa eeeee
Maniitotou atornillnillllllllablaablbblleleleab elela

Ej.: Platafooorma rma de tde ttde tdede tde rabarrabababababarabab jojjjo, jo, jo, jo, jo, 
enganche JCBB Q-FQQ-FFFQ itit ititiiititt
atorato nillable

Enganche atornillado

El enganche atornillado ofrece una extraordinaria 
flexibilidad. Permite el montaje sencillo en los más 
diversos vehículos portadores.

Rascador resistente al desgaste

Los aperos con este símbolo están equipados con 
un rascador resistente al desgaste (dureza HB 500). 
Garantizan un desgaste mínimo en cualquier área de 
aplicación.

Puedes consultar el grosor del rascador en el apero 
correspondiente.

Refuerzos del cuerpo de la pala

Para que la estructura inferior del cuerpo de la pala 
sea aún más robusto y resistente, nuestras palas 
disponen de refuerzos en forma de piezas de acero. 
Estas piezas fijan la estructura base de la pala y la 
protegen así adicionalmente contra la abrasión en 
usos extremos.
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Tipo de plataforma de 

trabajo
Alta Maxi Giratoria

Alta, acceso 

central
Baja Ancha Light Atornillable Plegable

Montaje 

trasero

Acabado galvanizado

Enganche

Enganche EN, 

cargadora 

agrícola, con 

ruedas o 

telescópica

Enganche EN, 

cargadora 

agrícola, con 

ruedas o 

telescópica

Enganche EN, 

cargadora 

agrícola, con 

ruedas o 

telescópica

Enganche EN, 

cargadora 

agrícola, con 

ruedas o 

telescópica

Enganche EN, 

cargadora 

agrícola, con 

ruedas o 

telescópica

Enganche EN, 

cargadora 

agrícola, con 

ruedas o 

telescópica

Carretilla 

elevadora

Carretilla 

elevadora

Carretilla 

elevadora
Tractor

Ganancia de altura 1 metro 1,40 metros 1 metro 1 metro - - - - -

Capacidad de carga 

(kg)
250 250 250 250 250 250 120 120 120

Tara (kg) 220 240 380 220 170 240 100 120 85

Acceso lateral lateral lateral centrado lateral lateral centrado lateral lateral lateral

Precertificación CE - - -

Suelo antideslizante

Incl. bandeja para 

herramientas
- - -

 

Precertificación CE

De acuerdo con la Directiva de máquinas 2006/42/CE, todas las plataformas de trabajo previstas para la elevación superior a 3 m de personas 

se deben someter a una verificación del tipo de construcción CE. 

Las plataformas de trabajo Fliegl se han construido de acuerdo con estos criterios. La verificación del tipo de construcción CE se debe realizar 

en combinación con la correspondiente herramienta portadora. En este sentido, se comprueban diferentes puntos como, p. ej., estabilidad, 

guía paralela y dispositivos de seguridad adicionales. 

La herramienta portadora debe satisfacer los siguientes puntos:

» Estabilidad

» Guía paralela automática

» Bloqueo de la función basculante

» Reducción de la velocidad de elevación y descenso

» Dispositivos de seguridad contra rotura de tubo en los cilindros de elevación

» Altura de elevación máx. de 10 m

» Descenso de emergencia en caso de alturas de elevación superiores a 7,5 m

» Radiotelefonía a alturas de elevación superiores a 7,5 m (o mala visibilidad)

A la entrega de los productos, estos se encuentran preparados para su montaje en tractores, cargadoras telescópicas, con ruedas o agrícolas.

Nuestras plataformas de trabajo completamente galvanizadas le ofrecen una gran variedad de posibilidades de uso:  

p. ej., durante labores de montaje, reparación, limpieza, pintura en paredes y cubiertas.

Resumen de nuestras plataformas de trabajo
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PLATAFORMAS DE TRABAJO

Plataforma de trabajo Maxi

A lo más alto con la máxima estabilidad



Para instalar en cargadoras agrícolas, con ruedas y telescópicas

N.º art. Acabado Ancho de jaula Altura de jaula Profundidad de jaula Altura de trabajo Peso aprox. UM *€ netos

ABHHRT000005V con elevación - 1 metro 1570 mm 1100 mm 920 mm 2120 mm 240 kg ud. 2439,50

Para instalar en enganche EN

N.º art. Acabado Ancho de jaula Altura de jaula Profundidad de jaula Altura de trabajo Peso aprox. UM *€ netos

ABHFLI000005V con elevación - 1 metro 1570 mm 1100 mm 920 mm 2120 mm 220 kg ud. 1844,50

Plataforma de trabajo «con elevación» y acceso central

El modelo clásico de plataforma de trabajo con una ganancia de altura adicional de 1 metro.

Características: 

 » Precertificación CE

 » Ganancia de altura de 1 metro

 » Rejilla antideslizante en el suelo

 » Capacidad de carga: aprox. 250 kg

 » Altura útil dependiendo de la cargadora frontal: 

aprox. 6500 mm

 » De serie con bandeja para herramientas  

(para consultar más accesorios, véase la página 12)

 » Acceso lateral

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Datos técnicos:

 » De serie con enganche EN

 » La plataforma de trabajo se equipa con 

un enganche atornillado individual para 

utilizarla con una cargadora agrícola, 

con ruedas o telescópica

FigFigFigFigF .: .: . ConConConCon ennganchechechechechechehcheche atatatatatatatatatornornoro illillilli adododododdododo FigFigFFigFigFigg.:: AccAccAccesoesoeso lalaaalal tttterttertertteraalala FigFigFigFigFigggggggggggF gggggggggggigggigggggggggggg :::::.: .: ::.:.: ::: MonMMonMonMonMonMMMMMonnMM nnMonnnMMMMMMMMMMMM tajtajtajtttatattttaatajttataattaaatta e ee ee ee ee eeee ee eee eeeenn ln a cccaaaarrrrrarrararaa etetetitiet llallallallaalalaalala elelellee eevaeevavaaevee dodododorrrrd raaaaaa

Ver vídeo

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert



Para instalar en cargadoras agrícolas, con ruedas y telescópicas

N.º art. Acabado Ancho de jaula Altura de jaula Profundidad de jaula Altura de trabajo Peso aprox. UM *€ netos

ABHHRT000020V con elevación - 1,40 metros 1570 mm 1100 mm 920 mm 2500 mm 260 kg ud. 2796,50

Plataforma de trabajo «Maxi»

El modelo profesional del programa de plataforma de trabajo ofrece un aumento de 1,40 metros para un trabajo cómodo y 

seguro en posiciones especialmente elevadas.

Características: 

 » Precertificación CE

 » Ganancia de altura de 1,40 metros

 » Rejilla antideslizante en el suelo

 » Capacidad de carga: aprox. 250 kg

 » Altura útil dependiendo de la cargadora frontal: 

aprox. 7000 mm

 » De serie con bandeja para herramientas 

(para consultar más accesorios, véase la página 12)

 » Acceso lateral

Datos técnicos:

 » De serie con enganche EN

 » La plataforma de trabajo se equipa con 

un enganche atornillado individual para 

utilizarla con una cargadora agrícola, 

con ruedas o telescópica

9*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Para instalar en enganche EN

N.º art. Acabado Ancho de jaula Altura de jaula Profundidad de jaula Altura de trabajo Peso aprox. UM *€ netos

ABHFLI000020V con elevación - 1,40 metros 1570 mm 1100 mm 920 mm 2500 mm 240 kg ud. 2201,50

FigFigigFigFigFFigFigiFigFFigiFFFFigigggF ggFigFigFigg ::::.:.:.:.: CoConnnConnonConCConCoCooCoCCConoono mamammm rcorcorco ded plplplpláástástás icococoo yyy rrejrejjre illlilililillil a pa pa pa pa pa pa pa ppa pa aa ttttrroottrotrotrotttroor ectcttecteceectecteectectecccctctctececectoraoraoraraoooraorarraaororaaoraoroorr |||||||||||| disdisisisdisdisdddisssddissponppononnp ibliblibiblbles esesess ss essees porporporporporporororporporporporporrporporpopp sesessesesessseparparparparparparparparparp adoadoadoadoadoadoaddodoadoadooadd

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert



Para instalar en cargadoras agrícolas, con ruedas y telescópicas

N.º art. Acabado Ancho de jaula Altura de jaula Profundidad de jaula Altura de trabajo Peso aprox. UM *€ netos

ABHHRT000009V Giratoria 1570 mm 1100 mm 920 mm 2150 mm 400 kg ud. 3391,50

Datos técnicos:

 » De serie con enganche EN

 » La plataforma de trabajo se equipa con 

un enganche soldado individual para 

utilizarla con una cargadora agrícola, 

con ruedas o telescópica

 » Puede girar 90° hacia ambos lados y 

en 4 pasos de 45° cada uno, hasta un 

total de 180°

Plataforma de trabajo «giratoria»

Más flexibilidad y más posibilidades de uso sin bloquear calles ni carreteras: la plataforma de trabajo con función de giro 

es perfecta para el trabajo en espacios reducidos, en particular, para servicios municipales.

Características: 

 » Precertificación CE

 » Ganancia de altura de 1 metro

 » Rejilla antideslizante en el suelo

 » Capacidad de carga: aprox. 250 kg

 » Altura útil dependiendo de la cargadora frontal: 

aprox. 6500 mm

 » De serie con bandeja para herramientas  

(para consultar más accesorios, véase la página 12)

 » Acceso lateral

Posición de giro

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Para instalar en enganche EN

N.º art. Acabado Ancho de jaula Altura de jaula Profundidad de jaula Altura de trabajo Peso aprox. UM *€ netos

ABHFLI000009V giratoria 1570 mm 1100 mm 920 mm 2150 mm 380 kg ud. 2796,50

PerPPerPPPPerPerPerPerPPePeerPererPerP fefecfececfececfececccccfectatattattatatataataatataaattaaaaa parpparparparparpapararparpaparparpappap a pa pa pa paa pa pa a pa pa pa pa pa pa pa paaaa pppppuntuntuntuntnnununtuntuuntttososososos osooooo dede dde dede accacccaccaccesoeesoesoesoesoesooesoo eesessseesee tttretretreretrettreechochohhhchochohchochochochosss -s -ss -sss ggigiggiggggig rororrooo dede dede edee

hhhashashashhhashasaasshasahhaasahahasashahashaa ttatattattataaaaataaa 99999999090°909090°°°°°9990°9990°°°99000°090990900990

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert



Para instalar en cargadoras agrícolas, con ruedas y telescópicas

N.º art. Acabado Ancho de jaula Altura de jaula Profundidad de jaula Altura de trabajo Peso aprox. UM *€ netos

ABHHRT000006V con elevación - 1 metro 1570 mm 1100 mm 920 mm 2150 mm 230 kg ud. 2558,50

Plataforma de trabajo con elevación y acceso central

El modelo clásico de plataforma de trabajo con una ganancia de altura adicional de 1 metro para una transición más 

sencilla, p. ej., en tejados.

Características: 

 » Precertificación CE

 » Ganancia de altura de 1 metro

 » Transición sencilla sobre tejados

 » Rejilla antideslizante en el suelo

 » Capacidad de carga: aprox. 250 kg

 » Altura útil dependiendo de la cargadora frontal: 

aprox. 6500 mm

 » De serie con bandeja para herramientas  

(para consultar más accesorios, véase la página 12)

 » Acceso central

Datos técnicos:

 » De serie con enganche EN

 » La plataforma de trabajo se equipa con 

un enganche atornillado individual para 

utilizarla con una cargadora agrícola, 

con ruedas o telescópica

11*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Para instalar en enganche EN

N.º art. Acabado Ancho de jaula Altura de jaula Profundidad de jaula Altura de trabajo Peso aprox. UM *€ netos

ABHFLI000006V con elevación - 1 metro 1570 mm 1100 mm 920 mm 2150 mm 220 kg ud. 1963,50

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert



Accesorios generales disponibles con recargo (para plataforma de trabajo alta, Maxi, giratoria, con acceso central y baja)

N.º art. Denominación UM *€ netos

ABHFLI000805 Marco de plástico (necesario para los trabajos con motosierra) - montado Juego 297,50

ABHFLI900006 Bandeja para herramientas (incluida en los nuevos pedidos de una plataforma de trabajo) ud. 113,05

ABHFLI900007 Rejilla protectora (necesaria en espacios cerrados) ud. 309,40

ABHFLI900012 Recargo por ruedas de dirección «carga pesada» de Ø 200 mm con freno de estacionamiento (2 con freno de estacionamiento y 2 sin freno) Juego 392,70

ETZXXX101015 Receptor portátil (walkie-talkie) - juego de 2 uds. / Motorola T40 con pantalla LCD, función de búsqueda de canales y supresión de ruidos Juego 75,60

SBWXXX600058 Juego de protección anticaída «profesional» con cuerda y bolsa – arnés anticaída, dispositivo anticaída / peso máx. autorizado 125 kg Juego 351,05

ABHFLI900014 Recargo por juego de seguridad contra rotura de tubo Juego 154,70

ABHFLI900500 Recargo por verificación del tipo de construcción CE según RL2006/42/CE a petición

Datos técnicos:

 » De serie con enganche EN

 » La plataforma de trabajo se equipa con 

un enganche atornillado individual para 

utilizarla con una cargadora agrícola, 

con ruedas o telescópica

2Juego de 2 transmisores-

receptores portátiles

óJuego de protección 

anticaída «profesional»

óRueda de direcciónMarco de plásticoMarco de plástico jBandeja de herramientas j pReja protectora
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Plataforma de trabajo «baja» sin elevación

El ayudante perfecto en tareas de montaje y mantenimiento.

Características: 

 » Precertificación CE

 » Rejilla antideslizante en el suelo

 » Capacidad de carga: aprox. 250 kg

 » De serie con bandeja para herramientas 

 » Acceso lateral

2

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Para instalar en enganche EN

N.º art. Acabado Ancho de jaula Altura de jaula Profundidad de jaula Peso aprox. UM *€ netos

ABHFLI000010V sin elevación 1570 mm 1100 mm 920 mm 170 kg ud. 1535,10

Para instalar en cargadoras agrícolas, con ruedas y telescópicas

N.º art. Acabado Ancho de jaula Altura de jaula Profundidad de jaula Peso aprox. UM *€ netos

ABHHRT000010V sin elevación 1570 mm 1100 mm 920 mm 190 kg ud. 2130,10

FigFFigFigFFigFigggg.: : :.: : .:.: ConCCConConConCoonCoon mamamaamamaaam rcorcorcorcoor oo dededed plplplpplplplp ástástásttásástástásáástiicoicoicoicoc y y y y rejrejrejrr illili a a a  pppa p p ppppp rrorotrotrrrrrrrr ectectctectcttctttttc oraoraoraoraoraoraaaaoraoraaaaoraaaar ||||||||||| disdisdisdisisdisdissdid sponpoponponpononponponpo iblibliblii eseses sessesese porporpoporporpopopoo sseseseppparpaarrarrradoadoadoadoadadadadoadoddoadoadoadadoddoa ccAcAccAcccAAc esoesoesooesosoo lalaal erteerterraaalalalalla

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert



Accesorios generales disponibles con recargo (para plataforma de trabajo ancha)

N.º art. Denominación UM *€ netos

ABHFLI000807 Marco de plástico (necesario para los trabajos con motosierra) - montado Juego 309,40

ABHFLI900006 Bandeja para herramientas (incluida en los nuevos pedidos de una plataforma de trabajo) ud. 113,05

ABHFLI900010 Rejilla protectora (necesaria en espacios cerrados) ud. 511,70

ABHFLI900012 Recargo por ruedas de dirección «carga pesada» de Ø 200 mm con freno de estacionamiento (2 con freno de estacionamiento y 2 sin freno) Juego 392,70

ETZXXX101015 Receptor portátil (walkie-talkie) - juego de 2 uds. / Motorola T40 con pantalla LCD, función de búsqueda de canales y supresión de ruidos Juego 75,60

SBWXXX600058 Juego de protección anticaída «profesional» con cuerda y bolsa – arnés anticaída, dispositivo anticaída / peso máx. autorizado 125 kg Juego 351,05

ABHFLI900014 Recargo por juego de seguridad contra rotura de tubo Juego 154,70

ABHFLI900500 Recargo por verificación del tipo de construcción CE según RL2006/42/CE a petición

Datos técnicos:

 » De serie con enganche EN

 » La plataforma de trabajo se equipa con 

un enganche atornillado individual para 

utilizarla con una cargadora agrícola, 

con ruedas o telescópica

2Juego de 2 transmisores-

receptores portátiles

óJuego de protección 

anticaída «profesional»

óRueda de direcciónMarco de plásticoMarco de plástico jBandeja de herramientas j pReja protectora
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Plataforma de trabajo «versión ancha»

Más espacio, mayor cabida: la versión ancha de la plataforma de trabajo ofrece un amplio espacio de trabajo para 

requisitos más exigentes.

Características: 

 » Precertificación CE

 » Rejilla antideslizante en el suelo

 » Capacidad de carga: aprox. 250 kg

 » De serie con bandeja para herramientas 

 » Acceso lateral

2
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13*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Para instalar en enganche EN
N.º art. Acabado Ancho de jaula Altura de jaula Profundidad de jaula Peso aprox. UM *€ netos

ABHFLI000015V ancha 2500 mm 1100 mm 920 mm 240 kg ud. 2558,50

Para instalar en cargadoras agrícolas, con ruedas y telescópicas

N.º art. Acabado Ancho de jaula Altura de jaula Profundidad de jaula Peso aprox. UM *€ netos

ABHHRT000015V ancha 2500 mm 1100 mm 920 mm 260 kg ud. 3153,50

ZZononZonZonZona da da da a e te te te t arababaabrabbajo eseesesse pecpee ialaaala menmente tette ttet amppampampam lial a

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert



Datos técnicos:

 » Altura de trabajo: máx. aprox. 11500 mm

 » Capacidad de carga: máx. 150 kg

 » Soporte mecánico mediante husillo de soporte

 » Accionamiento a través del sistema hidráulico del tractor 

 » Opcional: Tren de rodaje (máx. 40 km/h o hidráulica de a 

bordo separada)

Plataforma de trabajo elevadora trasera para tractores

La plataforma de trabajo elevadora se monta de un modo increíblemente sencillo en el tractor y funciona a través de su sistema 

hidráulico. A petición, se puede operar también con el sistema hidráulico de 12 V del tractor, de un motor eléctrico o un tren de 

rodaje.

Características: 

 » Enganche de tres puntos Cat. II

 » Puede montarse en cualquier tractor con un peso total mín. de 3000 kg
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Radio de giro 7,2 m

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Para montar en tres puntos

N.º art. Denominación UM *€ netos

ABHFLI000022 Plataforma de trabajo elevadora trasera ud. 35.105,00
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Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación UM *€ netos

ABHFLI900025 Tren de rodaje (máx. 40 km/h) Juego a petición

ABHFLI900026 Hidráulica de a bordo separada ud. 2.142,00

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert



Carretilla apiladora Universal
Con la carretilla apiladora gana hasta 2 metros 

de altura adicional. Adecuado para montar en el 

cargador frontal mediante un enganche EN, así como 

en los sistemas hidráulicos delanteros y traseros 

mediante un enganche de tres puntos. 

Datos técnicos:

 » Altura de elevación: aprox. 2000 mm

 » Altura total desplegada: máx. 5200 mm

 » Altura total replegada: máx. 3200 mm

 » Capacidad de carga: máx. 800 kg

 » De uso universal, también para empacadoras

 » Precertificación CE para plataforma de trabajo alta, 

con acceso central y baja
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Plataforma de trabajo «Light»

El modelo básico para el uso rápido y práctico 

en una carretilla elevadora. ¡Fácil y eficaz! 

Datos técnicos:

 » De serie con lengüetas de apilado

Características: 

 » Estructura soldada

 » Elevación enrejada abatible

 » Capacidad de carga: aprox. 120 kg

 » Chapa estriada antideslizante en el suelo

15*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Para instalar en enganche EN y de tres puntos

N.º art. Denominación Fuerza de elevación aprox. UM *€ netos

FHLFLI100100 Carretilla apiladora Universal 800 kg ud. 2856,00

Para montar en puntas para carretillas elevadoras

N.º art. Acabado Ancho de jaula Altura de jaula Profundidad de jaula Peso aprox. UM *€ netos

ABHFLI000011V galvanizado 720 mm 1100 mm 1120 mm 100 kg ud. 999,60

Ver vídeo

Características: 

 » Todas las herramientas de norma EN se pueden 

montar mediante un bastidor de cambio rápido en 

el lado de la herramienta

 » Ganancia de altura de aprox. 2 metros

 » El centro de gravedad resulta óptimo gracias al 

montaje cercano al tractor

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert



Plataforma de trabajo 

«atornillable»

Montaje sencillo por el usuario:  

la versión práctica de la plataforma de trabajo 

como juego atornillable para el uso en una 

carretilla elevadora: perfecta para tareas dentro 

de la empresa.

Características: 

 » La entrega se realiza como juego de montaje 

con instrucciones de montaje, estructura 

atornillada

 » Reja protectora ajustable hacia abajo

 » Capacidad de carga: aprox. 120 kg

 » Acceso lateral

 » Chapa estriada antideslizante en el suelo

Datos técnicos:

 » De serie con lengüetas de apilado

Plataforma de trabajo «plegable»

Compacta y fácil de guardar:  

la plataforma de trabajo plegable destaca por 

su montaje rápido en la carretilla elevadora, 

pasando totalmente desapercibida cuando está 

guardada. ¡El modelo perfecto para los amantes 

de orden!

Datos técnicos: 

 » Con enganche para carretilla elevadora de serie

Características: 

 » Rejilla antideslizante en el suelo 

(ancho de mallas: 20 x 20 mm)

 » Lengüetas de entrada con seguro antideslizante 

 » Capacidad de carga: aprox. 120 kg

 » Acceso lateral

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Para montar en puntas para carretillas elevadoras
N.º art. Acabado Ancho de jaula Altura de jaula Profundidad de jaula Peso aprox. UM *€ netos

ABHFLI000013V galvanizado 1125 mm 1100 mm 740 mm 120 kg ud. 987,70

Para instalar en carretillas elevadoras
N.º art. Acabado Ancho de jaula Altura de jaula Profundidad de jaula Peso aprox. UM *€ netos

ABHFLI000000 galvanizado 1115 mm 1040 mm 920 mm 85 kg ud. 714,00
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Para instalar en enganche de tres puntos y triángulo de tractor

N.º art. Denominación Ancho de trabajo Peso aprox. UM *€ netos

KEHECO240000 Barredora «Economy» 2300 mm 360 kg ud. 3153,50

Barredora «Economy» - 2300 mm

La barredera en su versión más sencilla: el modelo Economy brinda la comodidad habitual a la hora de barrer y cautiva 

con su práctica sencillez.

Características: 

 » Motor de aceite interior robusto, mejor protección 

contra daños y barrido posible hasta el bordillo

 » Rodillo-escoba continuamente ajustable para la 

bandeja colectora de suciedad - para la mejor 

adaptación al suelo

 » Equipamiento de serie: 

incl. bandeja colectora de suciedad hidráulica, 

enganche de tres puntos, escoba de plástico
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*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Datos técnicos:

 » Diámetro de rodillos de barrido: 500 mm

 » Dos ruedas de apoyo para cargas pesadas ajustables  

(Ø de 250 mm)

 » Giro mecánico en tres pasos  

(30° a izquierda y derecha)

 » Flujo de aceite: desde 30 l/min

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

 » Incl. recipiente de recogida de suciedad hidráulico

Rueueueeueddasdadadasdddasdasdasdasdasdaa dddedddeded didididirecrecreec ióióóócióciócióón en en en enn statttstastattastastastastatablebleleleblebleeeebblebleblees ds ddde Øee Øe Øe ØØØ 252550 m0 mmmmmmm



Accesorios generales disponibles con recargo
N.º art. Denominación UM *€ netos

KEHKOM155800 Enganche de tres puntos para montaje trasero y delantero con enganche para triángulo de tractor, enganche Cat. de servicios municipales, giro mecánico ud. 416,50

KEHKOM135800 Enganche de tres puntos para montaje trasero y delantero con enganche para triángulo de tractor, enganche Cat. 0, giro mecánico ud. 404,60

KEHKOM000000 Enganche de tres puntos para montaje trasero y delantero con enganche para triángulo de tractor enganche Cat. I, giro mecánico ud. 404,60

KEHFLI000000 Enganche de tres puntos para montaje trasero y delantero con enganche para triángulo de tractor enganche Cat. II, giro mecánico ud. 404,60

KEHFLI000070 Enganche giratorio hidráulico (necesarias 2 conexiones de doble efecto) ud. 654,50

KEHFLI000100 Escoba lateral (Ø 600 mm) de plástico, montada a la izquierda ud. 1111,50

KEHFLI000105 Escoba lateral (Ø 600 mm) de plástico, montada a la derecha ud. 1111,50

KEHFLI000110 Escoba lateral (Ø 600 mm) de plástico y acero, montada a la izquierda ud. 1047,20

KEHFLI000115 Escoba lateral (Ø 600 mm) de plástico y acero, montada a la derecha ud. 1047,20

KEHFLI000120 Escoba lateral de maleza (Ø 600 mm), montada a la izquierda ud. 1154,30

KEHFLI000125 Escoba lateral de maleza (Ø 600 mm), montada a la derecha ud. 1154,30

KEHFLI000130 Dispositivo de aspersión para escoba lateral y de maleza (solo posible en combinación con dispositivo de aspersión con depósito de 120 l) ud. 654,50

KEHFLI000150 Rueda de soporte delantera (Ø 250 mm), necesaria en caso de enganche con compensación de irregularidades del terreno ud. 261,80

KEHFLI900090 Luces LED de gálibo 12 V/24 V, montadas Juego 249,90

Para instalar en enganche de tres puntos y triángulo de tractor

N.º art. Denominación Ancho de trabajo UM *€ netos

KEHKOM135000 Barredora «Kommunal» 1350 mm ud. 2737,00

Accesorios disponibles con recargo

KEHKOM135811 Bandeja colectora de suciedad con vaciado hidráulico, volumen de 76 l ud. 654,50

KEHFLI900556 Protección contra salpicaduras, recomendada para barredoras sin bandeja colectora de suciedad ud. 202,30

KEHKOM135806 Dispositivo de aspersión con depósito de 120 l ud. 1785,00

KEHKOM135810 Cepillo de barrer, mixto de plástico y acero (grosor de las cerdas de plástico/acero: 2,7 mm/0,7 mm) ud. 315,05

KEHFLI135825 Cepillo de barrer (reforzado) para suciedad incrustada, apto también en explotaciones ganaderas ud. 214,20

KEHKOM155000 Barredora «Kommunal» 1550 mm ud. 2856,00

Accesorios disponibles con recargo

KEHKOM155811 Bandeja colectora de suciedad con vaciado hidráulico, volumen de 87 l ud. 678,30

KEHFLI900558 Protección contra salpicaduras, recomendada para barredoras sin bandeja colectora de suciedad ud. 238,00

KEHKOM155806 Dispositivo de aspersión con depósito de 120 l ud. 1844,50

KEHFLI155810 Cepillo de barrer, mixto de plástico y acero (grosor de las cerdas de plástico/acero: 2,7 mm/0,7 mm) ud. 404,60

KEHFLI155825 Cepillo de barrer (reforzado) para suciedad incrustada, apto también en explotaciones ganaderas ud. 238,00

Datos técnicos:

 » Diámetro de rodillos de barrido: 500 mm 

 » Equipada de serie con 2 ruedas de 

dirección estables (Ø 250 mm)

 » Accionamiento mediante 1 válvula de 

mando de doble efecto

 » Giro mecánico 

(30° a izquierda y derecha)

Características: 

 » Motor de aceite interior robusto, 

mejor protección contra daños y 

barrido posible hasta el bordillo

 » Carcasa robusta

 » Bloque de enganche con ajuste 

flexible en altura, adecuado así para 

diferentes tipos de tractores
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Barredora «Kommunal»

Gracias a su tara reducida, esta barredora es 

perfecta para tractores pequeños y servicios 

municipales.



Datos técnicos:

 » Escoba (Ø 500 mm), como estructura de segmento 

individual de cerdas resistentes de plástico

 » Equipado de serie con 2 ruedas de dirección estables 

(cada una con Ø de 250 mm) - el ajuste de la altura de 

las ruedas de dirección solo debe realizarse una vez

 » Giro mecánico en tres pasos  

(30° a izquierda y derecha)

 » Accionamiento mediante 1 válvula de mando de doble 

efecto

Barredora «Tipo 500»

Nuestro todoterreno de estructura robusta y compacta es el ayudante perfecto para limpiar granjas, establos y calles muy 

sucias.

Características: 

 » Motor de aceite interior robusto, mejor protección 

contra daños y barrido posible hasta el bordillo

 » Carcasa robusta

 » De serie con modo de barrido libre: posibilidad de 

barrido con bandeja colectora de suciedad abierta

 » Escoba ajustable de forma continua para 

resultados todavía mejores

 » La escoba permite sacar el máximo partido 

KEH de tipo 500 con enganche de tres puntos, bandeja colectora de suciedad hidráulica, escoba lateral y rueda de soporte delantera

Ancho A B

1,55 2020 1730

1,85 2320 2030

2,3 2770 2480

2,8 3270 2980

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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«Tipo 600»



Tipo de barredora 500

N.º art. Denominación Ancho de trabajo UM *€ netos

KEHFLI155000 Barredora KEH 155 – «Tipo 500» 1550 mm ud. 2737,00

Accesorios disponibles con recargo

KEHFLI155811 Bandeja colectora de suciedad con vaciado hidráulico, volumen de 87 l ud. 678,30

KEHFLI900558 Protección contra salpicaduras, recomendada para barredoras sin bandeja colectora de suciedad ud. 238,00

KEHFLI155806 Dispositivo de aspersión con depósito de 120 l ud. 1844,50

KEHFLI155810 Cepillo de barrer, mixto de plástico y acero (grosor de las cerdas de plástico 2,7 mm/acero: 0,7 mm) ud. 404,60

KEHFLI155825 Cepillo de barrer (reforzado) para suciedad incrustada, apto también en explotaciones ganaderas ud. 238,00

KEHFLI185000 Barredora KEH 185 – «Tipo 500» 1850 mm ud. 2856,00

Accesorios disponibles con recargo

KEHFLI185811 Bandeja colectora de suciedad con vaciado hidráulico, volumen de 104 l ud. 714,00

KEHFLI900560 Protección contra salpicaduras, recomendada para barredoras sin bandeja colectora de suciedad ud. 261,80

KEHFLI185806 Dispositivo de aspersión con depósito de 120 l ud. 1880,20

KEHFLI185810 Cepillo de barrer, mixto de plástico y acero (grosor de las cerdas de plástico 2,7 mm/acero: 0,7 mm) ud. 440,30

KEHFLI185825 Cepillo de barrer (reforzado) para suciedad incrustada, apto también en explotaciones ganaderas ud. 309,40

KEHFLI230000 Barredora KEH 230 – «Tipo 500» 2300 mm ud. 2915,50

Accesorios disponibles con recargo

KEHFLI230811 Bandeja colectora de suciedad con vaciado hidráulico, volumen de 130 l ud. 761,60

KEHFLI900562 Protección contra salpicaduras, recomendada para barredoras sin bandeja colectora de suciedad ud. 273,70

KEHFLI230806 Dispositivo de aspersión con depósito de 120 l ud. 1785,00

KEHFLI230810 Cepillo de barrer, mixto de plástico y acero (grosor de las cerdas de plástico 2,7 mm/acero: 0,7 mm) ud. 499,80

KEHFLI230825 Cepillo de barrer (reforzado) para suciedad incrustada, apto también en explotaciones ganaderas ud. 333,20

KEHFLI280000 Barredora KEH 280 – «Tipo 500» 2800 mm ud. 3332,00

Accesorios disponibles con recargo

KEHFLI280811 Bandeja colectora de suciedad con vaciado hidráulico, volumen de 158 l ud. 880,60

KEHFLI900564 Protección contra salpicaduras, recomendada para barredoras sin bandeja colectora de suciedad ud. 297,50

KEHFLI280806 Dispositivo de aspersión con depósito de 120 l ud. 1963,50

KEHFLI280810 Cepillo de barrer, mixto de plástico y acero (grosor de las cerdas de plástico 2,7 mm/acero: 0,7 mm) ud. 535,50

KEHFLI280825 Cepillo de barrer (reforzado) para suciedad incrustada, apto también en explotaciones ganaderas ud. 345,10

KEHFLI280815 Refuerzo delantero para barredora, 2800 mm ud. 297,50

Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación UM *€ netos

KEHFLI000000 Enganche de tres puntos para montaje trasero y delantero con enganche para triángulo de tractor, enganche Cat. II, giro mecánico ud. 404,60

KEHFLI000050 Pieza de montaje para carretilla elevadora con compensación de irregularidades del terreno, giro mecánico ud. 773,50

KEHFLI000060 Pieza de montaje EN con compensación de irregularidades del terreno, giro mecánico ud. 999,60

KEHFLI000065 Enganche para cargadora con ruedas con compensación de irregularidades del terreno, giro mecánico (incl. válvula de secuencia de presión) ud. 1130,50

KEHFLI000070 Enganche giratorio hidráulico (necesarias 2 conexiones de doble efecto) ud. 654,50

KEHFLI000100 Escoba lateral (Ø 600 mm) de plástico, montada a la izquierda ud. 1011,50

KEHFLI000105 Escoba lateral (Ø 600 mm) de plástico, montada a la derecha ud. 1011,50

KEHFLI000110 Escoba lateral (Ø 600 mm) de plástico y acero, montada a la izquierda ud. 1047,20

KEHFLI000115 Escoba lateral (Ø 600 mm) de plástico y acero, montada a la derecha ud. 1047,20

KEHFLI000120 Escoba lateral de maleza (Ø 600 mm), montada a la izquierda ud. 1154,30

KEHFLI000125 Escoba lateral de maleza (Ø 600 mm), montada a la derecha ud. 1154,30

KEHFLI000130 Dispositivo de aspersión para escoba lateral y de maleza (solo posible en combinación con dispositivo de aspersión con depósito de 120 l) ud. 654,50

KEHFLI000150 Rueda de soporte delantera (Ø 250 mm), necesaria en caso de enganche con compensación de irregularidades del terreno ud. 261,80

KEHFLI000155 Rueda de soporte delantera - versión pesada de Ø 300 mm necesaria en caso de enganche con compensación de irregularidades del terreno ud. 487,90

KEHFLI000160 Juego de ruedas de apoyo, versión pesada, Ø 300 mm (2 uds.) para carcasa de barredora Juego 666,40

KEHFLI900090 Luces LED de gálibo 12 V/24 V, montadas Juego 249,90

KEHFLI000190 Válvula de conmutación simple con pupitre de mando ud. 606,90

Indicación: ¡Al emplear la KEH de tipo 500 (2800 mm) con escoba lateral, el ancho de transporte de la barredera supera los 3 metros!

21*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Escoba lall terterterttereralalaalal pleplepleeplpleplegagabgababgagabgababa lleleleelele mecmecmecá iá iá iániánicamccamcamamcacc ententententn e de de dddde eee e ee 

Ø 660000 mm

EscEscEscscE obaobabbobaobaoba ddeddededed rereregulgulgulgulgggulgulgulaciaciacciaciiaciciaciciaciónóón ón óónnónnnnnóón ón ccconconconconconconconncontintitiinntintintintintinntinuauauauaua,ua,uuaua,aua, pppppppopoppop bibibibsibsibsibsibsibiiililiiliiililiili addaddadadadadadddadaadaaddd dededeededdeededede uusuusususususususoooooooo 

hashashashasaasta ta tataa el el el el límlímlímíml iteiteitetete mámámámmáximximximximo do do do de de dde desgsgesgesgastastasts eeeee

CepCe ill do dde bbarrarrr er err mixmixto to de de de pláplápp stistits co co o y ay ay acercercecece oooo

Escoba laateral de maleza (Ø 600 mm)

Enganche giratorio mmecánico (3(3(3(33(3(3(3(3(300000° 000 a ia iaa ia iizququzquzqzqzzquzq ierierdda a yyyy

derecha)

DisDisDisD spospospospospposososoositiitiiivo vo dededeede e asaspaspasaspaspasaspspsppersersersrsrrsióiónióniónónióión cccocococcon un u dn dn dnn ddn dn epóepóepóepópópóppóepóóepósitsitsitsito dddo do do de 1e 11e 1e 1120202020002020 lllll

Accesorios generales para KEH 500 y 600

Las particularidades de nuestra barredora 

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Pieza de montaje para carretilla elevadora con

compensación de irregularidades del terreno
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Tipo de barredora 600

N.º art. Denominación Ancho de trabajo UM *€ netos

KEHFLI000185 Barredora KEH 185 – Tipo 600 – Industrial 1850 mm ud. 3570,00

Accesorios disponibles con recargo

KEHFLI185811 Bandeja colectora de suciedad con vaciado hidráulico, volumen de 104 l ud. 714,00

KEHFLI900560 Protección contra salpicaduras, recomendada para barredoras sin bandeja colectora de suciedad ud. 261,80

KEHFLI185806 Dispositivo de aspersión con depósito de 120 l ud. 1880,20

KEHFLI810185 Cepillo de barrer, mixto de plástico y acero (grosor de las cerdas de plástico 2,7 mm/acero: 0,7 mm) ud. 476,00

KEHFLI825185 Cepillo de barrer (reforzado) para suciedad incrustada, apto también en explotaciones ganaderas ud. 309,40

KEHFLI000230 Barredora KEH 230 – Tipo 600 – Industrial 2300 mm ud. 3689,00

Accesorios disponibles con recargo

KEHFLI230811 Bandeja colectora de suciedad con vaciado hidráulico, volumen de 130 l ud. 761,60

KEHFLI900562 Protección contra salpicaduras, recomendada para barredoras sin bandeja colectora de suciedad ud. 273,70

KEHFLI230806 Dispositivo de aspersión con depósito de 120 l ud. 1785,00

KEHFLI810230 Cepillo de barrer, mixto de plástico y acero (grosor de las cerdas de plástico 2,7 mm/acero: 0,7 mm) ud. 511,70

KEHFLI825230 Cepillo de barrer (reforzado) para suciedad incrustada, apto también en explotaciones ganaderas ud. 333,20

KEHFLI000280 Barredora KEH 280 – Tipo 600 – Industrial 2800 mm ud. 4046,00

Accesorios disponibles con recargo

KEHFLI280811 Bandeja colectora de suciedad con vaciado hidráulico, volumen de 158 l ud. 880,60

KEHFLI900564 Protección contra salpicaduras, recomendada para barredoras sin bandeja colectora de suciedad ud. 297,50

KEHFLI280806 Dispositivo de aspersión con depósito de 120 l ud. 1963,50

KEHFLI810280 Cepillo de barrer, mixto de plástico y acero (grosor de las cerdas de plástico 2,7 mm/acero: 0,7 mm) ud. 559,30

KEHFLI825280 Cepillo de barrer (reforzado) para suciedad incrustada, apto también en explotaciones ganaderas ud. 321,30

KEHFLI280815 Refuerzo delantero para barredora, 2800 mm ud. 297,50

Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación UM *€ netos

KEHFLI000000 Enganche de tres puntos para montaje trasero y delantero con enganche para triángulo de tractor, enganche Cat. II, giro mecánico ud. 404,60

KEHFLI000050 Pieza de montaje para carretilla elevadora con compensación de irregularidades del terreno, giro mecánico ud. 773,50

KEHFLI000060 Pieza de montaje EN con compensación de irregularidades del terreno, giro mecánico ud. 999,60

KEHFLI000065 Enganche para cargadora con ruedas con compensación de irregularidades del terreno, giro mecánico (incl. válvula de secuencia de presión) ud. 1130,50

KEHFLI000075 Enganche giratorio hidráulico (necesarias 2 conexiones de doble efecto) ud. 654,50

KEHFLI000100 Escoba lateral (Ø 600 mm) de plástico, montada a la izquierda ud. 1011,50

KEHFLI000105 Escoba lateral (Ø 600 mm) de plástico, montada a la derecha ud. 1011,50

KEHFLI000110 Escoba lateral (Ø 600 mm) de plástico y acero, montada a la izquierda ud. 1047,20

KEHFLI000115 Escoba lateral (Ø 600 mm) de plástico y acero, montada a la derecha ud. 1047,20

KEHFLI000120 Escoba lateral de maleza (Ø 600 mm), montada a la izquierda ud. 1154,30

KEHFLI000125 Escoba lateral de maleza (Ø 600 mm), montada a la derecha ud. 1154,30

KEHFLI000130 Dispositivo de aspersión para escoba lateral y de maleza (solo posible en combinación con dispositivo de aspersión con depósito de 120 l) ud. 654,50

KEHFLI000155 Rueda de soporte delantera - versión pesada de Ø 300 mm necesaria en caso de enganche con compensación de irregularidades del terreno ud. 487,90

KEHFLI900090 Luces LED de gálibo 12 V/24 V, montadas Juego 249,90

KEHFLI000190 Válvula de conmutación simple con pupitre de mando ud. 606,90

Indicación: ¡Al emplear la KEH de tipo 600 (2800 mm) con escoba lateral, el ancho de transporte de la barredera supera los 3 metros!

Datos técnicos:

 » Escoba (Ø 600 mm), como estructura de segmento individual de cerdas 

resistentes de plástico

 » Giro mecánico (30° a izquierda y derecha)

 » Equipado de serie con 2 ruedas de dirección de carga pesada (cada 

una de Ø 300 mm), las propias ruedas de carga pesada sirven para 

condiciones extremas 

 » Accionamiento mediante 1 válvula de mando de doble efecto

 » Equipamiento de serie: de plástico

Barredora «Tipo 600» - 

industrial

La barredora «Tipo 600» es su socio de 

confianza para el uso en superficies con un 

alto grado de suciedad. Las ruedas para 

cargas pesadas garantizan un guiado óptimo 

incluso en terrenos irregulares.

Características: 

 » Motor de aceite interior robusto, mejor protección 

contra daños y barrido posible hasta el bordillo

 » Carcasa robusta

 » De serie con modo de barrido libre: barrido con 

bandeja colectora de suciedad abierta

 » Escoba ajustable de forma continua para 

resultados todavía mejores

23*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Datos técnicos:

 » Escoba (Ø 700 mm), como segmento individual de cerdas 

resistentes de plástico para un barrido limpio

 » Con 3 ruedas de carga pesada (cada una de Ø 300 mm), las 

propias ruedas de carga pesada sirven para condiciones extremas. 

La rueda de soporte delantera está situada en la bandeja colectora 

de suciedad 

 » Accionamiento mediante 1 válvula de mando de doble efecto

 » Opcional: dispositivo de aspersión con depósito de 300 l

Barredora «Profi»

La barredora Profi es su socio de confianza para la limpieza de amplias superficies, p. ej., en obras, empresas de reciclaje 

o plantas de biogás. Esta barredora dispone de una escoba de disco robusta y resistente de 700 mm y de una bandeja 

colectora de suciedad de gran capacidad. Su estructura sólida protege la barredora Profi contra la sobrecarga y garantiza 

un guiado perfecto sobre el suelo.

Características: 

 » Carcasa robusta

 » Ideal para tareas especialmente pesadas

 » Carcasa extra robusta de la máquina

 » Motor de aceite interior robusto, mejor protección 

contra daños y barrido posible hasta el bordillo.  

Con la estructura interior se excluyen daños del 

motor de aceite

 » Escoba ajustable de forma continua para 

resultados todavía mejores

 » Equipamiento de serie: escoba de plástico

 » Equipamiento de serie: modo de barrido libre 

controlable mediante mando hidráulico

 » Equipamiento de serie: Con enganche giratorio 

hidráulico
Ancho A B

1,85 2190 2030

2,3 2640 2480

2,8 3140 2980

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Barredora «Profi»

N.º art. Denominación Ancho de trabajo UM *€ netos

KEHPRF185000 Barredora «Profi» 1850 mm ud. 5355,00

Accesorios disponibles con recargo

KEHPRF185811 Bandeja colectora de suciedad con vaciado hidráulico, volumen de 420 l ud. 1785,00

KEHFLI900560 Protección contra salpicaduras, recomendada para barredoras sin bandeja colectora de suciedad ud. 261,80

KEHPRF185806 Dispositivo de aspersión con depósito de 300 l ud. 2499,00

KEHPRF185820 Cepillo de barrer de Ø 700 mm mixto de plástico y acero (grosor de las cerdas de plástico 3,0 mm/acero: 0,7 mm) ud. 595,00

KEHPRF230000 Barredora «Profi» 2300 mm ud. 5831,00

Accesorios disponibles con recargo

KEHPRF230811 Bandeja colectora de suciedad con vaciado hidráulico, volumen de 520 l ud. 2023,00

KEHFLI900562 Protección contra salpicaduras, recomendada para barredoras sin bandeja colectora de suciedad ud. 273,70

KEHPRF230806 Dispositivo de aspersión con depósito de 300 l ud. 2618,00

KEHPRF230820 Cepillo de barrer de Ø 700 mm mixto de plástico y acero (grosor de las cerdas de plástico 3,0 mm/acero: 0,7 mm) ud. 714,00

KEHPRF280000 Barredora «Profi» 2800 mm ud. 6307,00

Accesorios disponibles con recargo

KEHPRF280811 Bandeja colectora de suciedad con vaciado hidráulico, volumen de 620 l ud. 2261,00

KEHFLI900564 Protección contra salpicaduras, recomendada para barredoras sin bandeja colectora de suciedad ud. 297,50

KEHPRF280806 Dispositivo de aspersión con depósito de 300 l ud. 2737,00

KEHPRF280820 Cepillo de barrer de Ø 700 mm mixto de plástico y acero (grosor de las cerdas de plástico 3,0 mm/acero: 0,7 mm) ud. 833,00

Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación UM *€ netos

KEHPRF000010 Enganche de tres puntos para montaje trasero y delantero con enganche para triángulo de tractor, giro mecánico ud. 476,00

KEHPRF000015 Pieza de montaje para carretilla elevadora con compensación de irregularidades del terreno, giro mecánico ud. 773,50

KEHPRF000020 Pieza de montaje EN con compensación de irregularidades del terreno, giro mecánico ud. 999,60

KEHPRF000025 Enganche para cargadora con ruedas con compensación de irregularidades del terreno, giro mecánico (incl. válvula de secuencia de presión) ud. 1130,50

KEHPRF000085 Rueda de soporte delantera necesaria en barredoras sin bandeja colectora de suciedad hidráulica ud. 928,20

KEHPRF000055 Escoba lateral (Ø 600 mm) de plástico, montada a la izquierda ud. 999,60

KEHPRF000050 Escoba lateral (Ø 600 mm) de plástico, montada a la derecha ud. 999,60

KEHPRF000065 Escoba lateral (Ø 600 mm) de plástico y acero, montada a la izquierda ud. 1047,20

KEHPRF000060 Escoba lateral (Ø 600 mm) de plástico y acero, montada a la derecha ud. 1047,20

KEHPRF000075 Escoba lateral de maleza (Ø 600 mm), montada a la izquierda ud. 1154,30

KEHPRF000070 Escoba lateral de maleza (Ø 600 mm), montada a la derecha ud. 1154,30

KEHFLI000130 Dispositivo de aspersión para escoba lateral y de maleza (solo posible en combinación con dispositivo de aspersión) ud. 654,50

KEHFLI900090 Luces LED de gálibo 12 V/24 V, montadas Juego 249,90

Indicación: ¡Al emplear la KEH Profi (2800 mm) con escoba lateral, el ancho de transporte de la barredera supera los 3 metros!
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25*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Barredora «PowerPro»

N.º art. Denominación Ancho de trabajo Peso aprox. Enganche UM *€ netos

KEHPRO120010 Barredora «PowerPro», con cepillo de barrer de plástico 1200 mm 280 kg EN ud. 2856,00

KEHHRT120010 Barredora «PowerPro», con cepillo de barrer de plástico 1200 mm 330 kg Cargadoras agrícolas, de ruedas, y telescópicas ud. 3451,00

KEHPRO900012 Rodillo-escoba con cepillo de barrer de plástico 1200 mm 105 kg ud. 2380,00

Accesorios disponibles con recargo

KEHPRO000030 Carcasa cerrada, dispositivo de elevación mecánico (recargo por versión hidráulica KEHPRO000035) (no compatible con escoba lateral) ud. 1547,00

KEHPRO000040 Dispositivo de aspersión con depósito de 85 l ud. 2142,00

KEHPRO000010 Cepillo de barrer (reforzado) para suciedad incrustada, apto también en explotaciones ganaderas ud. 202,30

KEHPRO001250 Cepillo de barrer, mixto de plástico y acero (grosor de las cerdas de plástico 2,7 mm/acero: 0,7 mm) ud. 392,70

KEHPRO150010 Barredora «PowerPro», con cepillo de barrer de plástico 1500 mm 310 kg EN ud. 2975,00

KEHHRT150010 Barredora «PowerPro», con cepillo de barrer de plástico 1500 mm 360 kg Cargadoras agrícolas, de ruedas, y telescópicas ud. 3570,00

KEHPRO900115 Rodillo-escoba con cepillo de barrer de plástico 1500 mm 125 kg ud. 2439,50

Accesorios disponibles con recargo

KEHPRO001530 Carcasa cerrada, dispositivo de elevación mecánico (recargo por versión hidráulica KEHPRO000035) (no compatible con escoba lateral) ud. 1606,50

KEHPRO001540 Dispositivo de aspersión con depósito de 85 l ud. 2201,50

KEHPRO001510 Cepillo de barrer (reforzado) para suciedad incrustada, apto también en explotaciones ganaderas ud. 238,00

KEHPRO001550 Cepillo de barrer, mixto de plástico y acero (grosor de las cerdas de plástico 2,7 mm/acero: 0,7 mm) ud. 404,60

KEHPRO180010 Barredora «PowerPro», con cepillo de barrer de plástico 1800 mm 340 kg EN ud. 3153,50

KEHHRT180010 Barredora «PowerPro», con cepillo de barrer de plástico 1800 mm 390 kg Cargadoras agrícolas, de ruedas, y telescópicas ud. 3748,50

KEHPRO900118 Rodillo-escoba con cepillo de barrer de plástico 1800 mm 145 kg ud. 2490,00

Accesorios disponibles con recargo

KEHPRO001830 Carcasa cerrada, dispositivo de elevación mecánico (recargo por versión hidráulica KEHPRO000035) (no compatible con escoba lateral) ud. 1666,00

KEHPRO001840 Dispositivo de aspersión con depósito de 85 l ud. 2261,00

KEHPRO001810 Cepillo de barrer (reforzado) para suciedad incrustada, apto también en explotaciones ganaderas ud. 285,60

KEHPRO001850 Cepillo de barrer, mixto de plástico y acero (grosor de las cerdas de plástico 2,7 mm/acero: 0,7 mm) ud. 440,30

Barredora «PowerPro»

La PowerPro se caracteriza en particular por su gran capacidad. El montaje de precisión en una pala para materiales 

pesados garantiza una recogida de suciedad aún mayor. Además, el rascador resistente asegura la descompactación 

limpia y segura de restos de tierra y ensilado.
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Datos técnicos:

 » Escoba con cerdas robustas de plástico (Ø 500 mm)

 » Dos husillos de regulación aseguran la conexión perfecta para el barrido 

del suelo

 » Con motor de aceite interno robusto — protección óptima contra daños, 

permite barrer por los bordes

ParPara ia instnstalaalaar er eerrr en cn ccn ccccargargaraa adoadooadoadorasraaasasarasassasrasrass dddeeddeededede grgrgrgrgrgrananjanjaanjanja a,a,a conconconon rururuedaedaedas ys ys y  

telteltelescescescópiópióp cascas

Características: 

 » Muy fácil de vaciar

 » Puede almacenar grandes cantidades

 » Puede eliminar la suciedad más fuerte de una sola 

pasada

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación UM *€ netos

KEHPRO000025 Escoba lateral (Ø 600 mm) de plástico, montada a la izquierda ud. 1106,70

KEHPRO000020 Escoba lateral (Ø 600 mm) de plástico, montada a la derecha ud. 1106,70

KEHPRO000050 Escoba lateral (Ø 600 mm) de plástico y acero, montada a la izquierda ud. 1130,50

KEHPRO000045 Escoba lateral (Ø 600 mm) de plástico y acero, montada a la derecha ud. 1130,50

KEHPRO000060 Escoba lateral de maleza (Ø 600 mm), montada a la izquierda ud. 1249,50

KEHPRO000055 Escoba lateral de maleza (Ø 600 mm), montada a la derecha ud. 1249,50

KEHFLI000130 Dispositivo de aspersión para escoba lateral y de maleza ud. 654,50

KEHPRO000035 Recargo por dispositivo de elevación hidráulico - se requieren 2 conexiones de doble efecto ud. 714,00

Rascador múltiple y cuchilla para atornillar por debajo en la página 147
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materiales pesados

N.º art. Denominación Ancho de trabajo Peso aprox. Enganche UM *€ netos

KEHPRO200010 Barredora PowerPro, con cepillo de barrer de plástico 2000 mm 370 kg EN ud. 3272,50

KEHHRT200010 Barredora PowerPro, con cepillo de barrer de plástico 2000 mm 420 kg Cargadoras agrícolas, de ruedas, y telescópicas ud. 3867,50

KEHPRO900120 Rodillo-escoba con cepillo de barrer de plástico 2000 mm 160 kg ud. 2558,50

Accesorios disponibles con recargo

KEHPRO002030 Carcasa cerrada, dispositivo de elevación mecánico (recargo por versión hidráulica KEHPRO000035) (no compatible con escoba lateral) ud. 1725,50

KEHPRO002040 Dispositivo de aspersión con depósito de 85 l ud. 2320,00

KEHPRO002010 Cepillo de barrer (reforzado) para suciedad incrustada, apto también en explotaciones ganaderas ud. 297,50

KEHPRO002050 Cepillo de barrer, mixto de plástico y acero (grosor de las cerdas de plástico 2,7 mm/acero: 0,7 mm) ud. 452,20

KEHPRO220010 Barredora PowerPro, con cepillo de barrer de plástico 2200 mm 400 kg EN ud. 3391,50

KEHHRT220010 Barredora PowerPro, con cepillo de barrer de plástico 2200 mm 450 kg Cargadoras agrícolas, de ruedas, y telescópicas ud. 3986,50

KEHPRO900122 Rodillo-escoba con cepillo de barrer de plástico 2200 mm 175 kg ud. 2594,20

Accesorios disponibles con recargo

KEHPRO002230 Carcasa cerrada, dispositivo de elevación mecánico (recargo por versión hidráulica KEHPRO000035) (no compatible con escoba lateral) ud. 1785,00

KEHPRO002240 Dispositivo de aspersión con depósito de 85 l ud. 2380,00

KEHPRO002210 Cepillo de barrer (reforzado) para suciedad incrustada, apto también en explotaciones ganaderas ud. 309,40

KEHPRO002250 Cepillo de barrer, mixto de plástico y acero (grosor de las cerdas de plástico 2,7 mm/acero: 0,7 mm) ud. 464,10

KEHPRO240010 Barredora PowerPro, con cepillo de barrer de plástico 2400 mm 450 kg EN ud. 3451,00

KEHHRT240010 Barredora PowerPro, con cepillo de barrer de plástico 2400 mm 500 kg Cargadoras agrícolas, de ruedas, y telescópicas ud. 4046,00

KEHPRO900124 Rodillo-escoba con cepillo de barrer de plástico 2400 mm 190 kg ud. 2618,00

Accesorios disponibles con recargo

KEHPRO002430 Carcasa cerrada, dispositivo de elevación mecánico (recargo por versión hidráulica KEHPRO000035) (no compatible con escoba lateral) ud. 1844,50

KEHPRO002440 Dispositivo de aspersión con depósito de 85 l ud. 2439,50

KEHPRO002410 Cepillo de barrer (reforzado) para suciedad incrustada, apto también en explotaciones ganaderas ud. 321,30

KEHPRO002450 Cepillo de barrer, mixto de plástico y acero (grosor de las cerdas de plástico 2,7 mm/acero: 0,7 mm) ud. 476,00

KEHPRO260010 Barredora PowerPro, con cepillo de barrer de plástico 2600 mm 500 kg EN ud. 3510,50

KEHHRT260010 Barredora PowerPro, con cepillo de barrer de plástico 2600 mm 550 kg Cargadoras agrícolas, de ruedas, y telescópicas ud. 4105,50

KEHPRO900126 Rodillo-escoba con cepillo de barrer de plástico 2600 mm 205 kg ud. 2677,50

Accesorios disponibles con recargo

KEHPRO002630 Carcasa cerrada, dispositivo de elevación mecánico (recargo por versión hidráulica KEHPRO000035) (no compatible con escoba lateral) ud. 1904,00

KEHPRO002640 Dispositivo de aspersión con depósito de 85 l ud. 2499,00

KEHPRO002610 Cepillo de barrer (reforzado) para suciedad incrustada, apto también en explotaciones ganaderas ud. 333,20

KEHPRO002650 Cepillo de barrer, mixto de plástico y acero (grosor de las cerdas de plástico 2,7 mm/acero: 0,7 mm) ud. 487,90

KEHPRO280010 Barredora PowerPro, con cepillo de barrer de plástico 2800 mm 550 kg EN ud. 4105,50

KEHHRT280010 Barredora PowerPro, con cepillo de barrer de plástico 2800 mm 600 kg Cargadoras agrícolas, de ruedas, y telescópicas ud. 4700,50

KEHPRO900128 Rodillo-escoba con cepillo de barrer de plástico 2800 mm 220 kg ud. 2737,00

Accesorios disponibles con recargo

KEHPRO002830 Carcasa cerrada, dispositivo de elevación mecánico (recargo por versión hidráulica KEHPRO000035) (no compatible con escoba lateral) ud. 1963,50

KEHPRO002840 Dispositivo de aspersión con depósito de 85 l ud. 2558,50

KEHPRO002810 Cepillo de barrer (reforzado) para suciedad incrustada, apto también en explotaciones ganaderas ud. 345,10

KEHPRO002850 Cepillo de barrer, mixto de plástico y acero (grosor de las cerdas de plástico 2,7 mm/acero: 0,7 mm) ud. 511,70

27*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Escoba «Löwe»
«Limpieza sencilla» – para «todo tipo de usos» – 
¡barrer y empujar en un solo paso!

Un equipo con numerables posibilidades de uso. 

Con nuestra nueva escoba «Löwe» puede barrer, 

empujar, ¡o ambas cosas a la vez! La escoba 

galvanizada está operativa en cuestión de minutos 

ya que no precisa de conexiones hidráulicas. 

Los 7 cepillos de alto rendimiento le permitirán 

ahorrar adicionalmente 3/4 del tiempo en 

comparación con las máquinas acopladas 

giratorias. Las potentes cerdas garantizan el 

máximo rendimiento de barrido y una vida útil 

prolongada. Las amplias superficies de contacto 

de la escoba mejoran el guiado por el suelo. 

Con la escoba de Fliegl «Löwe» puede barrer y 

limpiar su puesto de trabajo en un tiempo récord. 

En invierno puede retirar la nieve con la pala de 

empuje y, al mismo tiempo, barrer los restos de 

nieve que queden detrás. 

7 filas de escobas con cepillos de barrer fuertes de 

plástico (opcionalmente ampliable en 4 filas de escobas)

Patín de deslizamiento para regular la 

altura de los cepillos (poliuretano)

Acabado completamente galvanizado para la 

mejor protección antioxidante

Personalizable con accesorios opcionales 

(Fig.: Con pala niveladora)

Superficies lisas para una limpieza eficiente y 

a fondo de la escoba

Enganche para pala 

(disponibilidad opcional)

Enganche EN y para carretilla 

elevadora

Escoba de serie:

Escoba con accesorios:

Características:

 » Cepillo de barrer con 7 filas de escobas de plástico, 

opcionalmente con 4 filas de escobas adicionales

 » No es necesario un accionamiento hidráulico ni mecánico

 » La mejor protección antioxidante mediante galvanizado completo

 » Barrer sin generar polvo

 » Sin necesidad de mantenimiento 

 

 » Marco de soporte muy robusto con enganche combinado  

EN y para carretilla elevadora de serie 

(dimensiones interiores de las lengüetas de apilado:  

154 x 74 mm)

 » Superficies lisas para una limpieza rápida y sencilla de la escoba

 » Rendimiento de barrido óptimo incluso en superficies irregulares

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Opciones de enganche:

Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación Ancho de trabajo UM *€ netos

KEBFLI000202 Enganche de excavadora ud. 773,50

KEBFLI000206 Enganche para pinzas para pacas ud. 952,00

KEBFLI000200 Enganche para cargadora con ruedas y cargadora telescópica ud. 773,50

KEBFLI000210 Enganche para pala ud. 535,50

KEBFLI000205 Enganche para pala de agarre ud. 654,50

KEBFLI000212 Recargo para alojamiento de enganche para pala de agarre (con enganche para pala ya 

existente)

ud. 357,00

KEBFLI000241 Pala basculante rígida, sobre rodamiento pendular 2000 mm ud. 1.547,00

KEBFLI000242 Pala basculante rígida, sobre rodamiento pendular 2500 mm ud. 1.666,00

KEBFLI000243 Pala basculante rígida, sobre rodamiento pendular 3000 mm ud. 1.785,00

KEBFLI000207 Accionamiento hidráulico para pala basculante rígida, sobre rodamiento pendular ud. 416,50

KEBFLI000266 Pala niveladora «Robust» (rascador de poliuretano) 1500 mm ud. 1.749,30

KEBFLI000268 Pala niveladora «Robust» (rascador de poliuretano) 2000 mm ud. 1.856,40

KEBFLI000276 Pala niveladora «Robust» (rascador de poliuretano) 2500 mm ud. 1.999,20

KEBFLI000278 Pala niveladora «Robust» (rascador de poliuretano) 3000 mm ud. 2.094,40

KEBFLI000264 Pala niveladora «Robust» (rascador de acero HB 450) 1500 mm ud. 1.832,60

KEBFLI000284 Pala niveladora «Robust» (rascador de acero HB 450) 2000 mm ud. 1.939,70

KEBFLI000268 Pala niveladora «Robust» (rascador de acero HB 450) 2500 mm ud. 2.082,50

KEBFLI000288 Pala niveladora «Robust» (rascador de acero HB 450) 3000 mm ud. 2.177,70

KEBFLI000250 Recargo para 4 filas de cepillos adicionales 1500 mm Juego 416,50

KEBFLI000251 Recargo para 4 filas de cepillos adicionales 2000 mm Juego 446,25

KEBFLI000252 Recargo para 4 filas de cepillos adicionales 2500 mm Juego 476,00

KEBFLI000253 Recargo para 4 filas de cepillos adicionales 3000 mm Juego 505,75

KEBFLI000254 Recargo para 4 filas de cepillos adicionales 3500 mm Juego 535,50

KEBFLI000255 Recargo para 4 filas de cepillos adicionales 4000 mm Juego 565,25

KEBFLI000280 Juego de ayudas de ajuste Juego 238,00

Para instalar en enganche EN y de carretilla elevadora

N.º art. Denominación Ancho de trabajo UM *€ netos

KEBFLI150005 Escoba con 7 filas de cepillos de plástico 1500 mm ud. 1.785,00

KEBFLI200005 Escoba con 7 filas de cepillos de plástico 2000 mm ud. 1.963,50

KEBFLI250005 Escoba con 7 filas de cepillos de plástico 2500 mm ud. 2.142,00

KEBFLI300005 Escoba con 7 filas de cepillos de plástico 3000 mm ud. 2.380,00

KEBFLI350005 Escoba con 7 filas de cepillos de plástico 3500 mm ud. 2.975,00

KEBFLI400005 Escoba con 7 filas de cepillos de plástico 4000 mm ud. 3.808,00

Escoba Löwe con pala niveladora – 

despeja la suciedad autoincrustada

Residuos de jardín, compost

Ensilado

Tierra Serrín, arena, material a granel fino

Corteza

Con bandeja colectora de suciedad 

hidráulica

29*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Pala de sujeción y barrido

La pala de sujeción y barrido combina dos pasos de trabajo en uno: la pala y la unidad de sujeción correspondiente 

recogen el material. A continuación, el conductor barre los restos con la unidad de barrido bajada.

Para enganchar en cargadoras agrícolas, con ruedas o telescópicas

N.º art. Denominación Ancho Ø de la escoba Peso aprox. UM *€ netos

KEHHRT002000 Pala de sujeción y barrido con enganche para cargadora agrícola, con ruedas y telescópica 2000 mm 500 mm 580 kg ud. 6485,50

Características: 

 » Pala con unidad de sujeción y escoba integrada

 » Barrido sencillo tras la retirada del silo

 » Paredes laterales para ramas desmontables

Para instalar en enganche EN

N.º art. Denominación Ancho Ø de la escoba Peso aprox. UM *€ netos

KEHFLI002000 Pala de sujeción y barrido con enganche EN 2000 mm 500 mm 550 kg ud. 5890,50

Escoba de maleza «Turbo»

La escoba de maleza de accionamiento 

hidráulico retira todo tipo de maleza sin 

esfuerzo y sin emplear productos químicos. 

Datos técnicos:

 » Posibilidades de regulación en 3 pasos de 30° a 

90° a izquierda o derecha

 » Diámetro de la escoba: 1000 mm

 » Capacidad de aceite desde 25 l

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

Para instalar en enganche EN, de tres puntos y para carretilla elevadora

N.º art. Denominación Diámetro de cepillo Peso aprox. UM *€ netos

KEBFLI000060 Escoba de maleza «Turbo» 1000 mm 350 kg ud. 3272,50

Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación Diámetro Peso aprox. UM *€ netos

KEBFLI000032 Placa de alojamiento atornillable para cargadoras con ruedas o telescópicas ud. 892,50

KEBFLI000105 Escoba de maleza, suelta / para sustituir 1000 mm 75 kg ud. 892,50

LimLimLimLimmLimLimmmLi piepiepiepiepiepiepiezazazaazazaz óptóptóptóptóptóóptóptptiimamaimaimaimaimaimm ddedededededee lalalaaalaallallaa mmamammammaamaaamammalezllelezllezezeezezle a ma ma mediediediedeeeee antaantante ce ce ce cerderderderdas as asas dede de aceaceeacerorroro
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*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Datos técnicos:

 » Se incluye válvula de conmutación 

doble con pupitre de mando, por 

lo que se requiere solo 1 mando 

de doble efecto

 » Incluidos conectores y mangueras 

hidráulicos

 » Rodillo-escoba con motor de aceite 

interior robusto para la mejor 

protección

PiePiePiePieieeePi zaszaszaszazazas llalaterteralealelel s ess es es xtrxtrxtrraíbaíbaíbaíbllesssess papapaapapaaaparara rrrr elelelelelel ttttrattratranspsnsn ortrtee
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Hoja niveladora y quitanieves «Mammut Duplex»

Quitar nieve es un trabajo importante para tractores agrícolas durante la estación de invierno. Para ello, el Fliegl Agro-

Center suministra palas quitanieves de tamaño medio en cuatro anchos diferentes: 2,3 m, 2,7 m, 3,0 m y 3,3 metros, 

cada una de ellas con enganche de tres puntos de serie. La pala quitanieves «Mammut» trabaja en silencio gracias a su 

listón de desgaste de poliuretano especialmente robusto. 

FigFig.: : GalGalvvanizadada y cy con barrniznizadoado dede prproteoteccicciónón dadicionala papara ra lala mejmejoror proprotecciócióccióc n

antioxidante

Características: 

 » Hoja giratoria por separado

 » La mejor protección antioxidante: galvanizada 

y con barnizado de protección (naranja intenso 

RAL 2011)

 » Innovador enganche de tres puntos con 

compensación de nivel

 » Listón de desgaste especialmente robusto 

 » Conducción sin daños gracias al seguro contra 

sobrecarga

Datos técnicos:

 » De serie: galvanizada 

 » Opcional: galvanizada y con barnizado 

de protección

 » Carga frontal hasta 6 t

 » Altura de pala: 820/980 mm

 » Seguro contra sobrecarga mediante 

resortes

 » Ajuste lateral al suelo: +/-5°

 » Apoyo

 » Cada hoja con giro de 30°

 » Control hidráulico de la reja

 » Iluminación de contorno

 » De serie con rascador de poliuretano 

(200 x 40 mm)

 » Dos cilindros hidráulicos de doble 

efecto

 » Se requiere 1 conexión de doble 

efecto

¡Gran variedad de aplicaciones! 

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Rueda parra ca ca argargargargrgargaas asss pesadas con neumático 

superelástico de goma maciza (Ø 306 mm), ancho:

105 mm, con rodamiento de bolas y superficie de

rodadura resistente al desgaste, rueda para cargas

pesadas soldada en acero, modelo pesado de corona

giratoria, husillo ajustable

Con válvula de conmutación integrada para el accionamiento individual de los cilindros.

Posiciones de trabajo: +26°/-21° para cada segmento

Bannderderín ín de de advadvdvdvdvvdvd erertertertererte encencencccccncenciaia iaaaa a aaaa aaa blbllblablaablabllab ablbblbbbblblaanconconconconncooncooooo/na/na/na/na/na/na/nana/n/n//nn/n// rananannannnananaa jajjajajjajjjajaajaa

Adaptador de enganche para tres puntos y enganche

EN o enganche para cargadoras agrícolas, con ruedas

o telescópicas

Para montar en tres puntos

N.º art. Denominación Ancho de trabajo Superficie Peso aprox. UM *€ netos

PSSFLI300005 Hoja niveladora y quitanieves «Mammut Duplex» 2300 mm galvanizada 500 kg ud. 4403,00

PSSFLI300000 Hoja niveladora y quitanieves «Mammut Duplex» 2700 mm galvanizada 580 kg ud. 4700,50

PSSFLI300010 Hoja niveladora y quitanieves «Mammut Duplex» 3000 mm galvanizada 650 kg ud. 4938,50

PSSFLI300115 Hoja niveladora y quitanieves «Mammut Duplex» 3300 mm galvanizada 700 kg ud. 5295,50

PSSFLI300090 Hoja niveladora y quitanieves «Mammut Duplex» 2300 mm galvanizada, con barnizado de protección 500 kg ud. 4879,00

PSSFLI300095 Hoja niveladora y quitanieves «Mammut Duplex» 2700 mm galvanizada, con barnizado de protección 580 kg ud. 5176,50

PSSFLI300100 Hoja niveladora y quitanieves «Mammut Duplex» 3000 mm galvanizada, con barnizado de protección 650 kg ud. 5355,00

PSSFLI300120 Hoja niveladora y quitanieves «Mammut Duplex» 3300 mm galvanizada, con barnizado de protección 700 kg ud. 5890,50

Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación Ancho de trabajo UM *€ netos

PSSFLI270300 Rascador – acero de desgaste HB 500 2300 mm Juego 773,50

PSSFLI270302 Rascador – acero de desgaste HB 500 2700 mm Juego 809,20

PSSFLI270304 Rascador – acero de desgaste HB 500 3000 mm Juego 833,00

PSSFLI270308 Rascador – acero de desgaste HB 500 3300 mm Juego 892,50

PSSFLI250801 Juego de ruedas de apoyo (Ø 306 mm - perfil en bloque) Juego 1011,50

PSSFLI270210 Patín de deslizamiento para montaje atornillado por abajo en la pala quitanieves        Ø 178 mm / altura 270 mm / LA 160 x 200 - Ø 10 mm Juego 684,25

PSSFLI900190 Listón de goma de 1350 mm x 200 mm x 50 mm Juego 380,80

PSSFLI900192 Listón de goma de 1500 mm x 200 mm x 50 mm Juego 428,40

PSSFLI900194 Listón de goma de 1650 mm x 200 mm x 50 mm Juego 464,10

PSSFLI200500 Placas de advertencia para encajar con mango y luz para montaje trasero Juego 487,90

PSSFLI200502 Placas de advertencia para encajar con mango y luz para montaje delantero Juego 487,90

PSSFLI270320 Banderín de advertencia blanco/naranja - poliéster de 500 x 500 mm / con mango de madera de 800 mm, incl. soporte, 2 uds. Juego 178,50

PSSFLI200505 Bloque de mando para el giro simultáneo de las dos alas, incluido el pupitre de mando ud. 1309,00

PSSFLI200875 Adaptador de enganche para placa municipal de tamaño 3 (DIN 76060) ud. 1785,00

PSSFLI200876 Adaptador de enganche para placa municipal de tamaño 5 (DIN 15432) ud. 1904,00

PSSFLI200880 Regulación hidráulica de la altura para adaptador municipal  ud. 1190,00

  Seguro contra sobrecarga mediante 

resortes

 Apoyo

 Control hidráulico de la reja

 Iluminación de contorno

  Instalación eléctrica de 12 V con panel 

de mando

 Enganche de tres puntos de serie

  Carga frontal admitida: hasta 6 

toneladas

 Adaptación lateral al suelo: +/- 5°

 Con 2 cilindros de doble efecto

 Se requiere 1 conexión de doble efecto

  De serie con listones de poliuretano 

(200 x 40 mm)

Ancho de trabajo con ambos cilindros (desplegados)

Tipo Mammut 2300 mm 2700 mm 3000 mm 3300 mm

Ancho útil A aprox. 1900 mm 2250 mm 2510 mm 2770 mm

Ancho de trabajo con ambos cilindros (replegados)

Tipo Mammut 2300 mm 2700 mm 3000 mm 3300 mm

Ancho útil A aprox. 2100 mm 2450 mm 2710 mm 2870 mm

AA

Para instalar en cargadoras con enganche EN, agrícolas, con ruedas y telescópicas

N.º art. Denominación UM *€ netos

PSSFLI200525 Placa adaptadora de enganche de tres puntos a enganche EN y para cargadoras agrícolas, con ruedas o telescópicas ud. 654,50

33*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Hoja niveladora y quitanieves «Mammut Mono»

Una hoja con giro hidráulico, óptima para carreteras perfectamente despejadas.

Quitar nieve es un trabajo importante para tractores agrícolas durante la estación de invierno. Para ello, el Fliegl Agro-Center 

suministra palas quitanieves de tamaño medio en dos anchos diferentes: 2,7 metros y 3,0 metros, cada una de ellas con 

enganche de tres puntos de serie. La pala quitanieves «Mammut Mono» trabaja en silencio gracias a su listón de desgaste 

de poliuretano especialmente robusto. 

«Mammut Mono» galvanizada, altura de pala: approxro . 955 mm «Mammut Mono» galvanizada y con barnizado de protección

Características: 

 » La mejor protección antioxidante gracias a la versión galvanizada 

y con barnizado de protección (naranja intenso RAL 2011)

Ancho de trabajo con un cilindro (desplegado)

Tipo Mammut 2700 mm 3000 mm

Ancho útil B aprox. 2350 mm 2650 mm

Para instalar en cargadoras con enganche EN, agrícolas, con ruedas y telescópicas

N.º art. Denominación UM *€ netos

PSSFLI200525 Adaptador de enganche de tres puntos a enganche EN y para cargadoras agrícolas, con ruedas o telescópicas ud. 654,50

B

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Datos técnicos:

 » Grado de inclinación: aprox. 30°

 » Rascadores de poliuretano (200 x 40 mm)

Para montar en tres puntos

N.º art. Denominación Ancho de trabajo Superficie Peso aprox. UM *€ netos

PSSFLI300050 Hoja niveladora y quitanieves «Mammut Mono» 2700 mm galvanizada 500 kg ud. 3927,00

PSSFLI300055 Hoja niveladora y quitanieves «Mammut Mono» 3000 mm galvanizada 550 kg ud. 4046,00

PSSFLI300080 Hoja niveladora y quitanieves «Mammut Mono» 2700 mm galvanizado, barnizado 500 kg ud. 4284,00

PSSFLI300085 Hoja niveladora y quitanieves «Mammut Mono» 3000 mm galvanizado, barnizado 550 kg ud. 4403,00

Accesorios disponibles con recargo

N.º art. Denominación Ancho de trabajo UM *€ netos

PSSFLI270310 Rascador – acero de desgaste HB 500 2700 mm Juego 773,50

PSSFLI270312 Rascador – acero de desgaste HB 500 3000 mm Juego 809,20

PSSFLI250801 Juego de ruedas de apoyo (Ø 306 mm - perfil en bloque) Juego 1011,50

PSSFLI270210 Patín de deslizamiento para montaje atornillado por abajo en la pala quitanieves   Ø 178 mm / altura 270 mm / LA 160 x 200 - Ø 10 mm Juego 684,25

PSSFLI900190 Listón de goma de 1350 mm x 200 mm x 50 mm ud. 380,80

PSSFLI900192 Listón de goma de 1500 mm x 200 mm x 50 mm ud. 428,40

PSSFLI200500 Placas de advertencia para encajar con mango y luz para montaje trasero Juego 487,90

PSSFLI200502 Placas de advertencia para encajar con mango y luz para montaje delantero Juego 487,90

PSSFLI270320 Banderín de advertencia blanco/naranja - poliéster de 500 x 500 mm / con mango de madera de 800 mm, incl. soporte, 2 uds. Juego 178,50

PSSFLI200875 Adaptador de enganche para placa municipal de tamaño 3 (DIN 76060) ud. 1785,00

PSSFLI200876 Adaptador de enganche para placa municipal de tamaño 5 (DIN 15432) ud. 1904,00

PSSFLI200880 Regulación hidráulica de la altura para adaptador municipal  ud. 1190,00

BB



Características: 

 » Soporte de montaje ajustable en altura

 » Seguro de sobrecarga accionado por muelle

 » Con iluminación de contorno y ruedas de apoyo

 » Versión barnizada, RAL 2011 (naranja intenso)

Características: 

 » Soporte de montaje ajustable en altura

 » Seguro de sobrecarga accionado por muelle

 » Con iluminación de contorno y ruedas de apoyo

 » Versión barnizada, RAL 2011 (naranja intenso)

Pala para servicios municipales 

«Duplex»

Datos técnicos:

 » Posibilidad de 3 posiciones diferentes para la pala: posición 

de ángulo, arado y en V

 » Rascadores robustos de poliuretano (130 mm x 20 mm) para 

una retirada de nieve con poco ruido

 » Grado de inclinación: aprox. 18°

 » Ancho total: 1700 mm

 » Incl. válvula de conmutación para manejar todas las funciones

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

Pala para servicios municipales 

«Mono»

Datos técnicos:

 » Rascadores robustos de poliuretano (130 x 20 mm) para 

una retirada de la nieve silenciosa

 » Grado de inclinación: aprox. 30°

 » Ancho total: 1600 mm

 » 1 conexión de doble efecto, ajustable por tanto por ambos 

lados

Para montar en tres puntos

N.º art. Denominación Ancho de trabajo Altura de pala Peso aprox. UM *€ netos

PSSFLI300060 Pala para servicios municipales «Mono» con Cat. De servicios municipales 1600 mm 520 mm 160 kg ud. 2142,00

PSSFLI300062 Pala para servicios municipales «Mono» con Cat. 0 1600 mm 520 mm 160 kg ud. 2261,00

PSSFLI300063 Pala para servicios municipales «Mono» con Cat. I 1600 mm 520 mm 160 kg ud. 2380,00 

Para montar en tres puntos

N.º art. Denominación Ancho de trabajo Altura de pala Peso aprox. UM *€ netos

PSSFLI300070 Pala para servicios municipales «Duplex» con Cat. de servicios municipales 1600 mm 480 mm 150 kg ud. 2618,00

PSSFLI300071 Pala para servicios municipales «Duplex» con Cat. 0 1600 mm 480 mm 150 kg ud. 2737,00

PSSFLI300072 Pala para servicios municipales «Duplex» con Cat. 1 1600 mm 480 mm 150 kg ud. 2856,00

35*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Pala de limpieza y empuje «Maxi»

El talento universal: funcionando todo el año.

Para nieve, ensilado, estiércol y otros materiales. Para limpiar grandes superficies industriales, parkings y carreteras.

Características: 

 » Hoja giratoria por separado

 » Posibilidad de montaje del enganche 

de tres puntos a 2 alturas diferentes

 » Listón de desgaste flexible y robusto 

de goma dura (250 x 40 mm) con 

laterales de acero integrados

 » Los salientes como, p. ej., tapas 

de alcantarillas no provocan daño 

alguno

 » El ancho de limpieza puede ajustarse 

de forma progresiva

Datos técnicos: 

 » Altura de pala: aprox. 1,10 metros

 » Hoja con giro hidráulico, 115° hacia delante y 

30° hacia atrás

 » Con iluminación de contorno

 » Se requieren 2 conexiones de doble efecto

Para montar en tres puntos

N.º art. Denominación Ancho de trabajo aprox. Acabado Ancho de transporte aprox. UM *€ netos

GSSFLM200000V Pala de limpieza y empuje «Maxi» 3000 mm rígido 2,9 m ud. 4165,00

GSSFLM200001V Pala de limpieza y empuje «Maxi» 4000 mm Plegable 2,5 m ud. 9401,00

GSSFLM200002V Pala de limpieza y empuje «Maxi» 5000 mm Plegable 2,5 m ud. 10472,00

GSSFLM200003V Pala de limpieza y empuje «Maxi» 6000 mm Plegable 2,5 m ud. 12257,00

Accesorios disponibles con recargo

N.º art. Denominación Ancho de trabajo UM *€ netos

GSSFLM200050 Adosado de rejilla de 500 mm 3000 mm ud. 1071,00

GSSFLM200051 Adosado de rejilla de 500 mm 4000 mm ud. 1190,00

GSSFLM200052 Adosado de rejilla de 500 mm 5000 mm ud. 1309,00

GSSFLM200049 Adosado de rejilla de 500 mm 6000 mm ud. 1428,00

PSSFLI250801 Juego de ruedas de apoyo (Ø 306 mm - perfil en bloque) Juego 1011,50

PSSFLI200500 Placas de advertencia para encajar con mango y luz para montaje trasero Juego 487,90

PSSFLI200502 Placas de advertencia para encajar con mango y luz para montaje delantero Juego 487,90

PSSFLI270320 Banderín de advertencia blanco/naranja - poliéster de 500 x 500 mm / con mango de madera de 800 mm, incl. soporte, 2 uds. Juego 178,50

GSSFLM200055 Válvula de conmutación (1 conexión de doble efecto) ud. 773,50

GSSFLM200056 Enganche giratorio hidráulico (incl. electroválvula) 30° a izquierda y derecha ud. 3510,50

GSSFLM200053 Recargo por barnizado especial 645,50

Fig.: Pala de limpieza y empuje Maxi (3000 mm)

Ancho L1 L2

4m 3890 1840

5m 4890 2280

6m 5890 2710

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Pala de empuje universal hidráulica

Datos técnicos:

 » Rascador de poliuretano  

(altura = 200 mm, ud. = 40 mm)

 » Giro de 60° a izquierda y derecha

 » Giro hidráulico

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

Para instalar en enganche EN

N.º art. Denominación Ancho Altura de pala Peso aprox. UM *€ netos

GSSFLM100000V Pala de empuje universal hidráulica 1500 mm 200 mm 160 kg ud. 1225,70

GSSFLM100010V Pala de empuje universal hidráulica 2300 mm 200 mm 180 kg ud. 1570,80

Para instalar en cargadoras agrícolas

N.º art. Denominación Ancho Altura de pala Peso aprox. UM *€ netos

GSSHFL100000V Pala de empuje universal hidráulica 1500 mm 200 mm 180 kg ud. 1820,70

GSSHFL100010V Pala de empuje universal hidráulica 2300 mm 200 mm 220 kg ud. 2058,70

Para instalar en carretillas elevadoras

N.º art. Denominación Ancho Altura de pala Peso aprox. UM *€ netos

PSSFLI100600 Pala de limpieza para carretillas elevadoras «Economy» 1600 mm 620 mm 165 kg ud. 987,70

PSSFLI100605 Pala de limpieza para carretillas elevadoras «Economy» 2000 mm 620 mm 190 kg ud. 1166,20

PSSFLI100610 Pala de limpieza para carretillas elevadoras «Economy» 2300 mm 620 mm 200 kg ud. 1285,20

Ancho de trabajo para pala de empuje universal

Ancho de pala de empuje universal hidr. 1500 mm 2300 mm

Ancho de trabajo aprox. en posición girada 750 mm 1500 mm

Ancho de trabajo para pala de limpieza para carretillas elevadoras Economy

Ancho recto 1600 mm 2000 mm 2300 mm

Ancho de trabajo aprox. en posición girada 1320 mm 1640 mm 1880 mm

Pala de limpieza para carretillas 

elevadoras «Economy»

Quitanieves compacta con enganche para carretilla 

elevadora

Datos técnicos:

 » Listón de poliuretano atornillado de 130 x 20 mm

 » Grado de inclinación regulable

 » Brida de elevación: 154 x 74 mm, medida interior

 » ¡Piezas laterales desenroscables en versión de 2 m y de 

2,30 m; el ancho de trabajo puede reducirse a 1600 mm!

 » Rango de giro 30°

Características: 

 » No daña el suelo, extremadamente resistente al 

desgaste

 » La gran capacidad de adaptación del listón permite 

trabajar con gran precisión mediante suspensión 

oscilante

 » Adecuada para todos los trabajos de establo y de 

granja

Características: 

 » El giro de la pala se ajusta de forma mecánica mediante 

un tope de pernos

 » Puntas de horquilla elevadora fijadas con tornillo de 

sujeción

37*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Pala de limpieza para trabajos de 

establo, granja y retirada de nieve

Datos técnicos:

 » Listón de poliuretano extremadamente robusto  

altura = 130 mm, ud. = 20 mm

Rascador robusto de poliuretano

N.º art. Denominación Ancho de trabajo Altura de pala Peso aprox. UM *€ netos

PSSFLI100500 Pala de limpieza PSS 250-72 2500 mm 720 mm 180 kg ud. 1011,50

PSSFLI100501 Pala de limpieza PSS 250-94 2500 mm 940 mm 210 kg ud. 1071,00

PSSFLI100502 Pala de limpieza PSS 300-72 3000 mm 720 mm 220 kg ud. 1190,00

PSSFLI100504 Pala de limpieza PSS 300-94 3000 mm 940 mm 240 kg ud. 1297,10

Para instalar en enganche EN y de tres puntos

Pala de empuje universal rígida

Datos técnicos:

 » Listón de poliuretano extremadamente robusto  

altura = 200 mm, ud. = 40 mm

 » Inclinación de 20° hacia delante a izquierda y derecha

Para instalar en enganche EN y de tres puntos

N.º art. Denominación Ancho de trabajo Peso aprox. UM *€ netos

GSSFLM000000V Pala de empuje universal 2500 mm 160 kg ud. 1130,50

GSSFLM000010V Pala de empuje universal 3000 mm 170 kg ud. 1237,60

Para instalar en cargadoras agrícolas, con ruedas y telescópicas

N.º art. Denominación Ancho de trabajo Peso aprox. UM *€ netos

GSSHRT000000V Pala de empuje universal 2500 mm 210 kg ud. 1606,50

GSSHRT000010V Pala de empuje universal 3000 mm 220 kg ud. 1737,40

Accesorios disponibles con recargo

N.º art. Denominación Ancho de trabajo Peso aprox. UM *€ netos

GSSFLM000000 Adosado de pala de nieve para pala de empuje universal 2500 mm 110 kg ud. 642,60

GSSFLM000010 Adosado de pala de nieve para pala de empuje universal 3000 mm 135 kg ud. 702,10

Fig.: Con addosao do de palallllla a da da da da da da dde ne ne ne ne ne nnieievievieviieie eeeeee

Características: 

 » Gracias al rascador de poliuretano, puede emplearse 

en todas partes – no daña el suelo

 » La gran capacidad de adaptación del rascador 

permite trabajar con gran precisión

 » Adecuada para todos los trabajos de establo y de 

granja

Características: 

 » Gracias al listón de poliuretano, puede emplearse en 

todas partes  

-  no daña el suelo y es muy resistente al desgaste

 » Adecuado para todo tipo de trabajos de establo y de 

granja - también para retirada de nieve

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Pinza para pacas «Profi-Combi»

La estructura compacta y cuidadosa permite cargar y apilar las pacas redondas sin dañarlas.

Para instalar en enganche EN

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

BZCFLM000010 Pinza para pacas hidráulica «Profi-Combi» 210 kg ud. 1309,00

Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

BZCFLM000001 Enganche de tres puntos para «Profi-Combi» 20 kg ud. 416,50

Características: 

 » La forma especial y delgada de los brazos prensores 

impide que se dañe la lámina

 » Centro de gravedad convenientemente situado 

cerca del tractor

 » Óptima presión uniforme en ambos lados

 » Adecuada también para cargadoras frontales más 

pequeñas

Para instalar en cargadoras agrícolas, con ruedas y telescópicas

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

BZCHRT000010 Pinza para pacas hidráulica «Profi-Combi» 230 kg ud. 1904,00

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Datos técnicos:

 » Para pacas redondas de aprox. 

950 mm a 2000 mm de diámetro

 » Peso máximo de paca: 1400 kg

 » Incl. conectores y mangueras 

hidráulicos

 » Se requiere 1 conexión de doble 

efecto

 » Sujeción segura garantizada gracias 

al cilindro hidráulico adaptado a la 

perfección



Para instalar en cargadoras agrícolas, con ruedas y telescópicas

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

BZCHRT000060 Pinza para pacas hidráulica «Profi-Compact» 230 kg ud. 2.023,00

Pinza para pacas «Small»

Datos técnicos:

 » Acabado: con dos cilindros

 » Ancho de apertura: aprox. 2500 mm

 » Para pacas de ensilado de Ø 1200 mm hasta máx. 

1800 mm

 » Peso máximo de paca: 1000 kg

 » Incluidos conectores y mangueras hidráulicos

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

Pinza para pacas «Profi Compact» 

Datos técnicos:

 » Acabado: con dos cilindros

 » Ancho de apertura: aprox. 2500 mm

 » Para pacas de ensilado de Ø 1000 mm hasta máx. 

1800 mm

 » Peso máximo de paca: 1200 kg

 » Incluidos conectores y mangueras hidráulicos

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

Para instalar en enganche EN

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

BZCFLM000030 Pinza de pacas «Small» 160 kg ud. 1047,20

Para instalar en enganche EN

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

BZCFLM000060 Pinza para pacas «Profi Compact» 210 kg ud. 1.428,00

Características: 

 » Óptima presión uniforme en ambos lados

 » Estructura estrecha, compacta y robusta

 » Adecuada también para cargadoras frontales 

pequeñas

Características: 

 » Óptima presión uniforme en ambos lados

 » Estructura estrecha, compacta y robusta

 » Adecuada también para cargadoras frontales 

pequeñas

41*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Pinza para pacas «Compact»

Datos técnicos:

 » Para pacas redondas y cuadradas de aprox. 950 mm a 

1800 mm de diámetro

 » Peso máximo de paca: 1200 kg

 » Incl. conectores y mangueras hidráulicos

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

Para instalar en enganche EN

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

BZCFLM000005 Pinza hidráulica para pacas «Compact-Combi» 260 kg ud. 1844,50

Para instalar en cargadoras agrícolas, con ruedas y telescópicas

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

BZCHRT000005 Pinza hidráulica para pacas «Compact-Combi» 280 kg ud. 2439,50

Para instalar en enganche EN

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

BZCFLM000000 Pinza hidráulica para pacas «Compact» 250 kg ud. 1428,00

Para instalar en cargadoras agrícolas, con ruedas y telescópicas

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

BZCHRT000000 Pinza hidráulica para pacas «Compact» 270 kg ud. 2023,00

Características: 

 » La forma especial de los brazos prensores evita por 

completo que la lámina de plástico se dañe

 » Adecuada para apilar y transportar pacas redondas y 

cuadradas (en posición vertical u horizontal)

 » Dos muelles de tracción pesados integrados garantizan 

una manipulación segura de las pacas

Pinza para pacas «Compact-Combi»

Datos técnicos:

 » Las pacas se pueden transportar delante o detrás y apilarse

 » Ancho de apertura: aprox. de 665 mm a 2500 mm

 » Peso máximo de paca: 1600 kg

 » Incl. conectores y mangueras hidráulicos

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

Características: 

 » Uso universal para pacas redondas y cuadradas de 

cualquier tamaño

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Pinza para pacas cuadradas

Datos técnicos:

 » Adecuada para pacas cuadradas de 700 a 2400 mm de 

ancho

 » 2 cilindros hidráulicos pesados garantizan un agarre seguro

 » Longitud de la horquilla: 1266 mm, altura de la horquilla: 

490 mm

 » Ancho de transporte: 1350 mm

 » Incluidos conectores y mangueras hidráulicos

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

Para instalar en enganche EN

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

QBZFLM000000 Pinza para pacas cuadradas 350 kg ud. 2142,00

Para instalar en cargadoras agrícolas, con ruedas y telescópicas

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

QBZHRT000000 Pinza para pacas cuadradas 400 kg ud. 2737,00

Características: 

 » La forma especial de los brazos prensores impide 

que se dañe la lámina

 » Óptima presión uniforme en ambos lados

 » Centro de gravedad favorable - cerca del tractor

 » Ancho de transporte de tan solo 1350 mm para un 

apilado perfecto

Cargador frontal y trasero «Variant»

Ideal para transportar y cargar materiales a granel y 

para apilar pacas.p p p

Características: 

 » Montaje posible en sistema hidráulico frontal o 

trasero

 » Enganche EN en el equipo y de tres puntos en el 

tractor

 » Enganche de tres puntos sobre rodamientos DU y 

lubricable

 » Se monta en el tractor en solo unos pocos pasos

Para montar en tres puntos

N.º art. Denominación Capacidad de carga aprox. Altura de elevación aprox. Peso aprox. UM *€ netos

FHLFLI000000 Cargador frontal y trasero «Variant» 1500 kg 3800 mm 390 kg ud. 4284,00

Figggg.:.: ConCon pinza para pacas «Profi-Comoommomomommomommomomoombbbbi»i»bbibbibbbbbbbbbbbbbbbibbi (n( o so ssssse ie ie iee iiie nclnclnn uyeuyeuyeyeyeyee enenenenenneneenenenene eleeleeleleeel vovovovovovoovvolumlumumeneneeneneneennnenenenene dede dedededdddde suminiiiistrstrstrtrtrstrstrstrstrstrstrrs o)oo)o)o)o)o)o)ooo)

Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación UM *€ netos

FHLFLI900025 Aumento de carrera (900 mm) - longitud completa de la barra: 1550 mm ud. 720,10

FHLFLI900026 Tercer circuito de control para cargador frontal y trasero «Variant» ud. 630,70

43*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Datos técnicos:

 » Ideal para transportar y cargar materiales a granel y para apilar 

pacas

 » Guía paralela

 » Previsto ancho de enganche para enganche inferior Cat. II

 » Ancho de pala recomendado: hasta un máx. de 2000 mm 

 » Capacidad de carga: 1500 kg

 » Altura de elevación: aprox. 3800 mm

 » Potencia delantera necesaria: 100 CV

 » Potencia trasera necesaria: 60 CV

 » Incluidos conectores y mangueras hidráulicos

 » Se requieren 1 conexión de doble efecto y 1 conexión de efecto 

simple



Horquilla para pacas redondas 

«Swing Flexi»

Datos técnicos:

 » Ancho de apertura: de 470 mm a 1560 mm

 » Tubos de horquilla giratorios: Ø 101,6 mm

 » Longitud de tubo: 1218 mm

 » Púas para pacas redondas, longitud de 1100 mm

 » Incluidos conectores y mangueras hidráulicos

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

Para instalar en enganche EN y de tres puntos

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

RAKFLM000012V Horquilla para pacas redondas «Swing Flexi» 210 kg ud. 1606,50

Horquilla para pacas redondas 

«Compact-Combi»

Datos técnicos:

 » Rango de apertura de ambos tubos: de 764 mm a 

1414 mm

 » Incluidos conectores y mangueras hidráulicos

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

Para instalar en enganche EN y de tres puntos

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

RAKFLM000000V Horquilla para pacas redondas «Compact-Combi» 190 kg ud. 1225,70

Características: 

 » Para transportar o apilar pacas envueltas o sin 

envolver

 » Tubos de horquilla desmontables

 » Apertura homogénea de ambos tubos mediante 

sistema de dirección

Características: 

 » La estructura estrecha favorece un apilado 

perfecto en los espacios de almacenamiento 

más reducidos

 » Tubos de horquilla giratorios

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Características: 

 » Viene de serie con enganche de tres puntos 

Cat. II y enganche triangular para acoplamiento 

rápido

 » Con solo tirar de los pernos de sujeción se 

ajustan los tubos de modo individual a la 

anchura necesaria

Características: 

 » Para levantar las pacas

 » De serie con enganche de tres puntos Cat. II y 

enganche triangular para acoplamiento rápido

 » Los tubos redondos tienen los extremos doblados 

hacia afuera, para evitar daños a las pacas

 » Mediante un cable de tracción se acciona 

un mecanismo de trinquete, que provoca un 

despliegue al levantar el sistema hidráulico de tres 

puntos

 » El punto óptimo de giro permite levantar las pacas 

con total facilidad

45*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Transportadora de pacas 

«basculante»

Datos técnicos:

 » Apertura: 940 mm

Para montar en tres puntos

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

BTGFLM000003 Transportadora de pacas «basculante» 110 kg ud. 654,50

Transportadora de pacas  

«con ajuste lateral»

Datos técnicos:

 » Ancho de apertura: de 850 mm a 1250 mm; posibilidades 

de ajuste: 5 x 50 mm

 » Modelo pesado; longitud de los tubos: 1396 mm

Para montar en tres puntos

N.º art. Denominación Forma de los tubos Acabado Peso aprox. UM *€ netos

BTGFLM000001V Transportadora de pacas «con ajuste lateral» recto ajustable 95 kg ud. 559,30

BTGFLM000004V Transportadora de pacas «con ajuste lateral» curvado ajustable 95 kg ud. 618,80

Sencillo sistema de 

bloqueo

Versión con 

tubo curvado

Versión con 

tubo recto



Características: 

 » Las pacas pueden recogerse una detrás de otra mediante un sistema 

hidráulico

 » Con solo tirar de los pernos de sujeción se ajustan los tubos de modo 

individual a la anchura necesaria

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Transportadora de pacas «Schmetterling»

La transportadora de pacas ha sido concebida especialmente para el transporte cuidadoso de 2 pacas redondas. Gracias 

a la estructura estrecha, el centro de gravedad se encuentra cerca del vehículo.

Datos técnicos:

 » Modelo pesado - longitud de las tubos: 1360 mm

 » Máx. 1000 kg por paca

 » Ancho reducido de transporte:  

aprox. 2320 mm en estado plegado

 » Ancho en posición desplegada: 3400 mm

 » Ancho en posición desplegada (completamente extraída): 

3800 mm

 » Ancho de apertura: de 850 mm a 1100 mm

Para instalar en enganche EN y de tres puntos

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

BTGFLM000030V Transportadora de pacas «Schmetterling» 365 kg ud. 3213,00

Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación UM *€ netos

BTGFLM000030 Válvula de conmutación, por lo que se requiere solo 1 conexión de doble efecto ud. 630,70



Para montar en tres puntos

N.º art. Denominación Longitud de púas Peso aprox. UM *€ netos

BTGFLM000002V Versión en cruz con púas rígidas para cargadora frontal 810 mm 30 kg ud. 196,35

BTGFLM000006V Versión en cruz con púas para pacas redondas (púas para cargas pesadas) 900 mm 35 kg ud. 261,80

BTGFLM000005V Versión triangular con púas rígidas para cargadora frontal 810 mm 34 kg ud. 238,00

BTGFLM000000 Versión triangular con púas abatibles para cargadora frontal 1000 mm 39 kg ud. 285,60

Horquilla de pacas «Easy»

Datos técnicos:

 » Dos púas de carga frontal, cada una de ellas con una 

longitud de 1000 mm

 » Distancia entre púas: 750 mm

Transportadora de pacas

En versión con púas rígidas o abatibles.

1

1

1

3

2

2

1

3 3

Para instalar en enganche EN

N.º art. Denominación Ancho Altura UM *€ netos

BGAFLM000040V Horquilla de pacas «Easy» 1120 mm 600 mm ud. 285,60

Características: 

 » Aparato de trabajo sencillo y robusto

 » Adecuada tanto para pacas redondas como 

cuadradas

Características: 

 » Versión abatible perfecta para la conducción por 

carretera

47*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Accesorios generales disponibles con recargo
N.º art. Denominación UM *€ netos

BTGFLM900030 Protección por púa para el transporte por carretera ud. 46,41



Horquilla de pacas «Combi»
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Para instalar en enganche EN y de tres puntos

N.º art. Acabado Peso aprox. Longitud de púas Púas UM *€ netos

BGAFLM000000V sin elevación 85 kg 1000 mm 2 ud. 452,20

BGAFLM000002V sin elevación 90 kg 1100 mm 2 ud. 464,10

BGAFLM000003V con elevación de 500 mm 95 kg 1000 mm 2 ud. 523,60

BGAFLM000004V con elevación de 500 mm 100 kg 1100 mm 2 ud. 535,50

Para instalar en cargadoras agrícolas, con ruedas y telescópicas

N.º art. Acabado Peso aprox. Longitud de púas Púas UM *€ netos

BGAHRT000000V sin elevación 130 kg 1000 mm 2 ud. 928,20

BGAHRT000002V sin elevación 140 kg 1100 mm 2 ud. 940,10

BGAHRT000003V con elevación de 500 mm 145 kg 1000 mm 2 ud. 999,60

BGAHRT000004V con elevación de 500 mm 150 kg 1100 mm 2 ud. 1011,50

81
0

Características: 

 » Con dos púas para pacas redondas de serie

 » Adecuada para transportar pacas redondas y cuadradas

 » Con casquillos cónicos pesados, soldados para púas para pacas 

redondas

 » Versión con o sin elevación

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación UM *€ netos

BTGFLM900030 Protección por púa para el transporte por carretera ud. 46,41

BGAFLM900002 Tubos insertables con elevación para el transporte de 3-4 pacas cuadradas Par 238,00



810

Para instalar en enganche EN y de tres puntos

N.º art. Acabado Peso aprox. Longitud de púas Púas UM *€ netos

BGAFLM000005V sin elevación 115 kg 1000 mm 4 ud. 702,10

BGAFLM000007V sin elevación 120 kg 1100 mm 4 ud. 714,00

BGAFLM000008V con elevación de 500 mm 130 kg 1000 mm 4 ud. 785,40

BGAFLM000009V con elevación de 500 mm 140 kg 1100 mm 4 ud. 797,30

Para instalar en cargadoras agrícolas, con ruedas y telescópicas

N.º art. Acabado Peso aprox. Longitud de púas Púas UM *€ netos

BGAHRT000005V sin elevación 165 kg 1000 mm 4 ud. 1178,10

BGAHRT000007V sin elevación 170 kg 1100 mm 4 ud. 1190,00

BGAHRT000008V con elevación de 500 mm 180 kg 1000 mm 4 ud. 1261,40

BGAHRT000009V con elevación de 500 mm 190 kg 1100 mm 4 ud. 1273,30

Características: 

 » Con cuatro púas para pacas redondas de serie

 » Apta para transportar dos pacas redondas o cuadradas

 » Con casquillos cónicos pesados, soldados para púas para pacas 

redondas

 » Versión con o sin elevación

49*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Horquilla para pacas «Combi-Duplex»
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Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación UM *€ netos

BTGFLM900030 Protección por púa para el transporte por carretera ud. 46,41

BGAFLM900002 Tubos insertables con elevación para el transporte de 3-4 pacas cuadradas Par 238,00



Características: 

 » Perfecta para el montaje delantero

 » Para el transporte, la carga y la descarga 

simultáneas de 2 pacas

 » Estructura compacta, centro de gravedad 

convenientemente situado cerca del tractor

Características: 

 » Para el transporte simultáneo de 3 pacas redondas

 » Perfecta para el montaje trasero de modo que, en 

combinación con la cargadora frontal, es posible 

transportar simultáneamente hasta 5 pacas 

redondas 

 » Montaje posible en la parte delantera

 » Primero se recoge la paca central, y a continuación 

la derecha o izquierda

 » Estructura muy compacta, centro de gravedad 

convenientemente situado cerca del tractor

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Transportadora de pacas «Trio»

Datos técnicos:

 » Para pacas con un Ø de hasta 1800 mm

 » Capacidad de carga: máx. 1800 kg (600 kg por paca)

 » 6 púas para cargas pesadas: 1100 mm

 » 2 conexiones de doble efecto necesarias

Transportadora de pacas «Duo»

Datos técnicos:

 » Para pacas con un Ø de hasta 1800 mm

 » Capacidad de carga: máx. 1200 kg (600 kg por paca)

 » 4 púas para pacas redondas: 1100 mm

 » 2 conexiones de doble efecto necesarias

Para instalar en cargadoras agrícolas, con ruedas y telescópicas

N.º art. Denominación Púas para pacas redondas Peso aprox. UM *€ netos

BTGHRT000042 Transportadora de pacas «Duo» 4 425 kg ud. 3153,50

Para instalar en cargadoras con ruedas o telescópicas

N.º art. Denominación Púas para pacas redondas Peso aprox. UM *€ netos

BTGHRT000052V Transportadora de pacas «Trio» 6 450 kg ud. 3391,50

Para instalar en enganche EN y de tres puntos

N.º art. Denominación Púas para pacas redondas Peso aprox. UM *€ netos

BTGFLM000040V Transportadora de pacas «Duo» 4 375 kg ud. 2558,50

Para instalar en enganche EN y de tres puntos

N.º art. Denominación Púas para pacas redondas Peso aprox. UM *€ netos

BTGFLM000050V Transportadora de pacas «Trio» 6 400 kg ud. 2796,50

Accesorios generales disponibles con recargo «Duo» y «Trio»

N.º art. Denominación UM *€ netos

BTGFLM000030 Válvula de conmutación, por lo que se requiere solo 1 conexión de doble efecto ud. 630,70

BTGFLM900030 Protección por púa para el transporte por carretera ud. 46,41

Ver vídeo



Características: 

 » Con soporte inferior hidráulico

 » Valores empíricos del cliente: es posible transportar 

aprox. 25 pacas cuadradas por hora

Características: 

 » Horquilla de pacas para el transporte en carretera 

mecánicamente abatible

 » Con soporte inferior hidráulico con 4 garras para el 

aseguramiento de las pacas durante el transporte

 » Para transportar hasta 8 pacas de gran tamaño

 » Valores empíricos del cliente: es posible transportar 

aprox. 50 pacas de gran tamaño por hora

51*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Horquilla de pacas «Combi-Hold»

Datos técnicos:

 » Garantiza el transporte seguro simultáneo de 3 pacas 

(2,5 m x 1,2 m x 0,7 m)

 » Con cuatro púas para pacas redondas de 1100 mm de 

longitud de serie

 » Altura de apertura: aprox. 1310 mm a 2250 mm,  

ancho de trabajo: 2000 mm

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

Horquilla de pacas «Maxi-Hold»

Datos técnicos:

 » Ancho de apertura: de aprox. 2517 mm

 » Ancho de trabajo: 4900 mm

 » Ancho de transporte: 2860 mm

 » Equipado con 12 púas para pacas redondas de 1100 mm 

de longitud

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

Para instalar en enganche EN y de tres puntos

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

BGAFLM000020V Horquilla de pacas «Combi-Hold» 310 kg ud. 1725,50

Para instalar en enganche EN y de tres puntos

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

BGAFLM000050V Horquilla de pacas «Maxi-Hold» 785 kg ud. 5117,00

Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación UM *€ netos

BTGFLM900030 Protección por púa para el transporte por carretera ud. 46,41

Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación UM *€ netos

BTGFLM900030 Protección por púa para el transporte por carretera ud. 46,41



Carretilla apiladora «Universal»

Datos técnicos:

 » Altura de elevación: aprox. 2000 mm

 » Altura total desplegada: máx. 5130 mm

 » Altura total replegada: máx. 3130 mm

FiiFigFigFigFigFiggFigFigFigg.: :::.: . CCarCarCCarCarCaraCarCarCarretetretretrettetretretrete illillilliiililliillilla eeea ea ea eea ellevleveveevlevadadodadooadoddodoadorraaaarrararaaaaara rrraaa aa  y y y  hhhyy hy hhhhy hhhy horqorqrqorqorqorqooororqquiluiuuiliiuiluu lalallaaaalla aaaaaala llala alaalaa dedddede e e dddedede de dddddddddddddddd ppacpacpacacaccpapacaacp asasas asaassssssassssaas ssss cococoncocococoncococononconoonco sosossososoososooooporporoorporporporpooro te ttetteteteet infi finffiiiiinin erierior hiddddidráuáráuráulicl co ((o (opco ccionionnnional)l)al)

LaLLaLaLa fig.figfig.figfigg mumumuum eststestests ra ra ra ra unaunanauna hohohoorququrqurquq illllllilla da dda da de pe pe pe acaacaacas cs cs coon on on sopsososo ortr e ie iee nfenferiorior hr hhidridrrrrráuláuláuláuláuáuáu icicoicocoic enenennenenennn lalalaaaalala ccaccacacarrerrerrerrrretiltililttiti lala la

eleeleeleleel vadvadvaddv doraoraoraoraoraaaa. S. SS. SSe pe pee pe pee pueduedduedduedueuedenen en ennen tratratrtraratratraaanspnsppnsnsnspnsporttrtortttararar arr 3 p3 p3 p3 p3 pacaacaacaacas cs cs ccuaduaduadraddraddradaaaa asass

Para instalar en enganche de tres puntos

N.º art. Denominación Acabado Peso aprox. UM *€ netos

FHLFLI100200 Carretilla apiladora de pacas Incl. pincho para pacas con 4 púas para pacas redondas 435 kg ud. 3332,00

Para instalar en enganche EN y de tres puntos

N.º art. Denominación Fuerza de elevación UM *€ netos

FHLFLI100100 Carretilla apiladora «Universal» 800 kg ud. 2856,00

Características: 

 » Con bastidor de cambio rápido en el lado de la 

herramienta

 » Enganche para pacas en la parte inferior

 » Posibilidad de transportar simultáneamente 

4 pacas redondas

 » En combinación con una transportadora de 

pacas se pueden trasladar incluso hasta 

6 pacas a la vez en el cargador frontal

Características: 

 » Todas las herramientas de norma EN se pueden 

montar mediante un bastidor de cambio rápido en el 

lado de la herramienta

 » Puede utilizarse para plataformas de trabajo, 

horquillas de pacas, pinzas para pacas y mucho más

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Carretilla apiladora de pacas

Datos técnicos:

 » Altura de elevación: aprox. 3040 mm

 » Capacidad de carga: aprox. 1000 kg

 » Incluye pincho para pacas con 4 púas para pacas 

redondas de 1100 mm de longitud

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación UM *€ netos

BTGFLM900030 Protección por púa para el transporte por carretera ud. 46,41
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TÉCNICA DE FORRAJE  
Y ENSILADO

Pala de cebado

Dosificación sencilla y flexible de forraje



Distribuidor plano de ensilado 

Standard

Datos técnicos:

 » Diámetro de rodillo: 1330 mm

 » Amplitud de dispersión: hasta aprox. 3500 mm

Características: 

 » Con enganche de triángulo de tractor

 » Engranaje angular extra pesado

 » Distribución en un lado

Características: 

 » Con giro en ambos lados

 » Distribución fácil y efectiva de ensilado de hierba en 

ambos lados

Para montar en tres puntos
N.º art. Denominación UM *€ netos

FSVFLI140000 Distribuidor plano de ensilado de montaje trasero ud. 3213,00

Accesorios disponibles con recargo

FSVFLI140020 Recargo por engranaje inversor 1:2 para montaje delantero ud. 928,20

FSVFLI140802 Paños laterales plegables Juego 654,50

GELLAM100018 Eje articulado con acoplamiento de fricción, 1900 mm de longitud ud. 285,60

Distribuidor plano de ensilado Duo

Giro hidráulico a izquierda y derecha

Datos técnicos:

 » Engranaje angular (multiplicación 3:1)

 » Diámetro de rodillo: 2 x 1345 mm

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto para el giro

Para montar en tres puntos
N.º art. Denominación Ancho Profundidad Amplitud de dispersión aprox. UM *€ netos

FSVFLI140010 Distribuidor plano de ensilado Duo para montaje frontal o trasero* 2898 mm 2211 mm 6000 mm ud. 4998,00

Accesorios disponibles con recargo

FSVFLI140807 Paño lateral para distribuidor plano de ensilado Duo Juego 952,00

GELBIN100036 Eje articulado con acoplamiento de fricción y gran ángulo, longitud 

1685 mm

ud. 952,00

DisDiDiDisDisDiDiDDD tritriritrir buibuibubuibuiu dordordordordod plplplp anoanoan deddedee enenennsilsilsili adoadoddoadoddodod DuDDuDDuDuDuD o eooo eo n een el sll ssistististemaemammmm hhihhhhh drádráuliulico co deleleldeldde antantantantnteroeroeroeroeroo

56° hydraulisch zwenkbaarcon giro hidráulico 56°

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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* ¡En caso de pedido, indique el lado de montaje (montaje frontal o trasero)!



Características: 

 » Para el uso profesional para distribución de 

ensilado

Horquilla para ensilado Profi

Datos técnicos:

 » Con púas para pacas redondas M28 x 1,5; longitud: 

1000 mm y púas para cargadora frontal M22 x 1,5; 

longitud: 1000 mm (lateral superior) 

 » Altura del armazón de ensilado: 970 mm

Para instalar en enganche EN
N.º art. Ancho Púas Peso aprox. UM *€ netos

SIGFLM000000 1650 mm 5 155 kg ud. 1178,10

SIGFLM000001 1850 mm 6 170 kg ud. 1297,10

SIGFLM000002 2050 mm 7 190 kg ud. 1416,10

SIGFLM000003 2250 mm 8 210 kg ud. 1606,50

SIGFLM000004 2450 mm 9 220 kg ud. 1844,50

Para montar en cargadoras con ruedas o telescópicas
N.º art. Ancho Púas Peso aprox. UM *€ netos

SIGRTL000000 1650 mm 5 205 kg ud. 1773,10

SIGRTL000001 1850 mm 6 220 kg ud. 1892,10

SIGRTL000002 2050 mm 7 240 kg ud. 2011,10

SIGRTL000003 2250 mm 8 260 kg ud. 2201,50

SIGRTL000004 2450 mm 9 270 kg ud. 2439,50

55*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Accesorios generales disponibles con recargo
N.º art. Denominación UM *€ netos

BTGFLM900030 Protección de púas para el transporte por carretera ud. 297,50
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Pala de empuje de ensilado y maíz «Nivell»

La pala de empuje de ensilado y maíz Fliegl de la serie «PSS Nivell» es apta para el montaje delantero y trasero. 

Con sus dos hojas niveladoras y de distribución ajustables individualmente mediante sistema hidráulico, puede emplearse 

para un ancho de hasta 5 metros. Gracias a las hojas ajustables, la «Nivell» allana rápidamente el ensilado. Se caracteriza 

por su flexibilidad, puesto que ni la nieve supone un obstáculo para ella.

Características: 

 » Rascador especialmente robusto de acero resistente al 

desgaste (HB 500, 150 x 16 mm)

 » Muy rígida

 » Rango de giro de las hojas:  

Delante: aprox. 40° de giro 

Detrás: aprox. 80° de giro

Para montar en tres puntos
N.º art. Denominación Ancho Peso aprox. UM *€ netos

PSSFLI100000 PSS Nivell 380 3800 mm 1010 kg ud. 6307,00

PSSFLI200000 PSS Nivell 500 5000 mm 1200 kg ud. 8806,00

Especificaciones técnicas PSS Nivell 380 PSS Nivell 500

Ancho útil aprox. 3800 mm 5000 mm

Altura de pala sin reja superior aprox. 920 mm 1090 mm

Altura de pala con reja superior aprox. 1315 mm 1490 mm

Ancho de pieza central aprox. 2220 mm 2470 mm

Ancho de pieza lateral aprox. 785 mm 1135 mm

Ancho de transporte 2820 mm 2940 mm

Montaje Cat. II/Cat. III Cat. II/Cat. III

Conexión hidráulica 2 de doble efecto 2 de doble efecto
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Accesorios generales disponibles con recargo
N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

PSSFLI100050 Rejilla superior de 400 mm para Nivell 380 ud. 1166,20

PSSFLI200050 Rejilla superior de 400 mm para Nivell 500 ud. 1297,10

PSSFLI200500 Placas de advertencia para encajar con mango y luz para montaje trasero Juego 487,90

PSSFLI200502 Placas de advertencia para encajar con mango y luz para montaje delantero Juego 487,90

PSSFLI200920 Lastre 210 kg ud. 535,50

Fig.: PSS 380Datos técnicos:

 » Se requieren 2 conexiones de doble efecto

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Datos técnicos:

 » Diámetro del rodillo: 615 mm

 » Diámetro de anillo: 900 mm

Rodillo de ensilado

Los rodillos de ensilado Fliegl se emplean para 

aumentar la potencia de compactación del tractor 

apisonadora en el ensilado de hierba y maíz. Los 

anillos soldados procuran una carga puntual muy 

elevada y, con ello, un efecto de profundidad 

óptimo en el silo. El cuerpo del rodillo y el bastidor 

pueden llenarse con agua por separado. De este 

modo es posible lastrar los equipos según su uso y 

adaptar la potencia del tractor.

Características: 

 » Plegado hidráulico

 » Para cantidades de ensilado extremadamente 

grandes

 » Hasta 10 metros cúbicos por ciclo de trabajo

 » Tubo de horquillas reforzado

 » Perfecta para silos altos

Fig.: Con juego de placas de advertencia, 

opcional para herramientas con ancho 

excesivo

Accesorios generales disponibles con recargo
N.º art. Denominación UM *€ netos

PSSFLI200500 Placas de advertencia para encajar con mango y luz para montaje trasero Juego 487,90

PSSFLI200502 Placas de advertencia para encajar con mango y luz para montaje delantero Juego 487,90

SWZFLM000100 Compactador de bordes de silo ud. 3332,00

Características: 

 » Mejor compactación profunda 

gracias a la altura del soporte 

del rodillo

 » El peso se adapta con 

facilidad al tamaño del tractor 

- el rodillo y el bastidor puede 

llenarse con agua

 » Apto para ensilado de hierba 

y maíz

 » Ruedas laterales para el 

guiado seguro en la pared de 

ensilado

 » Compactación óptima

Para montar en cargadoras con ruedas o telescópicas
N.º art. Ancho Púas Longitud de púas Altura de pala Peso aprox. UM *€ netos

SIGHYD000001 4200 mm 20 1100 mm, M28 x 1,5 mm 1600 mm 1020 kg ud. 15351,00

SIGHYD000002 5000 mm 22 1100 mm, M28 x 1,5 mm 1600 mm 1170 kg ud. 16660,00

SIGHYD000003 5500 mm 24 1100 mm, M28 x 1,5 mm 1600 mm 1300 kg ud. 17850,00

Horquilla para ensilado XXL

Datos técnicos:

 » Púas para cargas pesadas de Ø 55 mm incluidas

 » 2 púas para pacas redondas de Ø 42 mm montadas lateralmente

 » Se requieren 2 conexiones de doble efecto

 » Altura de pala: 1600 mm

Para montar en tres puntos
N.º art. Ancho Ancho de trabajo Peso (con carga) aprox. Peso aprox. (sin carga) UM *€ netos

SWZFLM000020 2000 mm 1860 mm 1800 kg 1330 kg ud. 8290,00

SWZFLM000010 2600 mm 2460 mm 2210 kg 1590 kg ud. 8806,00

SWZFLM000000 3000 mm 2860 mm 2520 kg 1780 kg ud. 9520,00

57*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Accesorios generales disponibles con recargo
N.º art. Denominación UM *€ netos

BTGFLM900030 Protección de púas para el transporte por carretera ud. 297,50



Accesorio hidráulico Multi

Para combinaciones de laboreo y siembra

El bastidor está fabricado en acero de alta calidad y es por tanto tremenda-

mente rígido. En trayectos en pendientes o suelos de gran resistencia, las 

combinaciones de aperos se mantienen siempre dentro de la vía.

 » Las piezas trapezoidales horizontales y verticales (marcadas en la imagen 

con A y B) pueden ajustarse individualmente al punto de giro superior e 

inferior. Están apoyadas sobre rodamientos DU y se lubrican solas. 

 » El bloqueo automático del punto de enganche inferior facilita el 

acoplamiento de aperos. 

 » Gracias a su especial simetría y al cilindro hidráulico pesado de simple 

efecto, es posible levantar sin problemas las sembradoras e inclinarlas 

hacia el eje trasero del tractor. El centro de masas de la combinación 

de aperos se desplaza así hacia adelante. El eje delantero del tractor se 

mantiene cargado asegurando así la capacidad de dirección.

 » El accesorio hidráulico se entrega con conectores hidráulicos y mangueras 

hidráulicas de dos metros de longitud.

 » El volumen de suministro incluye un punto de enganche superior corto.

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

HATFLM000000 Accesorio hidráulico – Equipo de reequipamiento universal 165 kg ud. 1249,50

Accesorios disponibles con recargo

HATFLM000800 Pieza de fijación especial compatible con KUHN Juego 119,00

B

A

Sistema cobertor de ensilado para 

silos transitables

N.º art. Denominación Ancho Peso aprox. UM *€ netos

SASFLM100000 Sistema de cubiertas para silos transitables 2770 mm 190 kg ud. 1237,60

SASFLM100010 Sistema de cubiertas para silos transitables 3100 mm 240 kg ud. 1344,70

Características: 

 » Enganche para horquillas portapalets, incl. cadena de 

fijación

 » La ayuda perfecta para cubrir silos

 » Lámina inferior y lonas para silos en un bastidor

 » Las láminas no se incluyen en el volumen de 

suministro

Características: 

 » Buena posición colgante – rígido

 » Centro de gravedad óptimo al circular en carrera

 » Con ajuste individual

Para instalar en enganche para púas de horquilla

Para montar en tres puntos

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

PWXFLA526000 2600 mm de ancho de trabajo, peso sin rastra 1000 kg ud. 5474,00

Accesorios disponibles con recargo

WALPRO526801 Rastra previa de 2600 mm 165 kg ud. 1428,00

WALPRO526802 Rastra de cuchillas de 2600 mm 200 kg ud. 2380,00

WALPRO626001 Escardillo de 2600 mm 160 kg ud. 2023,00

PWXFLA530000 3000 mm de ancho de trabajo, peso sin rastra 1100 kg ud. 6188,00

Accesorios disponibles con recargo

WALPRO530801 Rastra previa de 3000 mm 195 kg ud. 1547,00

WALPRO530803 Rastra de cuchillas de 3000 mm 230 kg ud. 2499,00

WALPRO630001 Escardillo de 3000 mm 180 kg ud. 2142,00

Características: 

 » Es posible montarlo por delante y por 

detrás

 » Montaje más rápido gracias a 

su enganche de tres puntos de 

acoplamiento rápido

 » Desmenuzado cuidadoso gracias a los 

dientes afilados

 » Perfecta adaptación al suelo

 » Autolimpieza mediante anillos 

interiores

 » El bloque de dirección procura un 

desplazamiento limpio en las curvas

 » Las rastras de discos no necesitan 

penetrar a tanta profundidad, 

ahorrando de este modo energía

 » Su tara basta: el rodillo se desplaza 

en posición flotante (sin necesidad de 

aplicar presión sobre él)

 » De doble fila, diámetro de disco: 

570 mm

Rodillo profesional

Una ventaja económica en todos los aspectos - ¡Confort de conducción óptimo y desgaste reducido del tractor y de los 

equipos posteriores!
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N.º art. Denominación UM *€ netos

PSSFLI200500 Placas de advertencia para encajar con mango y luz para montaje trasero Juego 487,90

PSSFLI200502 Placas de advertencia para encajar con mango y luz para montaje delantero Juego 487,90

Accesorios generales disponibles con recargo

Para montar en tres puntos

59*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Herramienta para deshacer y 

transportar pacas redondas

Deshace pacas de ensilado y paja de modo rápido 

y sencillo mediante el sistema hidráulico del tractor 

(también apto para el transporte)

Datos técnicos:

 » Cantidad de aceite necesaria: 40 l

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

 » Incluidos conectores y mangueras hidráulicos

 » Accionamiento: engranaje recto

Para instalar en enganche EN y de tres puntos
N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

RBAFLM000000 Versión con dos púas, púas para pacas redondas (1000 mm) 185 kg ud. 1999,20

RBAFLM000001 Versión con cuatro púas / 2 púas para pacas redondas (1100 mm) y 2 púas para cargadora frontal (1000 mm) 210 kg ud. 2118,20

Para instalar en cargadoras agrícolas, con ruedas y telescópicas
N.º art. Denominación UM *€ netos

RBAHRT000000 Versión con dos púas, púas para pacas redondas (1000 mm) ud. 2594,20

RBAHRT000001 Versión con cuatro púas / 2 púas para pacas redondas (1100 mm) y 2 púas para cargadora frontal (1000 mm) ud. 2713,20

Características: 

 » Puede girar en ambos sentidos

 » Versión con dos y cuatro púas

 » Todas las púas están alojadas en casquillos 

cónicos soldados

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Características: 

 » Extracción rápida y homogénea del forraje mediante una cinta ancha de 

transporte

 » Mirilla integrada de plexiglás en el lado de recogida de la pala para poder 

controlar el contenido

 » Apta para esparcir paca cuadradas y redondas (es necesario dividirlas)

 » Con los tres rodillos fresadores diferentes montados dotados con 33 

cuchillas cada uno, el forraje se descompacta y tritura cuidadosamente

61*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Accesorios generales disponibles con recargo
N.º art. Denominación UM *€ netos

EFSFLM180100 Adosado de rejilla para pala de esparcido ud. 583,10

EFSFLM900150 Acelerador (para un alcance de proyección adicional + aprox. 4 m - hasta un total de 7 m) ud. 2356,20

EFSFLM900152 Válvula proporcional para pala de esparcido (ajuste de la velocidad de la cinta transportadora) ud. 1606,50

Pala de esparcido

Datos técnicos:

 » El volumen es de aprox. 1,8 m³ o 2,1 m³ y 3 m³ 

con chapas de adosado

 » Alcance de proyección de hasta 4 metros en 

función del material

 » Opcional: acelerador para un alcance de 

proyección adicional de 3 m en función del 

material

 » Capacidad de aceite desde 40 l

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto con un 

retorno libre
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Para instalar en enganche EN
N.º art. Denominación Ancho Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

EFSFLM190005 Pala de esparcido Small 1600 mm 1,8 m³ 560 kg ud. 12495,00

Para instalar en cargadoras con ruedas o telescópicas
N.º art. Denominación Ancho Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

EFSRTL190005 Pala de esparcido Small 1600 mm 1,8 m³ 610 kg ud. 13090,00



Pala de cebado

Recogida y distribución del pienso en una sola pasada, ¡con salida por ambos lados! Combinada con un rodillo fresador, 

esta pala le permite recoger el ensilado del silo plano con cuidado, sin el riesgo de una fermentación secundaria 

importante, y transportarlo inmediatamente al establo.

Datos técnicos:

 » Diámetro de tornillo sinfín: 340 mm

 » Rascador de acero de desgaste de alta 

resistencia (HB 500, 150 x 16 mm)

 » El tornillo sinfín está accionado mediante 

2 potentes motores hidráulicos

 » Incluidos conectores y mangueras hidráulicos

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto
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Para instalar en cargadoras agrícolas, con ruedas y telescópicas
N.º art. Denominación Ancho Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

EFSHRT150002V Pala de cebado 1500 mm 1,1 m³ 550 kg ud. 5355,00

EFSHRT200002V Pala de cebado 2000 mm 1,6 m³ 630 kg ud. 5712,00

EFSHRT240002V Pala de cebado 2400 mm 2,0 m³ 690 kg ud. 6307,00

Accesorios generales disponibles con recargo
N.º art. Denominación Ancho UM *€ netos

EFSFLM900001 Brazo prensor 1500 mm ud. 2216,00

EFSFLM900002 Brazo prensor 2000 mm ud. 2380,00

EFSFLM900003 Brazo prensor 2400 mm ud. 2618,00

EFSFLM900025 Tapa lateral, incl. válvula de conmutación Juego 1666,00

EFSFLM900035 Bloque de mando simple electrohidráulico – solo se requiere 1 conexión de doble efecto – en combinación con rodillo fresador o brazo prensor ud. 583,10

EFSFLM900040 Bloque de mando triple electrohidráulico – solo se requiere 1 conexión de doble efecto – en combinación con tapa lateral, rodillo fresador o brazo prensor ud. 714,00

Para instalar en enganche EN
N.º art. Denominación Ancho Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

EFSFLM150002V Pala de cebado 1500 mm 1,1 m³ 500 kg ud. 4760,00

EFSFLM200002V Pala de cebado 2000 mm 1,6 m³ 580 kg ud. 5117,00

EFSFLM240002V Pala de cebado 2400 mm 2,0 m³ 640 kg ud. 5593,00

Características: 

 » Para maíz y CCM - también para otros materiales a granel

 » Motor de accionamiento interno, protegido así de la mejor manera

 » Todo en un solo paso de trabajo – recoger, transportar y dosificar

 » Dosificación por la izquierda y por la derecha

 » Aplicación óptima con el rodillo fresador

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Rodillo fresador Fräsfix -  

con 2 motores de aceite
Puede montarse en cualquier pala para cargadora frontal, 

con ruedas y telescópica

Datos técnicos:

 » Equipado con 2 motores de aceite

 » Incluidos juego de sujeción y conectores y mangueras 

hidráulicos

 » Requiere 1 conexión de efecto simple con retorno o 

1 conexión de doble efecto

 » Diámetro del rodillo = 350/490 mm
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Rodillo fresador estándar - 

con 1 motor de aceite
Puede montarse en cualquier pala para cargadora frontal, 

con ruedas o telescópica 

Datos técnicos:

 » Diámetro del rodillo = 350 mm

 » Incluidos juego de sujeción y conectores y mangueras 

hidráulicos

 » Requiere 1 conexión de efecto simple con retorno o 

1 conexión de doble efecto

N.º art. Denominación
Ancho de 

trabajo

Ø del 

rodillo

Rendimiento –  

Maíz hasta aprox.

Potencia hidráulica 

recomendada - Maíz
Peso aprox. UM *€ netos

GRSFLM900015 Rodillo fresador Fräsfix 2000 mm 350 mm 2,5 m³ 60 l 150 kg ud. 2796,50

GRSFLM900016 Rodillo fresador Fräsfix 2500 mm 350 mm 3,0 m³ 60 l 170 kg ud. 2915,50

GRSFLM900018 Rodillo fresador Fräsfix 3000 mm 350 mm 3,5 m³ 60 l 300 kg ud. 3451,00

GRSFLM900019 Rodillo fresador Fräsfix 2000 mm 490 mm 3,0 m³ 90 l 260 kg ud. 4165,00

GRSFLM900017 Rodillo fresador Fräsfix 2500 mm 490 mm 3,5 m³ 90 l 315 kg ud. 4760,00

GRSFLM900026 Rodillo fresador Fräsfix 3000 mm 490 mm 4,0 m³ 90 l 370 kg ud. 5355,00

Características:

 » Adecuado para ensilados de maíz y CCM

 » No apto para ensilado de hierba

 » Realiza un trabajo de fresado extremadamente limpio

 » Cuchilla de metal duro – sin roturas

/

Características:

 » Adecuado para maíz, CCM y ensilado de hierba triturado

 » Fresa de 2,5 a 3,5 m³ de ensilado de maíz por minuto

 » La alineación ideal de las cuchillas procura una retirada 

limpia y eficiente

 » Cuchilla de metal duro – sin roturas

 » Ajuste de inclinación mediante sistema de discos dentados
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N.º art. Denominación Ancho de trabajo
Rendimiento –  

Maíz hasta aprox.

Potencia hidráulica  

recomendada - Maíz
Peso aprox. UM *€ netos

GRSFLM900010 Rodillo de fresado estándar 1500 mm 1,5 m³ 40 l 100 kg ud. 1844,50

GRSFLM900000 Rodillo de fresado estándar 2000 mm 1,7 m³ 40 l 140 kg ud. 1963,50



Encepellonadora

La encepellonadora se ha diseñado especialmente para el transporte 

y corte de pacas de ensilado. La división de la paca en dos mitades 

facilita una mezcla eficiente y reduce el desgaste del dispositivo de 

forraje de un mezclador de pienso.

Datos técnicos:

 » 5 púas de 900 mm de longitud respectivamente

 » Diámetro de las pacas: máx. 1500 mm

 » Ancho de apertura máx.: aprox. 1450 mm

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

Para instalar en enganche EN y de tres puntos
N.º art. Denominación Ancho Peso aprox. UM *€ netos

BALFLI000010 Encepellonadora 1750 mm 440 kg ud. 3332,00

Para instalar en cargadoras agrícolas, con ruedas y telescópicas
N.º art. Denominación Ancho Peso aprox. UM *€ netos

BALHRT000010 Encepellonadora 1750 mm 490 kg ud. 3927,00

Características: 

 » Apta para pacas de ensilado 

 » Brazo prensor muy potente

Para instalar en enganche EN
N.º art. Dwenominación Capacidad aprox. Fuerza de elevación aprox. Ancho Altura Peso aprox. UM *€ netos

RSRFLM200000 Picadora de remolacha 2,30 m3 2400 kg 2500 mm 1180 mm 1070 kg ud. 12495,00

Para instalar en cargadoras con ruedas o telescópicas
N.º art. Denominación Capacidad aprox. Fuerza de elevación aprox. Ancho Altura Peso aprox. UM *€ netos

RSRRTL200000 Picadora de remolacha 2,30 m3 2400 kg 2500 mm 1180 mm 1120 kg ud. 14280,00

Picadora de remolacha Ruby 2000

La picadora de remolacha Ruby 2000 permite llenar instalaciones de 

biogás de modo más rápido y eficiente. Con este utensilio es posible 

recoger la remolacha, transportarla y picarla, así como enviarla a la 

instalación de biogás en un solo paso de trabajo: un rodillo pica la 

remolacha azucarera, que cae directamente en la zanja previa o en el 

dosificador de sólidos. Las piedras presentes en la masa de remolacha 

no dañan el aparato. La picadora de remolacha de Fliegl permite a los 

agricultores dedicados a la producción de biocombustibles trabajar 

de modo más sencillo y eficiente, ya que es posible prescindir de una 

picadora independiente para la remolacha azucarera.

Datos técnicos:

 » Accionamiento mediante motor de aceite

 » Cantidad de aceite necesaria: 60 l

 » Incl. conectores y mangueras hidráulicos

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

Características: 

 » Recogida, transporte y desmenuzado de una sola pasada

 » Dispositivo de corte - de acero de desgaste muy resistente a las piedras

 » Contracuchilla ajustable de modo continuo que permite cortar el 

material al tamaño deseado

 » Rascador de acero de desgaste de alta resistencia (HB 500)

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Desensiladora Profi-Combi

El piso móvil, que se desplaza en sentido transversal, empuja las pacas contra la fresa. Un peine de soporte evita que la 

paca se enrolle en torno a la fresa y proporciona una dosificación minuciosa. El forraje separado por la fresa cae a través 

del orificio de evacuación directamente en los comederos.

Datos técnicos:

 » Potencia necesaria: menos de 50 CV (con tren de rodaje)

 » Dimensiones: 2450 x 1750 x 1600 mm de altura (largo x 

ancho x alto)

 » El accionamiento del rodillo se realiza mediante eje 

articulado (incluido en el volumen de suministro)

 » Regulación continua de la cantidad a esparcir mediante 

un bloque hidráulico

 » Requiere 2 conexiones de control de doble efecto

Para montar en tres puntos
N.º art. Denominación Capacidad aprox. Peso aprox. UM *€ netos

BALFLI000000 Desensiladora Profi-Combi 3,3 m3 1050 kg ud. 10591,00

FigFigFigF .::: ConConCon trtrtrrenenene de de de de rodrorodrod jajeajeajeajeaje ququque ppe e permerme iteitee uununa da da da distsistribribribuciuciuciónónónó óptóptóptó imaimaaaimaaaa deddeed l pl pl pl esooe y yy la la aalala lalala desdesdesdesdessdddedd carcarcarcarrga ga ga gagaga deldeldell sisisistestestet mamamaa ma mamaaaaa hidhidhididdhididh diiddráuráuráuurrráuráuráur uráá liicicliclicccl ciccicliccoooo do do do ddo do dddo do do ddo elelelelele tratraratrat ctoctoctoooooooctoooorrrrr

Accesorios generales disponibles con recargo
N.º art. Denominación Peso aprox. Tamaño de neumático Peso aprox. UM *€ netos

BALFLI000801 Tren de rodaje 160 kg 18,5 x 8,5 - 8 160 kg ud. 1785,00

BALFLI000805 Lanza de remolque ud. 1130,50

FigFigFFigFigFigFig ::..:.:.: TapTapTappTapT aa ha ha idriddriddddrdddrrrrdddrd áááululáááá icaccaaacaa --- la laa la lala alaa memejjmejmejmejemmejm oror or oororo proppropropropr tectecttectt ióción cn ccontonto rara

lesleslesesesesesesessioniononoionionionionononnnonio eseseseseseeeseeeFigFigFigigFF g :.:.:.: BBraBraBrazo zo z de de de recrece ogiogiigg dadaddadaaa de de deddde regreggregregregeggegggg lulululalaulaulauuuu ciócióción hn hn hidridridráuláuláuluuááá icaicaicai

Características: 

 » Cuchillas cambiables y atornilladas por separado para un corte 

fino y preciso de la paca

 » La admisión de las pacas redondas se lleva a cabo mediante el 

brazo de recogida

 » Adaptación hidráulica del brazo de recogida - para una mejor 

admisión de diversos formatos de pacas 

 » Sirve para pacas de ensilado, heno y paja

 » Distribución uniforme del forraje

 » También se puede introducir forraje suelto de manera dosificada

65*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Prolongación de cargadora frontal de 3 metros

FigFigFigFigFiFigFigFigg ::.: .: .:.. CononCoCooo papala la ddddeeede rerecrerecrec giogigogigigg da,ddda,da,aa,a,, nonoooooon sesseseseesese iniincluye en el volumen de sumiminisnisnistrotrotro 

Garra de ensilado

Datos técnicos:

 » 12 púas para cargadora frontal de, respectivamente,  

1000 mm de longitud (M22 x 1,5 mm)

Para instalar en enganche EN
N.º art. Denominación Enganche «en el lado del equipo» Longitud de brazo Peso aprox. UM *€ netos

FLVFLM000000 Prolongación de cargadora frontal EN, Cat. II 3000 mm 260 kg ud. 2380,00

Accesorio con recargo
N.º art. Denominación UM *€ netos

FLVFLM000200 Recargo Cat. III «del lado del equipo» ud. 142,80

Para instalar en cargadoras con ruedas o telescópicas
N.º art. Denominación Enganche «en el lado del equipo» Longitud de brazo Peso aprox. UM *€ netos

FLVRTL000000 Prolongación de cargadora frontal Cargadora telescópica, cargadora con ruedas, Cat. II 3000 mm 310 kg ud. 2856,00

N.º art. Denominación Ancho Longitud de brazo Peso aprox. UM *€ netos

SIKFLM000000 EN 2250 mm 3000 mm 370 kg ud. 1666,00

SIKRTL000001 Cargadora con ruedas y telescópica 2250 mm 3000 mm 420 kg ud. 2261,00

Características: 

 » Solución segura para recogida de ensilados a grandes 

alturas

 » Estructura robusta y sencilla

 » Sin conexiones del sistema hidráulico

 » Opcional: posibilidad de montar un rodillo fresador en 

lugar de una garra

Características: 

 » De serie con enganche EN en el lado del vehículo 

de carga

 » Enganche para Cat. II del lado del equipo

 » En combinación con una pala, adecuada para 

desplazar arriba diferentes materiales a granel, 

tales como maíz en grano, cereales, etc.

Para instalar en enganche EN y en cargadoras con ruedas o telescópicas

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
66

Técnica de forraje y ensilado

05



Cucharas de descarga traseras y elevadas.................................. 68 - 72, 78

Pala basculante trilateral ..........................................................................69

Pala para materiales pesados ..................................................................73

Palas de gran volumen .......................................................................74, 77

Cucharas de gran tamaño y rejilla ......................................................75, 77

Pala para materiales pesados ..................................................................76

Pala cribadora y de leña para chimeneas .................................................79

Cuchara para patatas ...............................................................................79

Pala de descarga .....................................................................................80

Pala de llenado Big-Bag ...........................................................................81

Pala de sujeción de ensilado y unidad/horquillas de agarre ...............82 - 83

Pala de recogida de abono y ensilado ...............................................84 - 86

Adaptador de sujeción de ensilado...........................................................87 

Horquilla para estiércol ............................................................................87

Contenedor basculante y caja de herramientas ........................................88

Índice

06

Cuchara trasera mecánica 

El práctico ayudante forestal

PALAS Y EQUIPOS DE  
RECOGIDA DE ENSILADO



Datos técnicos:

 » Con pared plegable flexible, 1140 mm de 

profundidad, 500/430 mm de altura interior

 » El portahorquillas con un anchura interior de 

148 mm aloja al mismo tiempo el mecanismo de 

basculación, por lo que es especialmente robusto

 » Sistema de 2 cilindros

 » Capacidad de carga máx.: 2,5 t

Cuchara de descarga trasera y elevada «Gigant»

RepRepReppRR resresressententenentaciaciiiciacicióón óón de deddded laslasasass didididid ferferrfefe entenenttesesess altaltaltaltalturauraraau as bs b bss s bbs ascascscaaaasa ulaulallulantententees es een ln lla ma mmma ismismismma ca caa cargargargrgrargggadoadoadooadodora aara ra ra frofrofffrofrofrontantantantan llll

Características: 

 » Enganche triple para carretillas 

elevadoras, enganche de tres 

puntos y EN

 » Sirve muy bien como cuchara 

de descarga elevada, ángulo de 

basculación aprox. 111°

 » Bloque de enganche galvanizado, 

bandeja barnizada

 » Carga a mayor altura que con una 

pala basculante común

 » Apoyo sobre rodamientos DU

 » Pared plegable flexible: 

cambiándola de posición, se 

puede usar como prolongación 

de la superficie de carga o como 

aumento de la pared trasera

 » Rascador de HB 500, atornillable, 

achaflanado, de una sola pieza – 

montado con tornillos avellanados 

especiales, por lo tanto a ras con 

el rascador

ProroProProlonlonlonlongacgacacgaciónióiónión dededede lalalala sssusuperperp ficficiiie de dde cargargaaa

EstEs ructurtura con recorte ppara el mámáximo volumen

RasRasassssssRassRRasasssRRRasccccadcadcadcca or o atotoornirninillallallalladodo,do,dododo,oo,do,,,o,dooo,o, tootototototottootototoot rnirnirnirrninnrrr illollollooolloooooss es es eeesss encancaacancacacc strstrstrttrradoadoadooadoadoadoaddodaddd ssssssss

Puede utilizarsrse de e forma universersal conconon laala pap la

quiq tanieves

RasRasRasccadcador or de de acacero de de desd gasgasaste te dede altta resistencia

TelTelelTelTelTelTe eroeroroeroe s ps ps ps pppparaaraaraaraaraaraaaaaaarar tttrtrtrrtrttrtrttrt aaaansanansnsnsnsnsannnnssaa ssaansa ppporpoporppppporporporporooporpp ttetetetteeeeeteteeete ddedede de de deddedeeee madmadddmadmadmaddmadmaddmadddmadmmmam eeraeeraeraerer

BloBBloBBBBBBBBB oquequeeo ro ro ro rápiápiápiápipiápido do do do ododo yyy sy sy sy sy enencenencencncenncee illillilllllillillilllllo do do do do do do doo do doo doo de le e le lle leee aa pa pa pa a areareared d pplegleggablablee

TraTraTraTraTraaraanspnspnspnspnspspspnsportrtrtttortortortortortttorto e seee se se se se see se gegueguegueguegueguegueggurorororooooro

SisSisSisSisSissstemtemtemtemtem da da da da da de 2e 2e 2e 2e 22e 2e 22222 cicicciciciciciccicicilininlinlininnninndrorodrodrorodrodrodrodroroross ps s p ppps paraararaaraaraar elllelele memmememeejorjorjorjorjojor ánááánááánánánángulgulgggggullgulggululo o do do dooo o dde e e 

basbasbasbasbassasbaaa culculculculccuculu aciaciaciacicacióónónónónnnón de de dede eddede ded 11111111111111111111111°°°°°

EngEngEngEngngngaancancncccccancccncnccca ca ca hhhe ehhhh deee eee e tretretrttrrtrtrrtr s puntntntttnttntos,osos,ososs,so EEENENNNENEEEN yy lengüegüetasttastasasasasastastassasas deddeddedddde aaaappapappapaa iilalaiii do

ddddddddddddede ddededeeededee e sssseseeeesersssssssseseessesesssss ieeeeeeeeee

PorPorPoPorPoPoro tahtahtatatta errerrrrramiaamimiiamiaaa eneentenentntntntttenentnteenenten aaaasasaasasa

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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N.º art. Denominación Ancho Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

HSHFLM182000 Cuchara de descarga trasera y elevada «Gigant» 1800 mm 0,90 m³ 450 kg ud. 3332,00

HSHFLM202000 Cuchara de descarga trasera y elevada «Gigant» 2000 mm 1,00 m³ 470 kg ud. 3451,00

HSHFLM222000 Cuchara de descarga trasera y elevada «Gigant» 2200 mm 1,10 m³ 485 kg ud. 3689,00

N.º art. Denominación Ancho UM *€ netos

HSHFLM180804 Adosado para material a granel (710 mm) con mirilla 1800 mm ud. 892,50

HSHFLM200804 Adosado para material a granel (710 mm) con mirilla 2000 mm ud. 1011,50

HSHFLM220804 Adosado para material a granel (710 mm) con mirilla 2200 mm ud. 1071,50

HSHFLM900052 Portaherramientas – listones atornillados para escoba, pala, etc. ud. 178,50

HSHFLM900070 Juego de luces LED de gálibo Juego 333,20

HSHFLM200870 Quitanieves (incl. válvula de conmutación) 611 mm Juego 2023,00

HSHFLM900075 Recargo por pieza de desgaste lateral de HB 500 Juego 595,00

HSHFLM900057 Teleros empotrables (juego de 4 uds.) para transporte de madera Juego 130,90

HSHFLM900080 Barnizado especial ud. 321,30

Accesorios generales disponibles con recargo

Características: 

 » Para montaje delantero y trasero

 » Enganche combinado para un trabajo flexible: enganche 

EN, de apilado y de tres puntos Cat. II

 » La forma de su bandeja, especialmente plana, hace 

muy fácil recoger mercancías a granel, tales como grava, 

arena, ensilado y otras mercancías a granel

 » Lado basculante ajustable mediante pernos

 » Todas las paredes de la caja se abren hacia arriba y 

abajo

 » Estructura especialmente robusta

Datos técnicos:

 » Profundidad: 1250 mm / altura: 600 mm

 » Medidas interiores de las lengüetas de apilado:  

150 mm x 70 mm

 » Incl. conectores y mangueras hidráulicos

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

Pala basculante trilateral

Su estructura destaca por el vaciado por 3 lados y 

garantiza una descarga del material a granel desde 

más arriba gracias al punto de giro orientado hacia 

delante.

N.º art. Denominación Ancho Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

HSHFLM200003V Pala basculante trilateral 2000 mm 1,60 m³ 470 kg ud. 4998,00

HSHFLM220003V Pala basculante trilateral 2200 mm 1,80 m³ 525 kg ud. 5593,00

ÁngÁngÁÁngngÁngÁnguloulouloloulouloulol dededeeee babababb sscscccucuscusccscc laclacclaacacca iónióniónónóiónióni n ttttrtrtttrraseaseassesea ro o hashashahassta tatata 55°55°55°55°55°55555°5555°5

ÁngÁngngÁngÁÁÁngn lulooulouloulo ddededeeede bbabbabababbascuscuscusccs laclaclaclacióniónióniónó lalalaatterterterallalala hashahashasshasash tata ta ta tata 50°50°50°50°50°0°050°50°50ÁngÁÁngÁngÁngulouloulouuloulo dedededde bababababb scucscussculaclaclacla iónióiónó lalalalaaatertertteete al alaal hashasasastatta ta 50°50°50°0°50°50°5

Para instalar en enganche EN y de tres puntos y para carretilla elevadora

Para instalar en enganche EN, de carretillas elevadoras y de tres puntos

El punto de rotación está muy adelantado (ángulo de inclinación lateral hasta 50°, ángulo 

de basculación trasero 55°), permitiendo de este modo vaciar a mayor altura la mercancía a 

granel desde 3 lados

69*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Datos técnicos:

 » Gracias al ventajoso sistema de dirección de cilindros, 

el cilindro hidráulico vertical puede alcanzar una fuerza 

de presión de aprox. 3,5 t, con una fuerza de tracción 

de 1,8 t

 » Dimensiones de las lengüetas de apilado:  

155 mm x 70 mm

 » Incl. conectores y mangueras hidráulicos

 » Requiere 1 conexión hidráulica de doble efecto

Cuchara de descarga trasera y elevada con pared oscilante y bloqueo central

1010 mm de profundidad, 585 mm de altura

Para instalar en enganche EN y de tres puntos y para carretilla elevadora

N.º art. Denominación Ancho de trabajo Volumen aprox. Ángulo de basculación Peso aprox. UM *€ netos

HSHFLM150000V Cuchara de descarga trasera y elevada 1500 mm 0,95 m³ 71° 325 kg ud. 1904,00

HSHFLM180000V Cuchara de descarga trasera y elevada 1800 mm 1,15 m³ 71° 340 kg ud. 2023,00

HSHFLM200000V Cuchara de descarga trasera y elevada 2000 mm 1,25 m³ 71° 355 kg ud. 2142,00

HSHFLM220000V Cuchara de descarga trasera y elevada 2200 mm 1,40 m³ 71° 370 kg ud. 2261,00

Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación Ancho de trabajo Altura Peso aprox. UM *€ netos

HSHFLM150802V Superestructura, montada 1500 mm 500 mm 80 kg ud. 952,00

HSHFLM180802V Superestructura, montada 1800 mm 500 mm 90 kg ud. 1011,50

HSHFLM200802V Superestructura, montada 2000 mm 500 mm 100 kg ud. 1071,00

HSHFLM220802V Superestructura, montada 2200 mm 500 mm 110 kg ud. 1130,50

Fig.: Pared oscilante plegada

hacia arriba

Opciones de enganche:

enganche EN, de tres puntos y 

de carretilla elevadora

La pared oscilante

desplegable sirve como

prolongación de la caja

Modelo con superestructura Á l d l ó h¡Ángulo de inclinación hasta

aprox. 71°!

Características: 

 » Enganche combinado para un trabajo flexible: enganche EN, de apilado 

y de tres puntos Cat. II

 » La forma de su bandeja, especialmente plana, hace muy fácil recoger 

mercancías a granel, tales como grava, arena, ensilado o forraje 

(también es apropiada para retirar la nieve)

 » Gran capacidad

 » Estructura especialmente robusta

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Características: 

 » Pared oscilante barnizada

Cuchara de descarga trasera y 

elevada con pared plegable

1100 mm de profundidad, 470/ 580 mm de altura

Datos técnicos:

 » Gracias al ventajoso sistema de dirección de cilindros, el 

cilindro hidráulico vertical puede alcanzar una fuerza de 

presión de aprox. 3,5 t, con una fuerza de tracción de 1,8 t.

 » Dimensiones de las lengüetas de apilado: 155 mm x 70 mm

N.º art. Denominación Ancho de trabajo Volumen aprox. Peso aprox. Ángulo de basculación UM *€ netos

HSHFLM150005V Cuchara trasera hidráulica, incl. pared plegable 1500 mm 0,95 m³ 320 kg 71° ud. 1844,50

HSHFLM180005V Cuchara trasera hidráulica, incl. pared plegable 1800 mm 1,15 m³ 340 kg 71° ud. 1963,50

HSHFLM200005V Cuchara trasera hidráulica, incl. pared plegable 2000 mm 1,25 m³ 360 kg 71° ud. 2082,50

HSHFLM220005V Cuchara trasera hidráulica, incl. pared plegable 2200 mm 1,40 m³ 380 kg 71° ud. 2201,50

N.º art. Denominación UM *€ netos

Así puede convertir su cuchara trasera en una cuchara de gran volumen - solo apta para la versión con pared plegable

HSHFLM900055 Puntas triangulares (juego de reequipamiento) montadas Juego 238,00

Accesorios generales disponibles con recargo

Características: 

 » Enganche combinado: enganche EN, de apilado y de tres puntos 

Cat. II

 » La bandeja especialmente plana facilita la recogida de 

mercancías a granel, tales como grava, arena, ensilado o forraje 

(también es apropiada para retirar la nieve)

 » El punto de rotación está muy adelantado, permitiendo de este 

modo vaciar la mercancía a granel desde más arriba

 » Pared plegable ideal también para quitar nieve o para el 

transporte de madera

 » Requiere 1 conexión hidráulica de doble efecto

Cuchara trasera «Small» 

con pared oscilante

835 mm de profundidad, 510/570 mm 

de altura

Datos técnicos:

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

Para montar en tres puntos

N.º art. Denominación Ancho de trabajo Volumen aprox. Ángulo de basculación Peso aprox. UM *€ netos

HSHFLM121000V Cuchara trasera hidráulica «Small» 1200 mm 0,60 m³ 89° 225 kg ud. 1368,50

HSHFLM151000V Cuchara trasera hidráulica «Small» 1500 mm 0,70 m³ 89° 245 kg ud. 1487,50

HSHFLM181000V Cuchara trasera hidráulica «Small» 1800 mm 0,80 m³ 89° 265 kg ud. 1666,00

HSHFLM201000V Cuchara trasera hidráulica «Small» 2000 mm 0,90 m³ 89° 285 kg ud. 1725,50

Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación Ancho de trabajo Altura Peso aprox. UM *€ netos

HSHFLM121002 Superestructura, montada / barnizada 1200 mm 250 mm 34 kg ud. 392,70

HSHFLM151002 Superestructura, montada / barnizada 1500 mm 250 mm 38 kg ud. 404,60

HSHFLM181002 Superestructura, montada / barnizada 1800 mm 250 mm 42 kg ud. 476,00

HSHFLM201002 Superestructura, montada / barnizada 2000 mm 250 mm 45 kg ud. 499,80

FigFigigFigggFigggiFigFigg.: .: ..:.:: .: : CConConCCCoCCoConConConCoCCConConn sussussusususususuuuuperperperpeperperperpeperrperestestestestestestestesteste trucrucucucrucrucuucuucccccturturturturturtururrrt a (a (a (a (a (a (a (a (aaa no no nononono noonnoo ssesesee se ssese see s incincincincincncinnccincn luyluyluyyuyluyluyuuyluyyye ee ee ee eeeee eeee ee n en en en en en el vl vl vl vl vl vvvvvoluoluoluoluoluoluoluoooluuuuluo mmenmemenmenmenenmennnmmennn dededeeededeededdde sususususususususssssuus minmminmminiminminmininminmminm nm niinministisisttistististisisttsts ro,o,ro,rororo,roro,ro,oro,o, esesesesesessessessssseseessstátátátátátátáttátátttáttt sujsujsujusujsujsujsujsujsusujussujetetoetoetoetoetoetottoooeto aa aa aaaaaa recrecececrecrecrececcrececerecrecee argargargargargrggargargargargargaaarga o)o)o)ooo)o)o)o))o)

Para instalar el enganche EN, en carretilla elevadora y de tres puntos Cat. II
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Datos técnicos:

 » Capacidad de carga máxima: 800 kg

 » Profundidad exterior: 1090 mm

 » Altura 

trasera: 640 mm 

delantera: 460 mm

Cuchara trasera «mecánica»

Para montar en tres puntos

N.º art. Ancho de trabajo Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

HSMFLM120000V 1200 mm 0,70 m³ 170 kg ud. 856,80

HSMFLM150000V 1500 mm 0,80 m³ 190 kg ud. 916,30

HSMFLM180000V 1800 mm 1,00 m³ 210 kg ud. 928,20

HSMFLM200000V 2000 mm 1,10 m³ 220 kg ud. 987,70

HSMFLM220000V 2200 mm 1,20 m³ 230 kg ud. 1047,20

Características: 

 » Acabado muy robusto

 » El tubo de refuerzo adicional en el lado frontal facilita una estabilidad 

óptima

 » Desbloqueo de la mecánica de trinquete mediante cable de tracción

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Para instalar en cargadoras agrícolas

N.º art. Ancho Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

SGSHFL000007V 850 mm 0,35 m³ 130 kg ud. 595,00

SGSHFL000008V 950 mm 0,40 m³ 145 kg ud. 654,50

SGSHFL000009V 1050 mm 0,50 m³ 160 kg ud. 714,00

SGSHFL000000V 1200 mm 0,55 m³ 180 kg ud. 785,40

SGSHFL000001V 1500 mm 0,65 m³ 210 kg ud. 844,90

SGSHFL000002V 1800 mm 0,75 m³ 230 kg ud. 928,20

SGSHFL000003V 2000 mm 0,80 m³ 245 kg ud. 952,00

Para instalar en cargadoras con ruedas o telescópicas

N.º art. Ancho Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

SGSRTL000002V 1800 mm 0,75 m³ 250 kg ud. 1190,00

SGSRTL000003V 2000 mm 0,80 m³ 270 kg ud. 1273,30

SGSRTL000004V 2200 mm 0,85 m³ 290 kg ud. 1451,80

SGSRTL000005V 2400 mm 0,95 m³ 310 kg ud. 1523,20

SGSRTL000006V 2600 mm 1,05 m³ 330 kg ud. 1666,00

SGSRTL000007V 2800 mm 1,15 m³ 350 kg ud. 1820,70

Pala para materiales pesados 

«Standard»

860 mm de profundidad, 740 mm de altura

Características: 

 » Parte inferior reforzada

 » La mejor confección de una sola pieza

 » Con un perfil reforzado continuo en el canto superior garantiza la mayor 

estabilidad y rigidez

 » Su forma cónica facilita un mejor deslizamiento de las cargas a granel

Datos técnicos:

 » Capacidad de carga: máx. 3 t.

 » Rascador de acero de desgaste de alta resistencia  

(HB 500, 150 x 16 mm)

Para instalar en enganche EN – galvanizado

N.º art. Ancho Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

SGSFLM000000V 1200 mm 0,55 m³ 180 kg ud. 630,70

SGSFLM000001V 1500 mm 0,65 m³ 210 kg ud. 690,20

SGSFLM000002V 1800 mm 0,75 m³ 230 kg ud. 773,50

SGSFLM000003V 2000 mm 0,80 m³ 245 kg ud. 797,30

SGSFLM000004V 2200 mm 0,85 m³ 260 kg ud. 975,80

SGSFLM000005V 2400 mm 0,95 m³ 280 kg ud. 1047,20

SGSFLM000006V 2600 mm 1,05 m³ 290 kg ud. 1190,00

SGSFLM000007V 2800 mm 1,15 m³ 310 kg ud. 1344,70

Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación

Rascador múltiple y cuchilla para atornillar por debajo en la página 141, 142

73*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Cuchara de gran volumen «Standard»

920 mm de profundidad, 820 mm de altura

Cuchara de gran volumen 

«Schwerlast»

920 mm de profundidad, 835 mm de altura

Datos técnicos:

 » Rascador de acero de desgaste de alta resistencia  

(HB 500, 150 x 16 mm)

Datos técnicos:

 » Rascador de acero de desgaste de alta resistencia  

(HB 500, 200 x 20 mm)

Para instalar en enganche EN

N.º art. Ancho Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

VSSFLM000018 1800 mm 0,90 m³ 250 kg ud. 1023,40

VSSFLM000020 2000 mm 1,00 m³ 270 kg ud. 1047,20

VSSFLM000022 2200 mm 1,10 m³ 290 kg ud. 1071,00

VSSFLM000024 2400 mm 1,20 m³ 310 kg ud. 1142,20

VSSFLM000026 2600 mm 1,30 m³ 330 kg ud. 1225,70

Para instalar en enganche EN

N.º art. Ancho Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

VSSFLM000019 1900 mm 0,90 m³ 300 kg ud. 1.130,50

VSSFLM000021 2100 mm 1,00 m³ 320 kg ud. 1.154,30

VSSFLM000023 2300 mm 1,10 m³ 340 kg ud. 1.190,00

VSSFLM000025 2500 mm 1,20 m³ 360 kg ud. 1.285,20

Para instalar en cargadoras con ruedas o telescópicas

N.º art. Ancho Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

VSSRTL000019 1900 mm 0,90 m³ 350 kg ud. 1606,50

VSSRTL000021 2100 mm 1,00 m³ 370 kg ud. 1630,30

VSSRTL000023 2300 mm 1,10 m³ 390 kg ud. 1666,00

VSSRTL000025 2500 mm 1,20 m³ 440 kg ud. 1761,20

Para instalar en cargadoras agrícolas, con ruedas y telescópicas

N.º art. Ancho Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

VSSRTL000018 1800 mm 0,90 m³ 300 kg ud. 1499,40

VSSRTL000020 2000 mm 1,00 m³ 320 kg ud. 1523,20

VSSRTL000022 2200 mm 1,10 m³ 340 kg ud. 1547,00

VSSRTL000024 2400 mm 1,20 m³ 360 kg ud. 1618,40

VSSRTL000026 2600 mm 1,30 m³ 380 kg ud. 1701,70

Características: 

 » Acabado barnizado

 » La mejor confección de una sola pieza, moldeada con 

perfil reforzado

 » Parte inferior reforzada

Características: 

 » Acabado barnizado

 » La mejor confección de una sola pieza, moldeada con 

perfil reforzado

 » Parte inferior reforzada

 » Incl. 2 barras centrales

Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación

Rascador múltiple y cuchilla para atornillar por debajo en la página 141, 142

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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N.º art. Ancho Altura Tipo de fijación Peso aprox. UM *€ netos

SGSFLM000804 1500 mm 510 mm para atornillar 32 kg ud. 238,00

SGSFLM000807 1800 mm 510 mm para atornillar 37 kg ud. 273,70

SGSFLM000805 2000 mm 510 mm para atornillar 39 kg ud. 297,50

SGSFLM000806 2200 mm 510 mm para atornillar 42 kg ud. 333,20

SGSFLM000808 2400 mm 510 mm para atornillar 45 kg ud. 351,50

SGSFLM000809 2600 mm 510 mm para atornillar 48 kg ud. 392,70

SGSFLM000810 2800 mm 510 mm para atornillar 51 kg ud. 416,50

N.º art. Ancho Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

GRSFLM000003V 1600 mm 1,40 m³ 340 kg ud. 1428,00

GRSFLM000005V 1800 mm 1,60 m³ 360 kg ud. 1487,50

GRSFLM000007V 2000 mm 1,70 m³ 380 kg ud. 1606,50

GRSFLM000010V 2200 mm 1,90 m³ 400 kg ud. 1725,50

GRSFLM000012V 2400 mm 2,10 m³ 420 kg ud. 1844,50

GRSFLM000014V 2600 mm 2,30 m³ 440 kg ud. 2142,00

GRSFLM000016V 2800 mm 2,40 m³ 470 kg ud. 2439,50

GRSFLM000018V 3000 mm 2,6 m³ 500 kg ud. 2439,50

Para instalar en enganche EN

N.º art. Ancho Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

GRSRTL000003V 1600 mm 1,40 m³ 370 kg ud. 1963,50

GRSRTL000005V 1800 mm 1,60 m³ 390 kg ud. 2082,50

GRSRTL000007V 2000 mm 1,70 m³ 410 kg ud. 2201,50

GRSRTL000010V 2200 mm 1,90 m³ 430 kg ud. 2320,50

GRSRTL000012V 2400 mm 2,10 m³ 450 kg ud. 2439,50

GRSRTL000014V 2600 mm 2,30 m³ 480 kg ud. 2458,00

GRSRTL000016V 2800 mm 2,40 m³ 510 kg ud. 2618,00

GRSRTL000018V 3000 mm 2,60 m³ 540 kg ud. 2677,50

Para instalar en cargadoras con ruedas o telescópicas

Características: 

 » Montaje fácil, el suministro incluye el soporte

 » Ideal para transportar ensilados, astillas, etc.

 » Mayor capacidad de carga, sin pérdida de los materiales 

a granel

 » Ajuste de inclinación continuo mediante rueda dentada

Características: 

 » Para cargas a granel ligeras

 » La mejor confección de una sola pieza, moldeada con 

perfil reforzado

 » Construcción con barra interior

 » Las guías de desgaste del fondo evitan que la chapa se 

gaste con el roce

Rejilla para pala de cargadora frontal

Apta para cucharas para materiales pesados y cucharas de 

gran volumen y de gran tamaño

Cuchara de gran tamaño «Standard»

1205 mm de profundidad, 1080 mm de altura

Datos técnicos:

 » Rascador de acero de desgaste de alta resistencia  

(HB 500, 150 x 16 mm)

Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación

Rascador múltiple y cuchilla para atornillar por debajo en la página 141, 142

75*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Para instalar en cargadoras con ruedas o telescópicas

N.º art. Ancho Altura Profundidad Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

GRSRTL000020 2400 mm 1080 1260 2 m³ 550 kg ud. 3451,00

GRSRTL000022 2400 mm 1220 1400 2,5 m³ 590 kg ud. 3689,00

GRSRTL000024 2400 mm 1310 1570 3 m³ 660 kg ud. 3927,00

GRSRTL000026 2500 mm 1490 1600 3,2 m³ 700 kg ud. 4046,00

GRSRTL000028 2600 mm 1310 1570 3,7 m³ 750 kg ud. 4165,00

GRSRTL000030 2600 mm 1830 1620 4,5 m³ 835 kg ud. 4284,00

Características: 

 » Acabado barnizado

 » Para cargas a granel ligeras

Pala para materiales pesados «Robust»

La pala para materiales pesados es apta para diferentes cargas y se caracteriza por su gran capacidad.

Datos técnicos:

 » Rascador de acero de desgaste de alta resistencia  

(HB 500, 200 x 20 mm)

Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación

Rascador múltiple y cuchilla para atornillar por debajo en la página 141, 142

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Cuchara de gran volumen David 

Schwerlast

1445 mm de altura, 1429 mm de profundidad

Datos técnicos:

 » Incl. cuchilla para atornillar por debajo de acero de desgaste 

de alta resistencia (HB 500, 200 x 25 mm)
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Para instalar en cargadoras con ruedas o telescópicas

N.º art. Ancho Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

VSSRAD000023 2300 mm 2,9 m³ 1100 kg ud. 5831,00

VSSRAD000025 2500 mm 3,1 m³ 1200 kg ud. 6307,00

VSSRAD000028 2800 mm 3,5 m³ 1260 kg ud. 6783,00

Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación *€ netos

VSSRAD900000 Barnizado especial 297,50

Rascador múltiple y cuchilla para atornillar por debajo en la página 141, 142

Características: 

 » Acabado barnizado

 » Subestructura estable con vigas de refuerzo

 » Adecuada para todo tipo de mercancías a granel

Características: 

 » Parte inferior reforzada, guías de desgaste en el fondo

 » Adecuada para cargas a granel ligeras

 » Forma cónica con barra central

Cuchara de gran volumen

1550 mm de profundidad, 1240 mm de altura

Datos técnicos:

 » Incluye cuchilla para atornillar por debajo de acero de 

desgaste de alta resistencia (HB 500, 200 x 20 mm)

Para instalar en cargadoras con ruedas o telescópicas

N.º art. Ancho Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

GVSRTL240000 2400 mm 2,7 m³ 620 kg ud. 3451,00

GVSRTL250000 2500 mm 2,8 m³ 640 kg ud. 3689,00

GVSRTL260000 2600 mm 2,9 m³ 650 kg ud. 3808,00

Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación

Rascador múltiple y cuchilla para atornillar por debajo en la página 141, 142

77*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Características: 

 » Enganche combinado para un trabajo flexible: enganche 

EN, de apilado y de tres puntos

Características: 

 » Enganche combinado para un trabajo flexible: enganche 

EN, de apilado y de tres puntos

 » Rodamientos de tres puntos apoyados sin lubricación

Cuchara de descarga elevada

Gracias a la ganancia de altura de aprox. 1 metro, 

es posible cargar sin problema remolques hasta una 

altura de 4 metros.

Datos técnicos:

 » Dimensiones de las lengüetas de apilado: 148 x 48 mm

 » Rascador de acero de desgaste de alta resistencia  

(HB 500, 150 x 16 mm)

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

Cuchara de descarga elevada 

«Schwerlast»

Gracias a la ganancia de altura de aprox. 1 metro, 

es posible cargar sin problema remolques hasta una 

altura de 4 metros. 

Datos técnicos:

 » Dimensiones de las lengüetas de apilado: 148 x 48 mm

 » Ángulo de basculación: 90°

 » Rascador de acero de desgaste de alta resistencia  

(HB 500, 200 x 20 mm)

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

Para instalar en enganche EN, para carretillas elevadoras y de tres puntos

N.º art. Ancho Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

HKEFLM000000V 1800 mm 1,4 m³ 580 kg ud. 3490,00

HKEFLM000005V 2000 mm 1,6 m³ 610 kg ud. 3213,00

HKEFLM000010V 2200 mm 1,7 m³ 640 kg ud. 3332,00

HKEFLM000015V 2400 mm 1,9 m³ 670 kg ud. 3689,00

Para instalar en cargadoras con ruedas o telescópicas

N.º art. Ancho Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

HKEHRT000000V 2400 mm 2,4 m³ 1050 kg ud. 9579,50

HKEHRT000001V 2600 mm 2,6 m³ 1100 kg ud. 9817,50

HKEHRT000002V 2800 mm 2,8 m³ 1150 kg ud. 10.293,50

HKEHRT000003V 3000 mm 3,0 m³ 1200 kg ud. 10.531,50

Para instalar en cargadoras con ruedas o telescópicas
N.º art. Acabado UM *€ netos

HKEFLM100000 Recargo por enganche para cargadora con ruedas o telescópica ud. 952,00

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Pala cribadora y de leña para 

chimeneas

925 mm de alto, 1260 mm de profundo

N.º art. Ancho Enganche Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

SKSFLM000000 2000 mm EN 1 m3 280 kg ud. 2023,00

N.º art. Ancho Enganche Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

SKSRTL000000 2000 mm Cargadora con ruedas, cargadora 

telescópica

1 m3 320 kg ud. 2618,00

Cuchara para patatas

Los tubos redondos acodados de una pieza 

facilitan una limpieza sin esfuerzo de patatas, 

remolacha, mazorcas de maíz, etc.

1020 mm de alto, 1580 mm de profundo

N.º art. Ancho Peso aprox. UM *€ netos

KASFLM000000 2000 mm 380 kg ud. 2023,00

KASFLM000005 2200 mm 410 kg ud. 2142,00

KASFLM000010 2400 mm 460 kg ud. 2261,00

Para instalar en enganche EN

Para instalar en enganche EN

Para instalar en cargadoras con ruedas y telescópicas

N.º art. Ancho Peso aprox. UM *€ netos

KASRTL000000 2000 mm 430 kg ud. 2618,00

KASRTL000005 2200 mm 460 kg ud. 2737,00

KASRTL000010 2400 mm 510 kg ud. 2856,00

Para instalar en cargadoras con ruedas o telescópicas

Características: 

 » Espacio amplio entre las barras: aprox. 21 mm

 » Tubos redondos moldeados de una pieza (Ø 30 mm) 

 » El acero redondo en el lateral actúa en el borde de 

alojamiento como protección contra daños

Características: 

 » Amplio espacio entre las barras:  

aprox. 36 mm

 » Forma cóncava redonda 

 » Volumen: aprox. 1 metro cúbico de madera

79*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Datos técnicos:

 » Rascador de acero de desgaste de alta resistencia  

(HB 500, 150 x 16 mm)

Datos técnicos:

 » Rascador de acero de desgaste de alta resistencia  

(HB 500, 150 x 16 mm)



Pala de descarga Universal

La pala de descarga Fliegl es perfecta para 

la descarga dosificada de todo tipo de 

productos.

Datos técnicos:

 » Rascador de acero de desgaste 

de alta resistencia  

(HB 500, 150 x 16 mm)

 » Con un cilindro telescópico de 

doble efecto

 » Se requiere 1 conexión de doble 

efecto

Datos técnicos:

 » De serie con enganche 

FEM 2

 » Para carretillas 

elevadoras de hasta 6 t

 » Rascador pesado de 

acero de desgaste de 

alta resistencia (HB 

500, 150 x 16 mm)

 » Opcional: disponible 

con enganche FEM 3

 » Se requiere 1 conexión 

de doble efecto

 » 2 cilindros de doble 

efecto de serie

N.º art. Ancho Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

ASSFLM200000 2000 mm 2,3 m³ 670 kg ud. 4998,00

ASSFLM240000 2400 mm 2,9 m³ 700 kg ud. 5236,00

ASSFLM280000 2800 mm 3,3 m³ 730 kg ud. 5831,00

Para instalar en enganche EN

N.º art. Ancho Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

ASSRTL200000 2000 mm 2,3 m³ 720 kg ud. 5712,00

ASSRTL240000 2400 mm 2,9 m³ 750 kg ud. 6188,00

ASSRTL280000 2800 mm 3,3 m³ 780 kg ud. 6783,00

Para instalar en cargadoras con ruedas o telescópicas

Características: 

 » La altura de carga es mayor que la de 

las cucharas convencionales, pues esta 

cuchara de descarga ya no se sumerge 

en el remolque.

 » Desplazar la carga más variada de 

forma dosificada y controlada

 » El material no se adhiere ni se cae

 » Listones de sellado en el tabique 

corredizo de poliuretano

 » Capacidad extraordinaria

Características: 

 » Diseño estable

 » Para la sujeción de la 

placa portante existente

 » Refuerzo en el fondo de la 

cuchara

 » Elevada fuerza de 

atrapamiento mediante 

dos cilindros pesados

 » Centro de gravedad y de 

giro convenientemente 

situado especialmente 

cerca del tractor 

Pala basculante para bastidores 

portantes de carretillas elevadoras

Para instalar en enganche para carretillas elevadoras

N.º art. Ancho Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

GSPFLM000100V 1500 mm 1,5 m³ 570 kg ud. 3808,00

GSPFLM000102V 1800 mm 1,8 m³ 610 kg ud. 4165,00

GSPFLM000104V 2000 mm 2,0 m³ 640 kg ud. 4403,00

GSPFLM000106V 2500 mm 2,5 m³ 705 kg ud. 4641,00

Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación UM *€ netos

GSPFLM000500 Enganche FEM 3 Juego 119,00

Gran ángulo de basculación para un llenado y vaciado óptimos.

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Pala de llenado Big-Bag

N.º art. Ancho de trabajo Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

BFSFLM000000 2000 mm 1,5 m³ 510 kg ud. 5355,00

BFSFLM000005 2400 mm 2,4 m³ 620 kg ud. 6069,00

N.º art. Denominación UM *€ netos

BFSFLM800000 Compuerta hidráulica ud. 476,00

BFSFLM900000 Enganche para cargadora con ruedas o telescópica ud. 714,00

Accesorios generales disponibles con recargo

Características: 

 » Adecuada para semillas, cereales o maíz, cal, viruta, 

pellets y fertilizantes

 » La forma especial garantiza un alojamiento fácil del 

material a granel

Fig.: Con compuerta hidrráááááuáuuulááuuuláuáuláullicaiicacaicai aaiicaicaicacacaicaicacicic opopoppppopoppppppciociociociociociociociociociociooocciociociociocionalnanalnananananallnanallnalnnan

Para instalar en enganche EN

81*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Datos técnicos:

 » De serie con compuerta mecánica

 » Opcional: disponible cilindro hidráulico de doble efecto; 

con él se regula el ancho de apertura de la compuerta y 

se facilita una dosificación cómoda



Pala de sujeción de ensilado 

Standard

¡La solución más económica para recoger ensilados! 

La pala de sujeción de ensilado de Fliegl puede 

montarse en cargadoras frontales (EN) y cargadoras 

con ruedas (el enganche depende del tipo). Es 

adecuada para todo tipo de ensilados (maíz, hierba), 

así como para estiércol y otros materiales a granel. 

También permite cargar sin problemas mezcladores 

de pienso. Sus cilindros hidráulicos pesados de 

doble efecto y las púas afiladas permiten recoger sin 

problemas el ensilado en el silo.

Datos técnicos: 

 » Ancho máximo de apertura: 1420 mm

 » Rascador de acero de desgaste de alta  

resistencia (HB 500, 150 x 16 mm)

 » Incluidos conectores y mangueras  

hidráulicos

N.º art. Ancho Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

SGZFLM160000V 1600 mm 0,90 m³ 560 kg ud. 2856,00

SGZFLM180000V 1800 mm 1,01 m³ 590 kg ud. 2975,00

SGZFLM200000V 2000 mm 1,13 m³ 620 kg ud. 3213,00

SGZFLM220000V 2200 mm 1,24 m³ 650 kg ud. 3510,00

SGZFLM240000V 2400 mm 1,35 m³ 670 kg ud. 3629,50

Para instalar en enganche EN

N.º art. Ancho Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

SGZHRT160000V 1600 mm 0,90 m³ 610 kg ud. 3451,00

SGZHRT180000V 1800 mm 1,01 m³ 640 kg ud. 3570,00

SGZHRT200000V 2000 mm 1,13 m³ 670 kg ud. 3808,00

SGZHRT220000V 2200 mm 1,24 m³ 700 kg ud. 4105,50

SGZHRT240000V 2400 mm 1,35 m³ 720 kg ud. 4224,50

Para instalar en cargadoras agrícolas, con ruedas y telescópicas

Unidad de agarre para pala de 

sujeción de ensilado

Acabado completamente galvanizado, suelto, con 

cilindros hidráulicos y consolas para soldar (incluido 

en el volumen de suministro). 
 

Realizando trabajos de adaptación, la unidad de agarre 

puede montarse también en equipos de otros fabricantes.

Características: 

 » Robusto sistema de articulación de la pinza

 » Chapas de unión adicionales para el refuerzo de la unidad 

de agarre

 » Posibilidad de retirar la pared

N.º art. Ancho Peso aprox. UM *€ netos

SGZFLM900002 1600 mm 160 kg ud. 2380,00

SGZFLM900000 1800 mm 180 kg ud. 2499,00

SGZFLM900005 2000 mm 190 kg ud. 2618,00

SGZFLM900010 2200 mm 210 kg ud. 2737,00

SGZFLM900015 2400 mm 220 kg ud. 2975,00

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Pala de sujeción de ensilado 

Schwerlast XL

1480 mm de profundidad, 1335 mm de altura

La pala de sujeción de ensilado de Fliegl puede 

montarse sin problemas en cargadoras telescópicas 

y con ruedas. Es adecuada para todo tipo de 

ensilados (maíz, hierba), así como para estiércol y 

otros materiales a granel. También permite llenar 

mezcladores de pienso.

Datos técnicos:

 » Ancho máximo de apertura: 1960 mm

 » Rascador de acero de desgaste de alta resistencia  

(HB 500, 200 x 25 mm)

 » Chapa de envoltura de una pieza sesgada

N.º art. Ancho Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

SGZFLM221000 2200 mm 1,8 m³ 960 kg ud. 6426,00

SGZFLM241000 2400 mm 1,9 m³ 1060 kg ud. 6664,00

SGZFLM261000 2600 mm 2,0 m³ 1160 kg ud. 6783,00

SGZFLM281000 2800 mm 2,1 m³ 1260 kg ud. 7021,00

Horquilla de sujeción de ensilado 

Standard

Datos técnicos:

 » Ancho máximo de apertura: 1410 mm

 » Púas para cargadora frontal: 810 mm (M22 x 1,5)

 » Incluidos conectores y mangueras hidráulicos

N.º art. Ancho Púas Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

SGZFLM160010V 1650 mm 9 0,92 m³ 500 kg ud. 2856,00

SGZFLM180010V 1850 mm 10 1,00 m³ 530 kg ud. 2975,00

SGZFLM200010V 2050 mm 11 1,14 m³ 560 kg ud. 3213,00

Para instalar en enganche EN

N.º art. Ancho Púas Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

SGZHRT160010V 1650 mm 9 0,92 m³ 550 kg ud. 3689,00

SGZHRT180010V 1850 mm 10 1,00 m³ 580 kg ud. 3808,00

SGZHRT200010V 2050 mm 11 1,10 m³ 610 kg ud. 4046,00

Para instalar en cargadoras agrícolas, con ruedas y telescópicas

Para instalar en cargadoras con ruedas y telescópicasó

Características: 

 » Robusto sistema de articulación de la pinza

 » Los casquillos cónicos soldados confieren a las púas para 

cargadora frontal incluidas una firme sujeción

Características: 

 » Mayor estabilidad general gracias a una transición muy 

lograda entre el fondo y la pared trasera

 » Limpieza más fácil: especialmente los materiales 

pegajosos se descargan con mayor facilidad

 » Sus bandas de desgaste adicionales ayudan a proteger 

mejor contra el desgaste y confieren mayor resistencia al 

fondo

 » Garras de acero de desgaste de alta resistencia (20 mm)

83*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Pala de recogida de abono y ensilado 

Datos técnicos:

 » Ancho máximo de apertura: 1370 mm

 » Rascador de acero de desgaste de alta resistencia  

(HB 500, 150 x 16 mm)

 » Incluidos conectores y mangueras hidráulicos

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto
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N.º art. Número de cilindros Ancho Púas Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

DSSFLM120000V 2 1250 mm 7 0,82 m³ 300 kg ud. 2320,50

DSSFLM140000V 2 1450 mm 8 0,95 m³ 320 kg ud. 2439,50

DSSFLM160000V 2 1650 mm 9 1,10 m³ 340 kg ud. 2499,00

DSSFLM180000V 2 1850 mm 10 1,20 m³ 360 kg ud. 2618,00

DSSFLM200000V 2 2050 mm 11 1,40 m³ 380 kg ud. 2737,00

DSSFLM240000V 2 2250 mm 12 1,50 m³ 400 kg ud. 2975,00

Para instalar en enganche EN

Para montar en cargadoras con ruedas, agrícolas o telescópicas
N.º art. Número de cilindros Ancho Púas Volumen aprox. Peso aprox. UM *€ netos

DSSHRT120000V 2 1250 mm 7 0,82 m³ 350 kg ud. 2975,00

DSSHRT140000V 2 1450 mm 8 0,95 m³ 370 kg ud. 3094,00

DSSHRT160000V 2 1650 mm 9 1,10 m³ 390 kg ud. 3213,00

DSSHRT180000V 2 1850 mm 10 1,20 m³ 410 kg ud. 3332,00

DSSHRT200000V 2 2050 mm 11 1,40 m³ 430 kg ud. 3451,00

DSSHRT240000V 2 2250 mm 12 1,50 m³ 450 kg ud. 3629,00

Características: 

 » Voluminosa pinza de agarre 

 » Brazo prensor potente y gran ángulo de apertura mediante 

el posicionamiento de los cilindros en el lado superior

 » Parte inferior de la pala sólida y redonda

 » Pared lateral izquierda y derecha desatornillable

 » Gran versatilidad

 » Estable y robusta

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Horquillas de recogida de abono y 

ensilado

Datos técnicos:

 » Ancho máximo de apertura: 1424 mm

 » Con púas para cargadora frontal (Ø 810 mm, M22 x 1,5)

 » Incluidos conectores y mangueras hidráulicos

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

N.º art. Ancho Púas Peso aprox. UM *€ netos

DSGFLM120000V 1250 mm 7 270 kg ud. 2320,00

DSGFLM140000V 1450 mm 8 300 kg ud. 2439,50

DSGFLM160000V 1650 mm 9 320 kg ud. 2558,50

DSGFLM180000V 1850 mm 10 340 kg ud. 2618,00

DSGFLM200000V 2050 mm 11 360 kg ud. 2737,00

DSGFLM220000V 2250 mm 12 380 kg ud. 3094,00

Para instalar en enganche EN

N.º art. Ancho Púas Peso aprox. UM *€ netos

DSGHRT120000V 1250 mm 7 330 kg ud. 2971,00

DSGHRT140000V 1450 mm 8 350 kg ud. 3094,00

DSGHRT160000V 1650 mm 9 370 kg ud. 3213,00

DSGHRT180000V 1850 mm 10 390 kg ud. 3332,00

DSGHRT200000V 2050 mm 11 410 kg ud. 3451,00

DSGHRT220000V 2250 mm 12 430 kg ud. 3629,50

Para instalar en cargadoras agrícolas, con ruedas y telescópicas

Fig.: Con engannnnnangannchechechechhchechechechehechecchhhcc e WWWeWeWeWWWWeWeeWeWWeWeWeWeideidedeidedideideideidededeideideeii manmamammamanmanmanmmanmama nnnnn

Características: 

 » Gran versatilidad

 » Soporte de púas de paredes gruesas con casquillos cónicos 

soldados

 » Brazo prensor potente y gran ángulo de apertura mediante el 

posicionamiento de los cilindros en el lado superior

 » Estable y robusta

 » Voluminosa pinza de agarre

 » Elevado ángulo de agarre

85*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Horquilla de recogida de abono y 

ensilado Small

Datos técnicos:

 » Con púas para cargadora frontal (M 22 x 1,5)

 » Ancho máximo de apertura: 1000 mm

 » Incluidos conectores y mangueras hidráulicos

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

N.º art. Ancho Púas Peso aprox. UM *€ netos

DSGFLM100050V 1050 mm 6 200 kg ud. 1428,00

DSGFLM120050V 1250 mm 7 210 kg ud. 1484,50

DSGFLM130050V 1450 mm 8 220 kg ud. 1606,50

Para instalar en enganche EN

N.º art. Ancho Púas Peso aprox. UM *€ netos

DSGFHL100000V 1050 mm 6 220 kg ud. 1606,50

DSGFHL120000V 1250 mm 7 230 kg ud. 1666,00

DSGFHL130000V 1450 mm 8 240 kg ud. 1725,50

Para instalar en cargadoras agrícolas

Pala de recogida de abono y 

ensilado Small

Datos técnicos:

 » Ancho máximo de apertura: 1000 mm

 » Incluidos conectores y mangueras hidráulicos

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

N.º art. Ancho Volumen aprox. Número de cilindros Peso aprox. UM *€ netos

DSSFLM100050V 1050 mm 0,41 m³ 2 280 kg ud. 1428,00

DSSFLM120050V 1250 mm 0,49 m³ 2 290 kg ud. 1487,50

DSSFLM130050V 1450 mm 0,57 m³ 2 300 kg ud. 1606,50

Para instalar en enganche EN

N.º art. Ancho Volumen aprox. Número de cilindros Peso aprox. UM *€ netos

DSSHFL100000V 1050 mm 0,41 m³ 2 330 kg ud. 1606,50

DSSHFL120000V 1250 mm 0,49 m³ 2 340 kg ud. 1666,00

DSSHFL130000V 1450 mm 0,57 m³ 2 350 kg ud. 1725,50

Para instalar en cargadoras agrícolas

Características: 

 » Brazo prensor potente y gran ángulo de apertura 

mediante el posicionamiento de los cilindros en el lado 

superior

 » Parte inferior de la pala sólida y redonda

 » Pared lateral izquierda y derecha atornillable

 » Rascador de acero de desgaste de alta resistencia 

(HB 500)

Características: 

 » Brazo prensor potente y gran ángulo de apertura 

mediante el posicionamiento de los cilindros en el lado 

superior

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Adaptador de sujeción de ensilado con dispositivo de cambio rápido

Con este adaptador se pueden reequipar palas y horquillas ya existentes con una unidad de agarre. De este modo se 

ahorran aperos, espacio y costes adicionales. El enganche se realiza de acuerdo con la norma EN directamente en 

la cargadora frontal, la pala o la horquilla y se monta directamente en el adaptador. La unidad de agarre se abre por 

completo verticalmente hacia arriba; de este modo se pueden recoger cantidades enormes. Los dos cilindros procuran a 

la vez una presión homogénea. Para el manejo se requiere un dispositivo de mando de doble efecto.

Datos técnicos:

 » Púas para cargadora frontal (M22 x 1,5 mm), longitud: 800 mm, acodadas

 » Incl. conectores y mangueras hidráulicos

FiFiFiFFiFiFiF g.g.g.g.gg.g.: : ::: CoCoCoCoCoCoonnnn hohoohohohorrqrqrqrqrqquiuiuiuiuuuiuuu lllll a a aa papapaaaaparararaaaara eeeestststtts iéiéiééééiércrcccrcrrrccolollllolol

Horquilla para estiércol

Datos técnicos:

 » Púas para cargadora frontal forjadas de alta calidad, 810 mm 

de longitud (incluidas en el volumen de suministro)

N.º art. Ancho Púas Peso aprox. UM *€ netos

SGAFLM120000 1250 mm 7 200 kg ud. 2142,00

SGAFLM150000 1450 mm 8 210 kg ud. 2261,00

SGAFLM180000 1650 mm 9 220 kg ud. 2142,00

SGAFLM200000 1850 mm 10 230 kg ud. 2499,00

SGAFLM220000 2050 mm 11 240 kg ud. 2618,00

Para instalar en enganche EN

Para instalar en enganche EN

Para instalar en cargadoras de granja, con ruedas y telescópicas

N.º art. Ancho Púas Peso aprox. UM *€ netos

SDGFLM000000V 1250 mm 7 140 kg ud. 714,00

SDGFLM000001V 1450 mm 8 150 kg ud. 797,30

SDGFLM000002V 1650 mm 9 160 kg ud. 892,50

SDGFLM000003V 1850 mm 10 180 kg ud. 928,20

SDGFLM000004V 2050 mm 11 200 kg ud. 1035,30

SDGFLM000005V 2250 mm 12 220 kg ud. 1130,50

N.º art. Ancho Púas Peso aprox. UM *€ netos

SDGHRT000000V 1250 mm 7 140 kg ud. 1190,00

SDGHRT000001V 1450 mm 8 150 kg ud. 1273,30

SDGHRT000002V 1650 mm 9 160 kg ud. 1368,50

SDGHRT000003V 1850 mm 10 180 kg ud. 1404,20

SDGHRT000004V 2050 mm 11 200 kg ud. 1511,30

SDGHRT000005V 2250 mm 12 220 kg ud. 1606,50

Características: 

 » Con enganche EN de serie (en el lado de la herramienta 

y el tractor)

 » Para todos los tipos de palas y horquillas

 » Enganche rápido y sencillo

 » Robusta dirección de brazo de agarre

 » Con casquillos cónicos soldados

Características: 

 » Soporte reforzado con casquillos cónicos soldados

87*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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N.º art. Denominación UM *€ netos

SDGFLM000800 Recargo por puntas con 1000 mm de longitud ud. 16,07

SDGFLM000801 Recargo por puntas con 1100 mm de longitud ud. 26,68

Accesorios generales disponibles con recargo



Contenedor basculante Universal

Con vaciado mecánico mediante cable, ajustable

Con enganche para carretilla elevadora

N.º art. Ancho Altura Profundidad Peso aprox. UM *€ netos

ABFFLM120000 1200 mm 600 mm 1070 mm 135 kg ud. 654,50

Contenedor rodante Universal

Uso universal, para el transporte práctico de todo tipo de productos.

Para instalar en enganche EN

N.º art. Ancho Altura Profundidad Peso aprox. UM *€ netos

ABFFLM000200 1400 mm 1215 mm 1270 mm 175 kg ud. 1368,50

Caja de herramientas

Para el uso práctico forestal, para todo tipo de 

herramientas y aperos.

N.º art. Ancho Altura Profundidad Peso aprox. UM *€ netos

FORFLI000100V 1300 mm 820 mm 1480mm 200 kg ud. 714,00

1070 mm

Altura de 

las patas

100 mm

1200 mm

740 mm

6
0

0
 m

m

Para instalar en enganche EN y de tres puntos

Características: 

 » Ruedas de dirección de marcha suave, con neumático de 

goma maciza y freno de estacionamiento, 360° de giro

 » Medida de la cesta: 1140 x 1350 x 900 mm (largo x 

ancho x alto)

 » 4 ruedas de dirección, 2 de ellas con freno de 

estacionamiento

Características: 

 » Apilable

 » Dimensiones de las lengüetas de apilado:  

142 mm x 52 mm (medida interior)

Características: 

 » Subdivisión doble

 » Medida de la cesta: 1190 x 1190 x 490 mm (largo x 

ancho x alto)

LlaLlaLlaLlaLlaveve veveve de dede de de desdesdesdesdescarcarcarcarcargagagagaga

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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HORQUILLAS PORTAPALETS  
Y GIRADORES

Horquilla elevadora Freisicht

Flexible y versátil



Características: 

 » Estructura especialmente robusta

 » Con 5 casquillos cónicos para transportar pacas 

redondas con facilidad

 » El carril de guía fresado oblicuamente conforme 

a la norma ISO 2328 garantiza un ajuste de las 

horquillas especialmente rápido y sencillo (¡sin 

ladeado!)

 » Púas para horquillas elevadoras forjadas 

(de 900 mm y 1200 mm) con ajuste mediante 

muelle y cierre por encaje (que garantiza un 

acoplamiento seguro de las horquillas)

Datos técnicos:

 » Enganche para púas de horquillas FEM 2A  

(altura aprox. de 410 mm)

 » Horquillas: 80 x 35 mm, suspensión FEM 2A, 2 t de 

capacidad de carga por pareja

Horquilla elevadora combinada «Freisicht»

Para instalar en enganche EN

N.º art. Denominación Longitud de la horquilla Peso aprox. Capacidad de carga Ancho del carril de guía UM *€ netos

STGFLM000005V Horquilla elevadora «Freisicht» 900 mm 130 kg 2000 kg 1500 mm ud. 1053,30

STGFLM000007V Horquilla elevadora «Freisicht» 1200 mm 150 kg 2000 kg 1500 mm ud. 1071,00
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N.º art. Denominación UM *€ netos

STGFLM000850 Arco protector, suelto ud. 226,101

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Características: 

 » Estructura especialmente robusta

 » Púas para horquillas elevadoras forjadas 

(de 900 mm y 1200 mm) con ajuste mediante 

muelle y cierre por encaje (que garantiza un 

acoplamiento seguro de las horquillas)

Datos técnicos:

 » Enganche para púas de horquillas FEM 2A  

(altura aprox. de 410 mm)

 » Horquillas: 80 x 35 mm, suspensión FEM 2A, 2 t de 

capacidad de carga por pareja

Horquilla elevadora «Standard»

Para instalar en enganche EN

N.º art. Denominación Longitud de la horquilla Peso aprox. Capacidad de carga Ancho del carril de guía UM *€ netos

STGFLM000004V Horquilla elevadora «Standard» 900 mm 114 kg 1500 kg 1500 mm ud. 797,30

STGFLM000009V Horquilla elevadora «Standard» 1200 mm 145 kg 1500 kg 1500 mm ud. 892,50

91*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Brazo prensor de madera para 

horquilla elevadora

El brazo prensor de madera facilita, mediante 

un accionamiento hidráulico del brazo, una 

recogida suave de ramas y troncos. Gracias a la 

estructura sencilla pero robusta, es posible el 

reequipamiento en cuestión de pocos minutos.

Datos técnicos:

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

Accesorio general para «Standard» y «Freisicht»

BraBrazo zo preprepr nsonsonsorr hr hidridráulááu ico fijado a la horquiqu lla elevavadordora Fa Freire sicsichthtt

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

STGFLM000845 Brazo prensor hidráulico, suelto 65 kg ud. 690,20

Enganche ajustable para horquillas 

para pacas redondas

Perfecto para el transporte de pacas envueltas de 

ensilado

N.º art. Acabado Altura UM *€ netos

STGFLM000830 Standard 650 mm ud. 113,05

STGFLM000838 elevado, para el transporte de dos pacas 1200 mm ud. 148,75

EngEngEngggancancancanannnan he he he e hehe ajuajuajustastas bleee para ra púaaaaapúaapúaúaúaaapúaaaass pss ps pppps pparaaraaraaraaa pappapaaacascaaasasssssscaasscccascascasaas rerererrrerrrrerreeeedondondasddasasasasasassssasdaaasssaasasa (p(p(p(p(p(ppp(púasúasúasúasúaaúasas paaaappapppp rara aaaaaraaaaaaara cararrrrarrargggasggasasassgg sggagasggagassssgas pepepepeppepepep sssadas;a  M28 x 1,1 5))

1

2

1 2

Puntas tubulares insertables para 

transportar pacas redondas

Perfectas para el transporte de pacas envueltas 

en lámina

N.º art. Acabado UM *€ netos

STGFLM000855 adecuado para horquillas de 900 mm Par 214,20

STGFLM000856 adecuado para horquillas de 1200 mm Par 261,80

Puntas tubbbubulbuluululbuubuulb lbubbulararaarrearearaareaaaarees is iiiiiiis is insensensensensnn ertartataatartablebblebleeblebleblebles ps ps ps ps ps ps pss ps ps ppppppparaaraaa aa tttrtrtrtrtransannsnssanannnspopoporporporporppporporp tttatartartarttar papapaaaapapapacccccasccacccc redondasd

Características: 

 » Reequipamiento fácil mediante el agarre en el carril 

de guía

 » Estructura robusta

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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N.º art. UM *€ netos

STGFLM000840V ud. 725,90

N.º art. UM *€ netos

STGFLM000801V ud. 725,90

N.º art. UM *€ netos

STGFLM000870V ud. 773,50

N.º art. UM *€ netos

STGFLM000880V ud. 1047,20

N.º art. UM *€ netos

STGFLM000802 ud. 464,10

N.º art. UM *€ netos

STGFLM000820V ud. 535,50

N.º art. UM *€ netos

STGFLM000816 ud. 404,60

Carriles de guía «Standard» y «Freisicht», sin horquillas

Con equipamiento adicional – ¡reajustable en pocos minutos!

840145 145

Carril de guía «Freisicht»

» con enganche EN

» galvanizado » Peso: 75 kg

Carril de guía «Freisicht»

» con enganche mediante perno

» galvanizado » Peso: 80 kg

Carril de guía «Freisicht»

» Enganche de tres puntos

» galvanizado » Peso: 75 kg

Carril de guía «Freisicht»

» sin enganche

» en bruto » Peso: 65 kg

Carril de guía «Freisicht»

» con enganche para cargadoras 

agrícolas, con ruedas o telescópicas 

(fig. con Manitou)

» galvanizado » Peso: 100 kg

Carril de guía «Standard»

» Enganche EN

» galvanizado » Peso: 75 kg

Carril de guía «Standard»

» sin enganche

» en bruto » Peso: 65 kg

620

1340
750

1500

216
445
673
902

1130

740
1000
1400

402

1500

820

640

1280

60
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Modelo A B C

A2 382 mm 470 mm 76 mm

A3 477 mm 568 mm 76 mm

A4 598 mm 743 mm 127 mm

N.º art. Denominación Modelo Capacidad de carga por unidad Longitud Ancho Grosor UM *€ netos

STGFLM000803 Púas para horquillas elevadoras A2 1,0 t 900 mm 80 mm 35 mm ud. 178,50

STGFLM000804 Púas para horquillas elevadoras A2 1,0 t 1200 mm 80 mm 35 mm ud. 226,10

STGFLM000823 Púas para horquillas elevadoras A2 1,0 t 1000 mm 80 mm 40 mm ud. 178,50

STGFLM000827 Púas para horquillas elevadoras A2 1,0 t 900 mm 100 mm 50 mm ud. 428,40

STGFLM000825 Púas para horquillas elevadoras A3 2,5 t 1200 mm 125 mm 50 mm ud. 380,80

STGFLM000817 Púas para horquillas elevadoras A3 2,5 t 1500 mm 125 mm 50 mm ud. 416,50

STGFLM000818 Púas para horquillas elevadoras A3 2,5 t 2000 mm 125 mm 50 mm ud. 583,10

STGFLM000819 Púas para horquillas elevadoras A4 3,0 t 1700 mm 150 mm 60 mm ud. 583,10

STGFLM000821 Púas para horquillas elevadoras A4 3,0 t 2000 mm 150 mm 60 mm ud. 642,60

N.º art. Denominación/acabado Modelo Eje Longitud Ancho Grosor UM *€ netos

STGFLM000812 Púas para horquillas elevadoras, izquierda A2 50 mm 900 mm 100 mm 35 mm ud. 357,00

STGFLM000813 Púas para horquillas elevadoras, derecha A2 50 mm 900 mm 100 mm 35 mm ud. 357,00

STGFLM000824 Púas para horquillas elevadoras, izquierda A2 50 mm 1200 mm 100 mm 35 mm ud. 416,50

STGFLM000826 Púas para horquillas elevadoras, derecha A2 50 mm 1200 mm 100 mm 35 mm ud. 416,50

Modelo A

A2 38

A3 47

A4 598

inación Modelo Capacidad de carga por unidad Longitud

ra horquillas elevadoras A2

N.º art. Longitud Ancho interior Altura interior adecuado para UM *€ netos

STGFLM900045 1400 mm   92 mm 42 mm Púas de   80 x 40 mm Par 238,00

STGFLM900051 1600 mm 103 mm 55 mm Púas de 100 x 40 mm Par 249,90

STGFLM900056 1600 mm 123 mm 55 mm Púas de 120 x 40 mm Par 297,50

STGFLM900052 1800 mm 103 mm 55 mm Púas de 100 x 40 mm Par 297,50

STGFLM900057 1800 mm 123 mm 55 mm Púas de 120 x 40 mm Par 333,21

STGFLM900061 1800 mm 128 mm 65 mm Púas de 125 x 50 mm Par 416,50

STGFLM900067 1800 mm 158 mm 75 mm Púas de 150 x 60 mm Par 666,40

STGFLM900053 2000 mm 103 mm 55 mm Púas de 100 x 40 mm Par 333,20

STGFLM900050 2000 mm 110 mm 59 mm Púas de 100 x 50 mm Par 392,70

STGFLM900058 2000 mm 123 mm 55 mm Púas de 120 x 40 mm Par 357,00

STGFLM900062 2000 mm 128 mm 65 mm Púas de 125 x 50 mm Par 476,00

STGFLM900068 2000 mm 158 mm 75 mm Púas de 150 x 60 mm Par 737,80

STGFLM900054 2200 mm 103 mm 55 mm Púas de 100 x 40 mm Par 368,90

STGFLM900059 2200 mm 123 mm 55 mm Púas de 120 x 40 mm Par 380,08

STGFLM900063 2200 mm 128 mm 65 mm Púas de 125 x 50 mm Par  511,70

STGFLM900069 2200 mm 158 mm 75 mm Púas de 150 x 60 mm Par 833,00

STGFLM900055 2400 mm 103 mm 55 mm Púas de 100 x 40 mm Par 416,50

STGFLM900060 2400 mm 123 mm 55 mm Púas de 120 x 40 mm Par 428,40

STGFLM900064 2400 mm 128 mm 65 mm Púas de 125 x 50 mm Par 571,20

STGFLM900070 2400 mm 158 mm 75 mm Púas de 150 x 60 mm Par 892,50

STGFLM900065 3000 mm 128 mm 65 mm Púas de 125 x 50 mm Par 702,10

STGFLM900071 3000 mm 158 mm 75 mm Púas de 150 x 60 mm Par 1142,20

Púas para horquillas elevadoras, 

forjadas

Prolongación de horquilla 

elevadora

Púas para horquillas 

elevadoras, regulables

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Horquilla elevadora «Small»
 » Estructura robusta

 » Ancho del carril de guía: 1000 mm con FEM 2

 » De material macizo (80 x 40 mm) - enorme resistencia

Para instalar en cargadoras agrícolas

N.º art. Denominación Longitud de la horquilla Acabado Enganche Norma Peso aprox. UM *€ netos

STGHRT000004 Horquilla elevadora «Small» 900 mm barnizado Cargadora agrícola FEM 2 150 kg ud. 928,20

STGHRT000005 Horquilla elevadora «Small» 1200 mm barnizado Cargadora agrícola FEM 2 180 kg ud. 1011,50

STGHRT000820 Carril de guía «Small» Sin horquillas barnizado Cargadora agrícola FEM 2 85 kg ud. 630,70

STGHRT000825V Carril de guía «Small» Sin horquillas en bruto Sin enganche FEM 2 60 kg ud. 380,80

Horquilla elevadora Schwerlast
 » Acabado barnizado

 » Estructura robusta

 » Ancho del carril de guía: 1500 mm con FEM 3

 » De material macizo (100 x 40 mm) - enorme resistencia

Para instalar en cargadoras con ruedas y telescópicas

N.º art. Denominación
Longitud de la 

horquilla
Acabado Enganche Norma Peso aprox. UM *€ netos

STGRTL000000 Horquilla elevadora Schwerlast 1200 mm barnizado Cargadora telescópica, cargadora con ruedas FEM 3 300 kg ud. 1785,00

STGRTL000005 Carril de guía Schwerlast Sin horquillas barnizado Cargadora telescópica, cargadora con ruedas FEM 3 250 kg ud. 1190,00

STGRTL000010 Carril de guía Schwerlast, en bruto Sin horquillas en bruto Sin enganche FEM 3 140 kg ud. 714,00

Horquilla elevadora con regulación 

hidráulica
 » Ancho del carril de guía: 1500 mm

 » Ajuste: 390 mm - 1500 mm

 » Incl. conectores y mangueras hidráulicos

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

Para instalar en enganche EN y de tres puntos

N.º art. Denominación Longitud de la horquilla Capacidad de carga Peso aprox. UM *€ netos

STGFLM000010 Horquilla elevadora con regulación hidráulica (forjada) 900 mm 2000 kg 220 kg ud. 1904,00

STGFLM000013 Horquilla elevadora con regulación hidráulica (forjada) 1200 mm 2000 kg 250 kg ud. 2023,00

Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación UM *€ netos

STGFLM000832 Enganche ajustable para púas para pacas redondas, suelto (sin púas), para el lado izquierdo, para horquillas elevadoras hidráulicas ud. 273,70

STGFLM000833 Enganche ajustable para púas para pacas redondas, suelto (sin púas), para el lado derecho, para horquillas elevadoras hidráulicas ud. 273,70

2

1

2

1

1

2

95*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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N.º art. Denominación Longitud de la horquilla Enganche Peso aprox. UM *€ netos

EDGFLM000000 Girador de cajas 900 mm EN 200 kg ud. 4284,00

EDGFLM000010 Girador de cajas 1200 mm EN 220 kg ud. 4403,00

EDGHRT000000 Girador de cajas 900 mm Cargadora agrícola, con ruedas o telescópica 250 kg ud. 4879,00

EDGHRT000010 Girador de cajas 1200 mm Cargadora agrícola, con ruedas o telescópica 270 kg ud. 4998,00

N.º art. Denominación Longitud de la horquilla Enganche Peso aprox. UM *€ netos

EDGFLM000001 Girador de cajas  900 mm EN 190 kg ud. 3927,00

EDGFLM000011 Girador de cajas 1200 mm EN 210 kg ud. 4046,00

EDGHRT000001 Girador de cajas 900 mm Cargadora agrícola, con ruedas o telescópica 240 kg ud. 4522,00

EDGHRT000011 Girador de cajas 1200 mm Cargadora agrícola, con ruedas o telescópica 260 kg ud. 4641,00

Datos técnicos:

 » También se entrega con un brazo de sujeción central con ajuste 

vertical mediante sistema hidráulico, que agarra los recipientes 

desde arriba y los sostiene firmemente. Desmontando el brazo de 

sujeción, el girador de cajas puede girar de modo ilimitado

 » Capacidad de carga máx.: 1,5 t

 » Se requieren 2 conexiones de doble efecto

Girador de cajas con regulación hidráulica

Este girador de contenedores y cajas facilita la carga y descarga de mercancías de todo tipo, ya se trate de patatas, grano, molienda o 

pequeñas piezas de máquinas y aparatos. El enganche EN supone una gran ventaja, pues permite acoplar y desacoplar rápidamente el 

girador. Dos púas de horquilla forjadas admiten cualquier tipo de recipiente. Un brazo de sujeción que puede ajustarse manualmente en 

dirección transversal y longitudinal evita que resbalen los recipientes.

Con brazo de sujeción hidráulico

Sin brazo de sujeción hidráulico (centrado), brazo de sujeción lateral incluido en el volumen de suministro

Corona giratoria, suelta

N.º art. Denominación
Ø del círculo de 

perforación exterior

Ø del círculo de 

perforación interior
Carga por eje UM *€ netos

KPZXXX240051 Corona giratoria de perfil en U con rodamiento de bolas y dientes helicoidales 390 mm 295 mm 56 kg ud. 2618,00

KPZXXX240053 Corona giratoria de perfil en U con rodamiento de bolas y dientes helicoidales 479 mm 365 mm 110 kg ud. 3332,00

KPZXXX240055 Corona giratoria de perfil en U con rodamiento de bolas y dientes helicoidales 667 mm 431 mm 158 kg ud. 4165,00

Características: 

 » Corona giratoria con rodamiento de bolas robusta y potente 

 » Facilita la carga y descarga de mercancía de cualquier tipo

 » Un brazo de sujeción que puede ajustarse manualmente en 

dirección transversal y longitudinal evita que resbalen los 

recipientes

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Para instalar en enganche EN, de cargadoras con ruedas y telescópicas

N.º art. Acabado Enganche Peso aprox. UM *€ netos

FHLFLI100310 Adaptador giratorio «Mono» EN 375 kg ud. 2856,00

FHLHRT100310 Adaptador giratorio «Mono» Cargadora telescópica, cargadora con ruedas 425 kg ud. 3451,00

N.º art. Denominación Altura Ancho Profundidad Peso aprox. UM *€ netos

HKEFLM000560 Adaptador de basculación Combi Universal  1300 mm 1258 mm 700 mm 300 kg ud. 3689,00

Accesorios disponibles con recargo

HKEFLM000561 Recargo por enganche de carretilla elevadora FEM 2 476,00

HKEFLM000562 Recargo por enganche de carretilla elevadora FEM 3 476,00

Adaptador giratorio «Mono»

Datos técnicos:

 » Las herramientas con conexiones hidráulicas se pueden 

girar 180° por ambos lados

 » Mangueras hidráulicas incluidas

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

Características: 

 » Con corona giratoria pesada con rodamiento de 

bolas

Adaptador de basculación  

Combi-Universal

Datos técnicos:

 » La capacidad de carga máxima del adaptador es de 2500 kg

 » Ofrece un ángulo de atrapamiento de 47° y un ángulo de 

basculación de 159°

 » Requiere 1 conexión hidráulica de doble efecto

Características: 

 » Con enganche de tres puntos de serie Cat. II en el lado 

del vehículo

 » Con bastidor de cambio rápido EN en el lado de la 

herramienta

 » Enganche para carretilla elevadora con recargo

 » Adecuado para sistemas hidráulicos delanteros y 

traseros y para bastidores portantes de carretillas 

elevadoras

 » Centro de gravedad convenientemente situado 

especialmente cerca del tractor

97*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Dispositivo de cambio rápido

Datos técnicos:

 » Dimensiones de las lengüetas de apilado: 150 mm x 70 mm

 » 2 cilindros hidráulicos de doble efecto

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

 » Enganche para púas de horquilla en el lado del vehículo

 » Enganche EN en el lado del equipo

Con enganche para púas de horquilla

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

SWRFLM000001V Dispositivo de cambio rápido 190 kg ud. 1904,00

Características: 

 » Con el enganche de Fliegl podrá acoplar y desacoplar 

todo tipo de herramientas de trabajo con enganche EN 

sin ningún problema, por ejemplo, con una carretilla 

elevadora. ¡Su carretilla elevadora se convertirá así en 

un todoterreno!

Adaptador de carretilla elevadora 

Multi-Hitch

Con enganche esférico K80

Datos técnicos:

 » Montaje de tres puntos Cat. II, Cat. III a petición

 » Pernos para argollas de tracción - diámetro de perno de 

35 mm

 » Gancho de carga hasta 2,5 t

Con enganche para púas de horquilla

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

SWRFLM000003 Adaptador de carretilla elevadora Multi-Hitch 125 kg ud. 1547,00

Características: 

 » El enganche para carretilla elevadora Multi-Hitch es el 

medio auxiliar universal para maniobrar y descargar 

cargas, así como para remolques y aperos forestales. 

El enganche para carretilla elevadora se aloja y bloquea 

en una carretilla elevadora con sus horquillas, y está 

disponible en tres tamaños diferentes.

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Accesorios generales disponibles con recargo para «Standard» y «Garant»
N.º art. Denominación Diámetro UM *€ netos

AZEJFM000007 Broca Ø 150 mm ud. 416,50

AZEJFM000000 Broca Ø 200 mm ud. 464,10

AZEJFM000001 Broca Ø 300 mm ud. 571,20

AZEJFM000002 Broca Ø 400 mm ud. 630,70

AZEJFM000003 Broca Ø 500 mm (no con accionamiento hidráulico) ud. 940,00

AZEJFM000005 Posible prolongación de la profundidad de perforación a 1600 mm (¡No permite grandes cargas! Solo permitido para brocas de hasta Ø 300 mm) ud. 190,40

ERSJFM000802 Accionamiento hidráulico con giro a derechas e izquierdas ud. 928,20

Barrenadora «Standard»

Datos técnicos:

 » Posibilidad de perforación con un diámetro de hasta 500 mm

 » Profundidad máx. de perforación: 1000 mm  

(no se puede ampliar)

Para montar en tres puntos Cat. II
N.º art. Acabado Peso aprox. Potencia necesaria UM *€ netos

ERSJFM000000V sin brocas, galvanizada 170 kg Desde 40 CV ud. 2499,00

Barrenadora «Garant»

Datos técnicos:

 » Posibilidad de perforación con un diámetro de 

hasta 500 mm

 » Profundidad de perforación: máx. 1200 mm

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

Para montar en tres puntos
N.º art. Acabado Peso aprox. Potencia necesaria UM *€ netos

ERGJFM000000V sin brocas, galvanizada 230 kg Desde 40 CV ud. 3451,00

AmpAmpAmAmpAmpAmpAmpAmAmAA lioliolioliolioioolioooiilio rarararararangongongongongongongoo dedededededeededd gigigigigigiro,ro,ro,o,ro,ro,rooro figfigfigfigfigfiggfigfig. c. c. c. c. cccon on onon on brobrobrobrobrobrocacacacacacaac (op(op(op(opop(opo(op(op(opo(op( ppo ciociocioccioiociocci nalnalalnalnalnalal)))))

Características: 

 » Enganche de tres puntos Cat. II

 » Sin guía paralela

 » Eje articulado con seguro de sobrecarga

 » Se suministra sin broca

Características: 

 » Enganche de tres puntos Cat. II

 » Con guía paralela

 » Eje articulado con seguro de sobrecarga

 » Se suministra sin broca

 » De serie giro hidráulico

 » Posible prolongación de la profundidad de perforación

g ( p )FigFigFigFigigFFFiggFig.: :::::.: .: ConCoCoCConononCC nCoCConooo brbrbrbrbbbrbrrrbrbrbrbrbrrrbrb ocoocaoocacocaocaaocaoococaocoocaco (o(o(o(o(o(oo((o(o((o(o(((((opcipcipcicippcpcipcpppcipcicpcpcp oononananaaononoononall))l)ll)l)l))l)

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Accesorios generales disponibles con recargo
N.º art. Denominación UM *€ netos

AZEJFM000007 Broca de Ø 150 mm ud. 416,50

AZEJFM000000 Broca de Ø 200 mm ud. 464,10

AZEJFM000001 Broca de Ø 300 mm ud. 571,20

AZEJFM000005 Posible prolongación de la profundidad de perforación a 1600 mm (¡No permite grandes cargas! Solo permitido  

para brocas de hasta Ø 300 mm)

ud. 190,40

Características: 

 » Motor de aceite integrado

 » Con accionamiento hidráulico con giro a la derecha y a la 

izquierda

 » Posible prolongación de la profundidad de perforación

AccAccAccAccAccAccAccAAcccccccAccccccioniononnniononnioioooionoooo amiamiamamamimiamimmiamiamm eentententententntententto ho ho hho ho ho hhho idrididridrdrdrdddrdrr c. c. c. cc. c. ccc. c. con onon onon on onoono ggirgirgirgirgirgiro ao ao ooo aao aao  

erderderderdererderderrdededeerdde echeechccechcechhecechececcechhhasasas asasasas assasssas aass e ieee ie ie ee iee ieee zquzquzquzquzquzquzzzquzquuierierierierieierererre dasdasdasasdasasdasdasd ssddddd sEngEn anccchehe parpa a carrretietie llallaa elelee evavaevaadordordoro aa

Datos técnicos:

 » Posibilidad de utilizar una broca hasta 300 mm

 » Cantidad de aceite necesaria: aprox. 40 l

 » Mangueras hidráulicas incluidas

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

 » Se suministra sin broca

Barrenadora de accionamiento hidráulico

Para montar en enganche EN, enganche para carretillas elevadoras, cargadoras con ruedas, telescópicas y 

enganche articulado
N.º art. Acabado Peso aprox. UM *€ netos

ERHJFM000000 Enganche EN 130 kg ud. 2618,00

ERHJFM000001 Enganche para carretilla elevadora 120 kg ud. 2380,00

ERHJFM000002 Enganche articulado 110 kg ud. 2380,00

ERHJFM000003 Con enganche para cargadora con ruedas y telescópica 150 kg ud. 4046,00

Enganche articuladoEngn anche EN

FigFigg.:.: ConCon brbrrrocaooca (oo( pcipcipp onaonaal) )

101*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Características: 

 » Enganche inferior Cat. II con 3 

posibilidades de ajuste

 » Recipiente de acero de alta calidad, 

fondo con refuerzo en forma de estrella

 » Reja protectora de acero para muelles

 » Almacenamiento permanente del 

dispositivo mezclador, a salvo de la 

suciedad

 » Agitador ajustable lateralmente y hacia 

abajo sobre flejes de 3 láminas

 » Eje de accionamiento con dientes 

pequeños (60 mm)

 » Tobogán de evacuación extraíble

 » Rascadores de paredes laterales con 

suspensión

 » Eje articulado con seguro de sobrecarga

 » Imprimada y barnizada con pintura 

bicomponente

Datos técnicos:

 » Enganche para carretilla elevadora:  

Dimensiones de lengüetas 152 mm x 72 mm

 » Razón de transmisión del engranaje: 1:7,75

Mezcladora Favorite 600

Rendimiento por hora: 

aprox. 10 m3  

Potencia necesaria: desde 50 CV 

Diámetro de llenado: 1200 mm

Mezcladora Favorite 800

Rendimiento por hora: 

aprox. 12 m3  

Potencia necesaria: desde 90 CV 

Diámetro de llenado: 1300 mm

Para montar en tres puntos
N.º art. Denominación Capacidad de mezcla Tara UM *€ netos

MFVFLA600000 Mezcladora «Favorite» 600 600 l 490 kg ud. 2975,00

MFVFLA800000 Mezcladora «Favorite» 800 800 l 590 kg ud. 3332,00

Mezcladora «Elektro»

N.º art. Denominación Capacidad de mezcla Tara UM *€ netos

MEXFLA300000 Mezcladora 300 E 300 l 500 kg ud. 4879,00

Datos técnicos:

 » Enganche para carretilla elevadora:  

Dimensiones de lengüetas 150 mm x 70 mm

 » Motor eléctrico (5,5 kW)

 » Diámetro de llenado: 1200 mm

Características: 

 » Recipiente de acero de alta calidad, 

fondo con refuerzo en forma de estrella

 » Almacenamiento permanente del 

dispositivo mezclador, a salvo de la 

suciedad 

 » Tobogán de evacuación extraíble

 » Agitador de acero de desgaste de alta 

resistencia (ajustables en sentido lateral 

y para abajo)

 » Alimentación de agua mediante cavidad 

en la reja protectora

 » Chapa protectora de salpicaduras

 » Hélices agitadoras de 3 palas 

especialmente resistentes (con ángulo 

ajustable)

 » Patas de apoyo regulables en altura

 » Imprimada y barnizada con pintura 

bicomponente

Mezcladora 300 E

Rendimiento por hora: aprox. 7 m3 

Potencia necesaria: desde 32 A 

Diámetro de llenado: 1200 mm

Accesorios generales disponibles con recargo
N.º art. Denominación UM *€ netos

MSSZUB401006 Arco de llenado ud. 178,50

MFAZUB400004 Tobogán de evacuación giratorio ud. 952,00

MSSZUB401007 Bastidor (sin permiso de circulación) ud. 1785,00

MFAZUB400001 Dispositivo de ensacado ud. 416,50

Accesorios generales disponibles con recargo
N.º art. Denominación UM *€ netos

MSSZUB401006 Arco de llenado ud. 178,50

MFAZUB400004 Tobogán de evacuación giratorio ud. 952,00

MSSZUB401009 Podio transitable con escalerilla ud. 1428,00

MSSZUB401010 Podio con espacio de almacenamiento y escalerilla ud. 2261,00

MFAZUB400001 Dispositivo de ensacado ud. 416,50

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Mezcladora «Favorite»

Un mezcladora que da respuesta a cualquier 

proyecto de construcción y que supera cualquier 

tarea con maestría, por muy difícil que esta sea.



Accesorios generales disponibles con recargo
N.º art. Denominación UM *€ netos

MSSZUB401001 Accionamiento hidráulico con mangueras para mezcladora SS ud. 1666,00

MSSZUB602102 Accionamiento eléctrico de 11 kW ud. 3570,00

MFAZUB400004 Tobogán de evacuación giratorio ud. 952,00

MSSZUB401006 Arco de llenado ud. 178,50

MSSZUB401007 Bastidor (sin permiso de circulación) ud. 1785,00

MSSZUB401008 Patas de apoyo extensibles hasta 1200 mm ud. 2261,00

MFAZUB400001 Dispositivo de ensacado ud. 416,50

Características: 

 » Enganche inferior Cat. II con 3 posibilidades de ajuste

 » Recipiente de acero de alta calidad, fondo con refuerzo en forma de estrella

 » Almacenamiento permanente del dispositivo mezclador, a salvo de la suciedad

 » Agitador de acero de desgaste de alta resistencia (ajustable en sentido lateral y 

para abajo)

 » Alimentación de agua mediante cavidad en la reja protectora

 » Reja protectora pesada (de acero para muelles)

 » Llave de evacuación abajo (especialmente estanca y suave)

 » Uso de materiales especiales (acero de grano fino)

Datos técnicos:

 » Enganche para carretilla elevadora:  

Dimensiones de las lengüetas: 152 mm x 72 mm

 » Hélices agitadoras de 3 palas especialmente 

resistentes (con ángulo ajustable)

 » Rascador de paredes lateral, tobogán de 

evacuación por detrás

 » Eje articulado con seguro de sobrecarga

 » Engranaje: 2 etapas, multiplicación: 1:11

 » Imprimada y barnizada con pintura bicomponente

 » Agitador sobre triple soporte 

 » Reja protectora extra pesada (el agitador puede 

cerrarse)

Mezcladora «Garant»

Un «Garant» que hace justicia a su nombre en todos los ámbitos de uso. Convénzase por sí mismo de la máxima calidad y 

de la estructura estable posibles gracias a nuestra dilatada experiencia en el sector de las mezcladoras.

Para montar en tres puntos
N.º art. Denominación Capacidad de mezcla Tara UM *€ netos

MSSFLA040100 Mezcladora «Garant» 401 SS 400 l 430 kg ud. 3094,00

MSSFLA060200 Mezcladora «Garant» 602 SS 600 l 530 kg ud. 3451,00

MSSFLA080200 Mezcladora «Garant» 802 SS 800 l 630 kg ud. 3927,00

MSSFLA102000 Mezcladora «Garant» 1002 SS 1000 l 750 kg ud. 5474,00

Para instalar en enganche EN y en cargadora con ruedas o telescópica
N.º art. Tipo de enganche UM *€ netos

MFAZUB401002 Recargo: Enganche EN y para cargadora con ruedas o telescópica ud. 892,50

Mezcladora Garant 401 SS

Rendimiento por hora:  

aprox. 7 m3  

Potencia necesaria:  

desde 40 CV 

Diámetro de llenado: 1100 mm

Mezcladora Garant 602 SS

Rendimiento por hora:  

aprox. 10 m3  

Potencia necesaria:  

desde 50 CV 

Diámetro de llenado: 1200 mm

Mezcladora Garant 802 SS

Rendimiento por hora:  

aprox. 12 m3  

Potencia necesaria:  

desde 80 CV 

Diámetro de llenado: 1500 mm

Mezcladora Garant 1002 SS

Rendimiento por hora:  

aprox. 15 m3  

Potencia necesaria:  

desde 120 CV 

Diámetro de llenado: 1800 mm

103*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Datos técnicos:

 » Enganche para carretilla elevadora:  

Dimensiones de lengüetas 152 mm x 72 mm

 » Agitador ajustable lateralmente y hacia abajo sobre 

flejes de 3 láminas

 » Multiplicación del engranaje: 1:11

Mezcladora «FA»

La mezcladora Fliegl con patente europea es perfecta para mezclar hormigón, cemento, mortero, granos y fertilizantes.  

Los brazos de mezcla amortiguados garantizan una mezcla homogénea de todos los componentes. De este modo, el 

llenado será coser y cantar, a la vez que ahorrar en tiempo y en dinero.

Para montar en tres puntos
N.º art. Denominación Capacidad de mezcla Tara UM *€ netos

MFAFLA040000 Mezcladora «FA» 400 400 l 560 kg ud. 4879,00

MFAFLA060000 Mezcladora «FA» 600 600 l 680 kg ud. 5533,50

MFAFLA080000 Mezcladora «FA» 800 800 l 800 kg ud. 6188,00

MFAFLA100000 Mezcladora «FA» 1000 1000 l 990 kg ud. 7378,00

Características: 

 » Enganche inferior Cat. II con 3 posibilidades de 

ajuste

 » Con sistema automático de llenado y dispositivo 

de carga automática

 » Almacenamiento permanente del dispositivo 

mezclador, a salvo de la suciedad

 » Tobogán de evacuación extraíble

 » Rascadores de paredes laterales con suspensión

 » Eje articulado con seguro de sobrecarga

 » Imprimada y barnizada con pintura 

bicomponente

 » Brazo agitador ajustable

 » Rejilla protectora de acero para muelles

 » Eje de accionamiento con dientes pequeños 

(70 mm)

 » Uso eficiente con un solo operario, no se precisa 

de un segundo tractor

 » Mezclado durante el desplazamiento

Mezcladora FA 400

Rendimiento por hora:  

aprox. 7 m3  

Potencia necesaria:  

desde 40 CV 

Diámetro de llenado: 1200 mm

Mezcladora FA 600

Rendimiento por hora:  

aprox. 10 m3  

Potencia necesaria:  

desde 50 CV 

Diámetro de llenado: 1300 mm

Mezcladora FA 800

Rendimiento por hora:  

aprox. 12 m3  

Potencia necesaria:  

desde 80 CV 

Diámetro de llenado: 1580 mm

Mezcladora FA 1000

Rendimiento por hora:  

aprox. 15 m3  

Potencia necesaria:  

desde 120 CV 

Diámetro de llenado: 1880 mm
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Para instalar en enganche EN y en cargadora con ruedas o telescópica
N.º art. Tipo de enganche UM *€ netos

MFAZUB401002 Recargo: Enganche EN y para cargadora con ruedas o telescópica ud. 892,50

Accesorios generales disponibles con recargo
N.º art. Denominación UM *€ netos

MFAZUB400004 Tobogán de evacuación giratorio ud. 952,00

MFAZUB400003 Válvula de evacuación manual adicional a la izquierda ud. 737,80

MFAZUB400002 Prolongación de enganche inferior para «FA» 400 y «FA» 600 ud. 416,50

MFAZUB401001 Accionamiento hidráulico con mangueras para mezcladora «FA» ud. 2142,00

MFAZUB400001 Dispositivo de ensacado ud. 416,50

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Los modelos de sierras y cizallas de poda se caracterizan por su extraordinaria versatilidad. Le ofrecemos el apero 

adecuado para cada situación de trabajo. Aquí encontrará un resumen de los modelos con los datos técnicos más 

importantes.

Producto en la página 110

Producto en la página 112

COMPARATIVA DE SIERRAS 
Y CIZALLAS DE PODA

Encontrará los accesorios opcionales para nuestras sierras y cizallas de poda directamente en los equipos correspondientes en las siguientes 
páginas.

Producto en la página 107

Producto en la página 108

Particularidad 4 hojas de aserrado

Ancho de corte (mm) 2800

Grosor de rama hasta (mm) 280

Disposición Izquierda o derecha

Contrapeso lateral Rígido, opcional

Dispositivo de inclinación de 111° Opcional

Bloque de mando eléc. incl. pupitre de 

mando
Opcional

Sierra de poda WoodKing High

Particularidad
Puede manejarse en ambos 

lados 

Ancho de corte (mm) 2100

Grosor de rama hasta (mm) 280

Disposición Izquierda y derecha

Contrapeso lateral Rígido, de serie

Dispositivo de inclinación de 111° o 45° 

con recogida GS (opcional) 
De serie

Bloque de mando eléc. incl. pupitre de 

mando
De serie

Sierra de poda WoodKing Duo

Particularidad Grosor de corte único

Ancho de corte (mm) 2000 o 3000

Grosor de rama hasta (mm) 150

Disposición Izquierda o derecha

Contrapeso lateral Rígido, opcional

Dispositivo de inclinación de 111° Opcional

Bloque de mando eléc. incl. pupitre de 

mando
Opcional

Cizallas de poda FlexCut Kompakt 150

Producto en la página 112

Particularidad Cabezal de corte plano

Ancho de corte (mm) 2000 o 3000

Grosor de rama hasta (mm) 100

Disposición Izquierda o derecha

Contrapeso lateral Rígido, opcional

Dispositivo de inclinación de 111° Opcional

Bloque de mando eléc. incl. pupitre de 

mando
Opcional

Cizallas de poda FlexCut Kompakt 100

Particularidad Forma especialmente estrecha

Ancho de corte (mm) 2100

Grosor de rama hasta (mm) 280

Disposición Izquierda o derecha

Contrapeso lateral Plegable, de serie

Dispositivo de inclinación de 111° o 

45° con recogida GS (opcional)
De serie

Bloque de mando eléc. incl. pupitre 

de mando
De serie

Sierra de poda WoodKing Slim complete

Forma especialmente estrecha

2100

te

Compacta en paquete completo

Extraordinariamente potente

Insuperablemente flexible

Producto en la página 108

Particularidad Rendimiento extraordinario

Ancho de corte (mm) 2100

Grosor de rama hasta (mm) 280

Disposición Izquierda o derecha

Contrapeso lateral Rígido, opcional

Dispositivo de inclinación de 111° o 45° 

con recogida GS (opcional)
Opcional

Bloque de mando eléc. incl. pupitre de 

mando
Opcional

Sierra de poda WoodKing Classic

El potente equipo todoterreno



Características: 

 » Corte limpio en ramas tanto finas 

como gordas

 » Pluma lateral extraíble en 1200 mm 

para desplazarse por el borde de la 

carretera - y cortar en la zona de la 

pluma

 » Disponible también para el montaje 

en el lado izquierdo - ideal para 

cargadoras telescópicas

 » La altura máxima de trabajo se 

puede alcanzar con una cargadora 

telescópica

 » Enganche atornillable (cargadoras 

con ruedas y telescópicas)

 » De serie: contrapeso plegable lateral, 

se adapta al cabezal de sierra. De 

este modo se evita la carga lateral del 

brazo del vehículo tractor y se reduce 

el riesgo de vuelco. Con una llave de 

cierre puede bloquearse el despliegue 

automático

 » De serie:  

El bloque de mando con sensor de 

presión integrado emite una señal 

acústica en la cabina del conductor 

en caso de una presión excesiva 

del aceite, evitando así que se blo-

queen las hojas de aserrado. Este 

bloque de mando eléctrico permite 

el manejo simultáneo de todas las 

funciones durante el trabajo

 » De serie: el arco protector se emplea 

como protección contra daños al 

trabajar cerca del suelo

 » De serie: dispositivo de inclinación de 

111° - ajuste progresivo del ángulo 

de corte de la sierra de poda

 » Opcional: certificación GS (ángulo de 

inclinación de 45°). El tipo verificado 

cumple con los requisitos indicados 

en la ley alemana de seguridad de 

productos (ProdSG) y con el nivel de 

experiencia actual de prevención de 

accidentes

Datos técnicos:

 » Velocidad de trabajo: hasta aprox. 8 km/h

 » Ramas de hasta aprox. Ø 280 mm

 » Ancho de corte: 2100 mm

 » La distribución de la fuerza mediante correas 

trapezoidales garantiza una marcha suave de las 

hojas de aserrado

 » Accionamiento hidráulico con 3 hojas de aserrado 

especiales de metal duro (Ø 700 mm)

 » Hojas de aserrado con 60 dientes de widia 

Sierra de poda «WoodKing Slim» complete

Sierras y cizallas de poda Fliegl – Mantenga sus campos y caminos libres de las ramas que sobresalen para 

recibir la máxima subvención.

N.º art. Denominación Enganche Disposición Peso aprox. UM *€ netos

ASHFLM000300 Sierra de poda «WoodKing Slim» EN derecha 1150 kg ud. 16065,00

ASHFLM000304 Sierra de poda «WoodKing Slim» EN izquierda 1150 kg ud. 16065,00

ASHRTL000300 Sierra de poda «WoodKing Slim» Cargadora telescópica, cargadora con ruedas derecha 1200 kg ud. 16660,00

ASHRTL000304 Sierra de poda «WoodKing Slim» Cargadora telescópica, cargadora con ruedas izquierda 1200 kg ud. 16660,00

ASHFLM000310 Cabezal de sierra (suelto), plano derecha 210 kg ud. 8806,00

ASHFLM000312 Cabezal de sierra (suelto), plano izquierda 210 kg ud. 8806,00

Sierra de poda WoodKing Slim en el paquete completo

Accesorios generales disponibles con recargo
N.º art. Denominación UM *€ netos

ASHFLM911040 Seguro contra sobrecarga, adaptador de amortiguación para montaje a derechas ud. 2261,00

ASHFLM911041 Seguro contra sobrecarga, adaptador de amortiguación para montaje a izquierdas ud. 2261,00

ASHFLM900450 Certificación GS (ángulo de inclinación de 45°) ud. 178,50

CCononConConConConnConnConnnnContratratratratratraratrattttr pespespespesespessesseso do do do do doo do doo eeesesspspesspspspeee legleglegleglegegegablababababllllablabla lee ddde de de de deeee dee dee ddee e sssee s se se se s ieriierierierierriere eeeeeeeeeeee
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Sierra de poda «WoodKing Classic» - 3 hojasg j

Características: 

 » Corte limpio en ramas tanto finas 

como gordas

 » De serie: el arco protector se 

emplea como protección contra 

daños al trabajar cerca del suelo

 » Pluma lateral extraíble en 1200 mm 

para desplazarse por el borde de la 

carretera - y cortar en la zona de la 

pluma

 » Disponible también para el montaje 

en el lado izquierdo - ideal para 

cargadoras telescópicas

 » Enganche atornillable (cargadoras 

con ruedas y telescópicas)

 » La altura máxima de trabajo se 

puede alcanzar con un cargadora 

telescópica

DeDe De DeD serserserrrie ie iei concoconcon dededeeesscascascacargargagg lalaterterteralalal conconco rororodamdamda ienienie tosostostotos dededee plpppp ástáááástásticoooico dedededee 1211212221200 0000000 mmmmmmmmmm

N.º art. Denominación Disposición Peso aprox. UM *€ netos

ASHFLM900320 Cabezal de sierra, suelto derecha 255 kg ud. 7913,50

ASHFLM900322 Cabezal de sierra, suelto izquierda 255 kg ud. 7913,50

N.º art. Denominación Enganche Disposición Peso aprox. UM *€ netos

ASHFLM000000 Sierra de poda «WoodKing Classic» EN derecha 900 kg ud. 10234,00

ASHFLM000004 Sierra de poda «WoodKing Classic» EN izquierda 900 kg ud. 10234,00

ASHRTL000000 Sierra de poda «WoodKing Classic» Cargadora telescópica, cargadora con ruedas derecha 950 kg ud. 10829,00

ASHRTL000004 Sierra de poda «WoodKing Classic» Cargadora telescópica, cargadora con ruedas izquierda 950 kg ud. 10829,00

Para instalar en enganche EN, en cargadoras con ruedas y telescópicas

Sierra de poda «WoodKing High» - 4 hojasg g j

Características: 

 » Corte limpio – en ramas tanto finas 

como gordas

 » De serie: arco protector contra 

desperfectos en caso de trabajos 

cerca del suelo

 » Pluma lateral extraíble en 1200 mm

 » Disponible también para el montaje 

en el lado izquierdo

 » Enganche atornillable (cargadoras 

con ruedas y telescópicas)

 » Altura de trabajo máxima accesible 

con cargadora telescópica

Datos técnicos:

 » Velocidad de trabajo: hasta 

aprox. 8 km/h

 » Ramas de hasta aprox. 

Ø 280 mm

 » Ancho de corte: 2800 mm

 » Distribución de la potencia 

mediante correa trapezoidal, 

marcha silenciosa de las 

hojas de aserrado

 » Accionamiento hidráulico 

con 4 hojas de aserrado 

especiales de metal duro 

(Ø 700 mm)

 » Hojas de aserrado con 

60 dientes de widia

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Datos técnicos:

 » Velocidad de trabajo: hasta 

aprox. 8 km/h

 » Ramas de hasta aprox. 

Ø 280 mm

 » Ancho de corte: 2100 mm

 » Distribución de la potencia 

mediante correa trapezoidal, 

marcha silenciosa de las 

hojas de aserrado

 » Accionamiento hidráulico 

con 3 hojas de aserrado 

especiales de metal duro 

(Ø 700 mm)

 » Hojas de aserrado con 

60 dientes de widia

Ver vídeo

N.º art. Denominación Disposición Peso aprox. UM *€ netos

ASHFLM900326 Cabezal de sierra, suelto derecha 315 kg ud. 9282,00

ASHFLM900324 Cabezal de sierra, suelto izquierda 315 kg ud. 9282,00

Sierra de poda «WoodKing High»

N.º art. Denominación Enganche Disposición Peso aprox. UM *€ netos

ASHFLM000100 Sierra de poda «WoodKing High» EN derecha 950 kg ud. 11781,00

ASHFLM000104 Sierra de poda «WoodKing High» EN izquierda 950 kg ud. 11781,00

ASHRTL000100 Sierra de poda «WoodKing High» Cargadora telescópica, cargadora con ruedas derecha 1000 kg ud. 12495,00

ASHRTL000104 Sierra de poda «WoodKing High» Cargadora telescópica, cargadora con ruedas izquierda 1000 kg ud. 12495,00



Un arco protector impide el contacto de la hoja de

aserrado inferior con el suelo.
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C l l l d l b d lContrapeso lateral que minimiza la carga del brazo del

vehículo tractor.

4

Dispositivo de inclinación de 111°, para cortes verticales y horizontales. El ángulo

puede ajustarse de forma continua.

1

S b d d dSeguro contra sobrecarga como adaptador de

amortiguación: en caso de una presión de contacto

excesiva, el cabezal se inclina hacia atrás como

protección contra el bloqueo de las hojas de aserrado.

5

N.º art. Denominación UM *€ netos

ASHFLM900300 Dispositivo de inclinación para sierra de poda 111° (incl. ampliación del dispositivo de mando) ud. 1785,00

ASHFLM900450 Recargo: Certificación GS (ángulo de inclinación de 45°) ud. 178,50

ASHFLM900310 Recargo por bloque de mando eléctrico para el manejo simultáneo de todas las funciones ud. 1963,50

ASHFLM900200 Contrapeso de aprox. 210 kg ud. 583,10

ASHFLM911040 Seguro contra sobrecarga, adaptador de amortiguación a la derecha ud. 2261,00

ASHFLM911041 Seguro contra sobrecarga, adaptador de amortiguación a la izquierda ud. 2261,00

Accesorios generales disponibles con recargo para «WoodKing Classic» y «WoodKing High»

3

1

2

4

5

5

l bl d d d ó dEl bloque de mando con sensor de presión integrado

evita que se bloqueen las hojas de aserrado en caso

de una presión excesiva del aceite. Este bloque de

mando eléctrico permite el manejo simultáneo de

jtodas las funciones durante el trabajo.

3

Pupitre de mando

2

Corte de ramas gruesas de hasta Ø 280 mm.

Indicación: las ramas gruesas deben cortarse siempre 

de arriba hacia abajo a fin de evitar que las hojas de

aserrado se atasquen.

Certificación GS: dispositivo de inclinación de 45° – El tipo verificado cumple

con los requisitos indicados en la ley alemana de seguridad de productos

(ProdSG) y con el nivel de experiencia actual de prevención de accidentes.

109*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Características: 

 » Corte limpio en ramas tanto finas como gordas

 » De serie: el arco protector se emplea como protección contra daños 

al trabajar cerca del suelo

 » Pluma lateral extraíble en 1200 mm para desplazarse por el borde 

de la carretera - y cortar en la zona de la pluma

 » Enganche en ambos lados para montaje a la izquierda y la derecha

 » Enganche atornillable (cargadoras con ruedas y telescópicas)

 » La altura máxima de trabajo se puede alcanzar con una cargadora 

telescópica

 » De serie: con contrapeso lateral desplegable, de este modo se 

evita la carga unilateral del brazo del vehículo tractor y se reduce el 

peligro de vuelco 

 » De serie: El bloque de mando con sensor de presión integrado 

emite una señal acústica en la cabina del conductor en caso de 

una presión excesiva del aceite, evitando así que se bloqueen 

las hojas de aserrado. Este bloque de mando eléctrico permite el 

manejo simultáneo de todas las funciones durante el trabajo

 » De serie: dispositivo de inclinación de 111° - ajuste progresivo del 

ángulo de corte de la sierra de poda

 » Opcional: certificación GS (ángulo de inclinación de 45°) El tipo 

verificado cumple con los requisitos indicados en la ley alemana 

de seguridad de productos (ProdSG) y con el nivel de experiencia 

actual de prevención de accidentes

Sierra de poda «WoodKing» en paquete completo 

Trabajar ahora con más eficiencia con la nueva «WoodKing Duo» — la sierra de poda flexible para el 

montaje a la izquierda y derecha con los accesorios más importantes en el paquete completo.

Posibilidad de enganche en ambos lados por lo que es posible emplear la sierra de poca en montaje a izquierdas y 

derechas. La placa de enganche atornillable puede montarse atornillada según sea necesario para el montaje a la 

izquierda o la derecha. A continuación, el cabezal de sierra debe girarse 180°.

Datos técnicos:

 » Velocidad de trabajo: hasta aprox. 8 km/h

 » Ramas de hasta aprox. Ø 280 mm

 » Ancho de corte: 2100 mm

 » Hojas de aserrado con 60 dientes de widia

 » La distribución de la fuerza mediante correas trapezoidales garantiza 

una marcha suave de las hojas de aserrado

 » Accionamiento hidráulico con 3 hojas de aserrado especiales de 

metal duro (Ø 700 mm)

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
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Ver vídeo



Sierra de poda «WoodKing» en paquete completo

Accesorios generales disponibles con recargo
N.º art. Denominación UM *€ netos

ASHRTL000150 Placa de enganche atornillable para cargadoras con EN, con ruedas o telescópicas ud. 1784,50

ASHFLM911040 Seguro contra sobrecarga, amortiguador a la derecha ud. 2261,00

ASHFLM911041 Seguro contra sobrecarga, amortiguador a la izquierda ud. 2261,00

ASHFLM900450 Certificación GS (ángulo de inclinación de 45°) ud. 178,50

N.º art. Denominación Enganche Disposición UM *€ netos

ASHFLM000010 Sierra de poda WoodKing Duo EN derecha + izquierda ud. 16660,00

N.º art. Denominación Enganche Disposición UM *€ netos

ASHRTL000010 Sierra de poda WoodKing Duo enganche para cargadora con ruedas o telescópica derecha + izquierda ud. 17255,00

Para instalar en cargadoras con ruedas o telescópicas

Un arco protector impide el contacto de

la hoja de aserrado inferior con el suelo.

CContrapeso lateral que minimiza la

carga del brazo del vehículo tractor.

ó 111°Dispositivo de inclinación de 111°, para cortes verticales y 

horizontales. El ángulo puede ajustarse de forma continua.

óEl bloque de mando con sensor presión

integrado permite el manejo simultáneo

de todas las funciones durante el trabajo.

Pupitre de mando

1

1

Indicación: ¡cortar las ramas gruesas 

siempre de arriba hacia abajo a fin 

de evitar que las hojas de aserrado se

atasquen!

C fi ó GS ó 4 °Certificación GS: dispositivo de inclinación de 45° – El tipo 

verificado cumple con los requisitos indicados en la ley alemana

de seguridad de productos (ProdSG) y con el nivel de experiencia

actual de prevención de accidentes.

geprüfte
Sicherheit

PZ.LSV
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Datos técnicos:

 » Ancho de corte: 2000 mm o 3000 mm

 » Capacidad de aceite baja a partir de 45 litros

 » Barra portacuchillas de metal duro HB 500

 » Pluma lateral extraíble en 1200 mm para desplazarse por 

el borde de la carretera - y cortar en la zona de la pluma

Cizallas de poda «FlexCut Kompakt»

Corte limpio sin rotura ni deshilachamiento.

Características: 

 » Apta para el cuidado de árboles y setos con grosores de las ramas 

de hasta Ø 150 mm

 » Cabezal de la cuchilla suelto, ideal también para usar en 

miniexcavadoras

 » Diseño ligero y compacto

 » Opcional: dispositivo de inclinación de 111°– ajuste progresivo del 

ángulo de corte de la sierra de poda

 » Opcional: con bloque de mando eléctrico, así es posible un manejo 

simultáneo de todas las funciones

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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BBBarBBarB raraa pororoo tactacccccacccucucchuchuccucuccucuc illillllllaaasassassssaaaasass de ddede de de ddededeedededdde metmetmetmmettal alal laaal lal all aa durdudududurdudururrruurrdddurooo o Ho HHHHHHHHHo HHoo HB 555BB 55B 5B 55B 5B 55BB 5BB 55B 55B 5000000000000000000000000000000000



N.º art. Denominación Enganche Ancho de trabajo Disposición Peso aprox. UM *€ netos

ASHFLM000405 Cizallas de poda «FlexCut 100 Kompakt» EN 2000 mm derecha 740 kg ud. 8211,00

ASHFLM000415 Cizallas de poda «FlexCut 100 Kompakt» EN 2000 mm izquierda 740 kg ud. 8211,00

ASHFLM000435 Cizallas de poda «FlexCut 100 Kompakt» EN 3000 mm derecha 840 kg ud. 10829,00

ASHFLM000445 Cizallas de poda «FlexCut 100 Kompakt» EN 3000 mm izquierda 840 kg ud. 10829,00

ASHRTL000405 Cizallas de poda «FlexCut 100 Kompakt» Cargadora telescópica, 

cargadora con ruedas

2000 mm derecha 790 kg ud. 8806,00

ASHRTL000415 Cizallas de poda «FlexCut 100 Kompakt» Cargadora telescópica, 

cargadora con ruedas

2000 mm izquierda 790 kg ud. 8806,00

ASHRTL000435 Cizallas de poda «FlexCut 100 Kompakt» Cargadora telescópica, 

cargadora con ruedas

3000 mm derecha 890 kg ud. 11424,00

ASHRTL000445 Cizallas de poda «FlexCut 100 Kompakt» Cargadora telescópica, 

cargadora con ruedas

3000 mm izquierda 890 kg ud. 11424,00

N.º art. Denominación Ancho de trabajo Disposición Peso aprox. UM *€ netos

ASHFLM000426 Cabezal de cizallas de poda, suelto 2000 mm derecha 200 kg ud. 5831,00

ASHFLM000424 Cabezal de cizallas de poda, suelto 2000 mm izquierda 200 kg ud. 5831,00

ASHFLM000456 Cabezal de cizallas de poda, suelto 3000 mm derecha 270 kg ud. 8449,00

ASHFLM000454 Cabezal de cizallas de poda, suelto 3000 mm izquierda 270 kg ud. 8449,00

N.º art. Denominación UM *€ netos

ASHFLM900300 Dispositivo de inclinación para sierra de poda 111° (incl. ampliación del dispositivo de mando) ud. 1785,00

ASHFLM900310 Recargo por bloque de mando eléctrico para el manejo simultáneo de todas las funciones ud. 1963,50

ASHFLM900200 Contrapeso de aprox. 210 kg ud. 583,10

ASHFLM911040 Seguro contra sobrecarga, a la derecha ud. 2261,00

ASHFLM911041 Seguro contra sobrecarga, a la izquierda ud. 2261,00

Accesorios generales disponibles con recargo

d l ó d 111°Dispositivo de inclinación de 111°,

para cortes verticales y horizontales. 

Adapte de forma continua el ángulo a

las particularidades concretas.

1

1

El bloque de mando con sensor de

presión integrado emite una señal

acústica en la cabina del conductor 

en caso de una presión excesiva del 

aceite, evitando así que se bloqueen

las hojas de aserrado. Este bloque de

mando eléctrico permite el manejo

simultáneo de todas las funciones

durante el trabajo.

2

S bSeguro contra sobrecarga como

adaptador de amortiguación: en caso 

de una presión de contacto excesiva,

el cabezal se inclina hacia atrás como

protección contra el bloqueo de las

hojas de aserrado.

4

4

4

CContrapeso lateral que minimiza

la carga del brazo del vehículo

tractor.

3

2

3

Cizallas de poda «FlexCut 100 Kompakt» - grosores de ramas de hasta aprox. Ø 100 mm

Cizallas de poda «FlexCut 150 Kompakt» - grosores de ramas de hasta aprox. Ø 150 mm

N.º art. Denominación Enganche Ancho de trabajo Disposición Peso aprox. UM *€ netos

ASHFLM000495 Cizallas de poda «FlexCut 150 Kompakt» EN 2000 mm derecha 870 kg ud. 9877,00

ASHFLM000525 Cizallas de poda «FlexCut 150 Kompakt» EN 2000 mm izquierda 870 kg ud. 9877,00

ASHFLM000490 Cizallas de poda «FlexCut 150 Kompakt» EN 3000 mm derecha 940 kg ud. 12376,00

ASHFLM000520 Cizallas de poda «FlexCut 150 Kompakt» EN 3000 mm izquierda 940 kg ud. 12376,00

ASHRTL000495 Cizallas de poda «FlexCut 150 Kompakt» Cargadora telescópica, 

cargadora con ruedas

2000 mm derecha 920 kg ud. 10472,00

ASHRTL000525 Cizallas de poda «FlexCut 150 Kompakt» Cargadora telescópica, 

cargadora con ruedas

2000 mm izquierda 920 kg ud. 10472,00

ASHRTL000490 Cizallas de poda «FlexCut 150 Kompakt» Cargadora telescópica, 

cargadora con ruedas

3000 mm derecha 950 kg ud. 12971,00

ASHRTL000520 Cizallas de poda «FlexCut 150 Kompakt» Cargadora telescópica, 

cargadora con ruedas

3000 mm izquierda 950 kg ud. 12971,00

N.º art. Denominación Ancho de trabajo Disposición Peso aprox. UM *€ netos

ASHFLM000542 Cabezal de cizallas de poda, suelto 2000 mm derecha 300 kg ud. 7497,00

ASHFLM000540 Cabezal de cizallas de poda, suelto 2000 mm izquierda 300 kg ud. 7497,00

ASHFLM000532 Cabezal de cizallas de poda, suelto 3000 mm derecha 370 kg ud. 10115,00

ASHFLM000530 Cabezal de cizallas de poda, suelto 3000 mm izquierda 370 kg ud. 10115,00

113*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Cortasetos

con brazo articulado

Datos técnicos:

 » Hidráulica de a bordo con aprox. 40 litros, 

accionamiento a través de la bomba enchufable 

sobre la toma de fuerza

 » Velocidad nominal de la bomba: 540 rpm

 » Manejo hidráulico mediante transmisiones 

Bowden

Para montar en tres puntos

N.º art. Denominación Enganche Ancho de trabajo Disposición Peso aprox. UM *€ netos

ASHFLM000600 Cortasetos Enganche de tres puntos Cat. II 1600 mm derecha 240 kg ud. 7021,00

N.º art. Denominación UM *€ netos

MGHFLM900000 Manejo eléctrico mediante joystick ud. 3094,00

Accesorios generales disponibles con recargo

Características: 

 » Para montaje trasero

 » Brazo articulado extensible hasta 

3,5 metros

 » Las cuchillas especiales, de 

dentado fino, garantizan un corte 

limpio 

 » Calidad de corte óptima en ramas 

de hasta Ø 35 mm

 » Estructura robusta y rígida del brazo 

articulado

 » Opcional: disponibilidad de manejo 

eléctrico mediante joystick

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Cizallas de poda y para setos 

Las cuchillas especiales de dentado fino garantizan un corte limpio.

N.º art. Denominación Capacidad de corte Ancho de trabajo UM *€ netos

ASHFLM000704 Cizallas de poda y para setos 25 mm 1500 mm ud. 2356,20

ASHFLM000706 Cizallas de poda y para setos 25 mm 1800 mm ud. 2469,25

Datos técnicos:

 » Ancho de trabajo: 1500/1800 mm

 » Capacidad de aceite: aprox. 40 litros

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

Para instalar en enganche EN

Características: 

 » Para montaje delantero

 » Calidad de corte óptima en ramas de 

hasta Ø 25 mm

 » Estructura robusta y rígida del brazo 

articulado

 » Ajuste progresivo del ángulo de corte 

de la cizallas de poda y para setos

 » Extensible mecánicamente 1200 mm

115*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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N.º art. Denominación Ancho de trabajo Peso aprox. Tractor máx. UM *€ netos

MGHFLM000354 Desbrozadora de taludes «Big» 1800 mm 660 kg 85 CV ud. 4795,70

MGHFLM000356 Desbrozadora de taludes «Big» 2200 mm 720 kg 85 CV ud. 5164,60

Características: 

 » Montaje trasero 

 » Enganche de tres puntos Cat. II+III

 » Engranaje con acoplamiento de marcha 

libre

 » Basculación lateral mediante brazo 

basculante hidráulico

 » Altura de corte controlable mediante 

patines regulables

 » Cuchilla tipo martillo

 » Gracias a las cadenas de la parte frontal, 

las piedras y el producto de desbroce no 

salen despedidos

 » Cubierta de mantenimiento plegable

 » Pata de apoyo

 » Rodillo regulable en altura

Para montar en tres puntos

Datos técnicos:

 » Accionamiento mediante eje articulado

 » Requiere 2 conexiones hidráulicas de 

doble efecto

Desbrozadora de taludes «Big»

Perfecta para terraplenes, campos, cauces, zanjas, etc.

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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N.º art. Denominación Ancho de trabajo Desplazamiento lateral Tres puntos Peso aprox. Tractor máx. UM *€ netos

MGHFLM000350 Desbrozadora segadora 1800 mm 280 mm Cat. I+II 500 kg 50 CV ud. 3599,75

MGHFLM000352 Desbrozadora segadora 2200 mm 450 mm Cat. II 620 kg 85 CV ud. 3962,70

Características: 

 » Montaje posible en las partes 

delantera y trasera 

 » Engranaje con acoplamiento de 

marcha libre

 » Patines regulables

 » Rodillo regulable en altura

 » Cuchilla tipo martillo

 » Pata de apoyo

 » Chapas de seguridad como protección 

contra la proyección de piedras

Para montar en tres puntos

Datos técnicos:

 » Accionamiento mediante eje articulado

 » Requiere 1 conexión hidráulica de doble efecto

Desbrozadora segadora «Tipo 1800/2200»

Para cunetas, fincas y ámbito agrícola en general

117*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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N.º art. Denominación Ancho de trabajo Peso aprox. UM *€ netos

MGHFLM000364 Desbrozadora de taludes «Small» 1600 mm 315 kg ud. 2951,20

N.º art. Denominación Ancho de trabajo Peso aprox. UM *€ netos

MGHFLM000360 Desbrozadora segadora «Tipo 2400» 2400 mm 620 kg ud. 4123,35

Características: 

 » Gracias a las cadenas de la parte frontal, las 

piedras y el producto de desbroce no salen 

despedidos. Enganche de tres puntos Cat. I+II

 » Cuchilla tipo martillo

 » Desplazamiento lateral de 400 mm

 » Equipada con un potente engranaje con 

acoplamiento de marcha libre

 » Cubierta de mantenimiento plegable

 » Rodillo y patín de altura regulable

Características: 

 » Montaje en la parte trasera en el enganche de 

tres puntos Cat. II

 » Con giro lateral

 » Cuchilla tipo martillo

 » Rodillo y patín de altura regulable

Para montar en tres puntos

Para montar en tres puntos

Desbrozadora segadora 

«Tipo 2400» 

Perfecta para desbrozar hierba y maleza en 

prados y lindes. 

Datos técnicos:

 » Desplazable hidráulicamente

 » Tractor de 120 CV

 » Requiere 1 conexión hidráulica de doble efecto

Desbrozadora de taludes 

«Small»

Perfecta para segar y desbrozar taludes con 

tractores pequeños.

Datos técnicos:

 » Equipada con un potente engranaje

 » Engranaje con acoplamiento de marcha libre

 » Accionada mediante eje articulado

 » Requiere 2 conexiones hidráulicas de doble 

efecto

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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N.º art. Denominación Ancho de trabajo Peso aprox. UM *€ netos

MGHFLM000362 Desbrozadora de cuchillas para paja 2000 mm 470 kg ud. 3670,40

N.º art. Denominación Ancho de trabajo Peso aprox. UM *€ netos

MGHFLM000358 Desbrozadora de césped con bandeja de recogida 1550 mm 367 kg ud. 3320,10

Características: 

 » Montaje trasero 

 » Enganche de tres puntos Cat. I+ II

 » Engranaje con acoplamiento de marcha libre

 » Ruedas de apoyo de altura regulable

 » Pata de apoyo

 » Chapas de guía ajustables (colocación exacta 

de la paja)

Características: 

 » Montaje trasero 

 » Enganche de tres puntos Cat. I

 » Engranaje con acoplamiento de marcha libre

 » Con vaciado hidráulico

 » Incl. ruedas de apoyo

Para montar en tres puntos

Para montar en tres puntos

Desbrozadora de cuchillas para 

rastrojos

La distancia reducida entre las cuchillas y las 

contracuchillas permite un corte seguro y fiable 

de la paja a una altura de 2-3 cm.

Datos técnicos:

 » Número de cuchillas: 72 uds.  

Contracuchillas: 36 uds.

 » Accionamiento mediante eje articulado

Desbrozadora de césped con bandeja 

de recogida

Perfecta para superficies de césped, zonas deportivas 

y parques.

Datos técnicos:

 » Bandeja de recogida de 0,8 m³

 » Requiere 1 conexión hidráulica de doble efecto 

 » Accionamiento mediante eje articulado

119*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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N.º art. Denominación Ancho de trabajo Tara sin carga aprox. Ancho de transporte UM *€ netos

SWZFLM000050 Rodillo de cuchillas 2950 mm 1400 kg 3000 mm ud. 8.508,50

N.º art. Denominación UM *€ netos

PSSFLI200500 Placas de advertencia para encajar con mango y luz para montaje trasero Juego 487,90

PSSFLI200502 Placas de advertencia para encajar con mango y luz para montaje delantero Juego 487,90

Características: 

 » Sistema de tres puntos Cat. II 

 » Posibilidad de llenar con agua el bastidor y el tubo

 » Elevada capacidad de uso

 » Velocidad posible hasta 15 km/h

 » Desgaste reducido

 » Gran rendimiento superficial

 » Sin accionamiento adicional necesario

Para montar en tres puntos

Accesorios generales disponibles con recargo

EnEngEngEngEngnggngEngEngEEngEngEEngancanancaaanncca he he he dededddddededdedddedd trereeretttret s ps ps ps ps pss puntunttosos
CucC hilla intteercrcccambamamambambammbaaamambmm iiaiabiabi le le e dede dee e e HBHBHH 5005000000000000 ddededddd  
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Rodillo de cuchillas

Puede ajustarse individualmente, p. ej., para desbrozar cultivos intermedios y rastrojos de maíz y para compactar 

ensilados. 

Datos técnicos:

 » Diámetro del rodillo: 860 mm

 » Cuchilla intercambiable de HB 500

 » Peso con carga: aprox. 2550 kg 

Peso sin carga: aprox. 1400 kg

 » Apoyo pesado

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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N.º art. Denominación/acabado UM *€ netos

VZXFLM110110 Motor de giro continuo para 3,0 t - suelto ud. 630,70

VZXFLM110112 Motor de giro continuo para 4,5 t - suelto ud. 749,70

VZXFLM900013 Pieza de conexión para motor de giro para 3,0 t ud. 95,20

VZXFLM900010 Pieza de conexión para motor de giro para 4,5 t ud. 95,20

VZXFLM110120 Recargo por válvula de conmutación simple para pinza de carga ud. 606,90

Pinza de carga «VZ 110»

Datos técnicos:

 » Ancho de los lados: aprox. 355 mm

 » Ancho de apertura: menor Ø: aprox. 66 mm,  

mayor Ø: aprox. 1195 mm

 » Incluidos conectores y mangueras hidráulicos

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto
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Prolongación de gancho de carga

Con esta prolongación de alta calidad podrá enganchar su pinza 

de carga en cuatro longitudes distintas, desde aprox. 1,2 m hasta 

1,6 m. Mediante el práctico sistema de ajuste siempre podrá 

adaptar la pinza a la situación actual. Este producto destaca por 

su robusta estructura y su enorme calidad.

Fig.: Se muestra enganche EN y de tres puntos

N.º art. Denominación Capacidad de carga Superficie Peso aprox. UM *€ netos

LHVFLM000100V Con enganche EN y de tres puntos Cat. II 1,5 t galvanizada 100 kg ud. 678,30

LHVFLM000200V Con enganche EN, de tres puntos y carretilla elevadora Cat. II 2,0 t galvanizada 120 kg ud. 809,20

LHVRTL000000V Con enganche para cargadora con ruedas o telescópica 2,5 t galvanizada 170 kg ud. 1428,00

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

VZXFLM110000 Pinza de carga (suelta), con conexiones hidráulicas (sin tubos al tractor) 100 kg ud. 1059,10

Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación Superficie Peso aprox. UM *€ netos

RZXFLM900125 Soporte Big-Bag galvanizada 8 kg ud. 107,10

Accesorios generales disponibles con recargo

3
2

1

1

2

3

Características: 

 » Modelo macizo y estable (aprox. 100 kg)

 » Gracias a su sistema de dirección, su cilindro 

hidráulico de doble efecto alcanza una enorme 

fuerza de cierre

 » Ideal, entre otras cosas, para descargar troncos, 

ramas y matorrales

Para instalar en enganche EN, de tres puntos, carretillas elevadoras y cargadoras con ruedas o telescópicas

Fig.: Se muestra enganche EN, de tres puntos y

para carretilla elevadora

121*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Pinza para transporte de troncos «RZ 185»

N.º art. Acabado Peso aprox. UM *€ netos

RZXFLM165000 Completa con conexiones hidráulicas y enganche de tres puntos Cat. II 300 kg ud. 1904,00

RZXFLM165004 Pinza (suelta) para transporte de troncos, con conexiones hidráulicas, sin enganche EN ni de tres puntos 220 kg ud. 1428,00

Pinza:

 » Ancho de los lados: 400 mm

 » Laterales de acero HB 400

 » Ancho de apertura:  

menor Ø: aprox. 119 mm, mayor Ø: aprox. 1860 mm 

 » Barnizada, acabado macizo y estable

 » La articulación giratoria regresa a la posición 0

 » Rango de giro de 90° a izquierda y derecha: tres puntos 

de rotación garantizan una adaptación perfecta de la pinza 

de transporte de troncos a cada terreno y a cada necesidad

 » Gracias a su sistema de dirección especial, el cilindro 

pesado de doble efecto alcanza una enorme fuerza de 

cierre de aprox. 10 t 

 » Incluidos conectores y mangueras hidráulicos

 » Enganche de tres puntos:

 » Enganche: Cat. II 

 » Sencillo acoplamiento al enganche de tres puntos del tractor 

mediante patas de apoyo plegables

 » Acabado macizo y estable

 » Bastidor base galvanizado

Para montar en tres puntos

Características: 

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de
122

Cuidado de paisajes y trabajos forestales

09

Ver vídeo



N.º art. Acabado Peso aprox. UM *€ netos

RZXFLM165001 Con conexiones hidráulicas, enganche EN y de tres puntos Cat. II 325 kg ud. 2439,50

RZXRTL165001 Con conexiones hidráulicas, enganche para cargadoras con ruedas o telescópicas 375 kg ud. 3034,50

RZXFLM165004 Pinza (suelta) para transporte de troncos, con conexiones hidráulicas, sin enganche EN ni de tres puntos 220 kg ud. 1428,00

N.º art. Acabado UM *€ netos

RZXFLM900230 Placa para apilado de madera galvanizada ud. 654,50

VZXFLM110117 Motor de giro para 5,0 t, giro continuo, para RZX 185 ud. 1130,50

VZXFLM110116 Motor de giro para 6,0 t, giro continuo, para RZX 185 ud. 1487,50

Pinza para transporte de troncos «Combi RZ 185» 
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Pinza para transporte de troncos «Combi Plus RZ 185»

Con motor de giro continuo para 5,0 t

Pinza para transporte de troncos «Combi Plus RZ 185»

Pinza para transporte de troncos «Combi RZ 185»

N.º art. Acabado Peso aprox. UM *€ netos

RZXFLM185000 Con conexiones hidráulicas, enganche EN y de tres puntos Cat. II 325 kg ud. 3570,00

RZXRTL185001 Con conexiones hidráulicas, enganche para cargadoras con ruedas o telescópicas 375 kg ud. 4165,00

RZXFLM165004 Pinza (suelta) para transporte de troncos, con conexiones hidráulicas, sin enganche EN ni de tres puntos 220 kg ud. 1428,00

Para instalar en enganche EN, de tres puntos y cargadoras con ruedas o telescópicas

Para instalar en enganche EN, de tres puntos y cargadoras con ruedas o telescópicas

Accesorios generales

Características — Enganche:

 » Combina tres puntos Cat. II con enganche EN

 » El enganche EN para cargadoras frontales 

permite, además, enderezar los troncos para 

apilarlos en alto

 » Sencillo acoplamiento al enganche de tres 

puntos del tractor y al enganche EN mediante 

patas de apoyo plegables

 » Acabado macizo y estable

 » Bastidor base galvanizado

 » Opcional: enganche para cargadora con ruedas 

o telescópica

 » Opcional: placa para apilado de madera

PinPPinPinPinPinPPinP ninnPi zazazazazazzzazazzaaza hidhidhidhidddhidhidhididdhididhididhidhih dráuráuáuráá liclicaa pa pa paa ppa pppppaaaa a pa pppa paa paaaa ppa pppararaaarraaaraaaaaaarraraaaaaaraaaaaraaaaraa trtrtrtrttrtrtrrtrtrrt anaansansaanannsnsansansaansansanssansssssansssa spporppopopooororppoorppopp rrrrtte te teteettteeeeete ette ete ettettteetett dde deededde de dde ddededed trotrotrotrotrotrotrotrotrotroorotrotrootroroncncnconconcnconcooncnconconncnconnccccnccos Cs Cs s Cs ombombmbmbbbmbmbbbbbbombmbbmbbbi P PPi PPPi Pi PPi Pi Pi Pi PPi PPi Pi Pi PPi Plulusuusususlluusluususllullullusuluul RZRZZZZRRRRZRZRZRRZZRZRZZRZZRZZ 118888888818818111188181181818885 c555 c555 5 5 c5 cccccc55555 cc55 c55 cccccononononononoonononononoonnnon momotmottmotmotmotmotmotmottmmmottor or oor or r r ror or de dde ee de dedededededeeedee gigigirgirrgirgirgirgigigigigi oooooo
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Características y datos técnicos – pinza:

 » Ancho de los lados: 400 mm

 » Laterales de acero HB 400

 » Ancho de apertura: menor Ø: aprox. 119 mm, mayor Ø: aprox. 1860 mm 

 » Barnizada, acabado macizo y estable

 » La articulación giratoria regresa a la posición 0

 » Rango de giro 90° izq. y der.: 3 puntos de rotación para una adaptación 

perfecta de la pinza de transporte

 » El sistema de dirección especial facilita una fuerza de cierre de aprox. 10 t.

 » Una corona integrada de púas evita que los troncos se escurran

 » Incluidos conectores y mangueras hidráulicos

123*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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N.º art. Acabado Peso aprox. UM *€ netos

RZXFLM165003 Con conexiones hidráulicas, enganche EN o de tres puntos Cat. II 515 kg ud. 4284,00

RZXRTL165003 Con conexiones hidráulicas, enganche para cargadoras con ruedas y telescópicas 565 kg ud. 4879,00

N.º art. Denominación UM *€ netos

RZXFLM900200 Válvula de conmutación simple, por lo que se requiere solo 1 unidad de mando de doble efecto para LongNeck Combi ud. 606,90

RZXFLM900215 Válvula de conmutación doble, por lo que se requiere solo 1 unidad de mando de doble efecto para LongNeck Combi Plus ud. 725,90

RZXFLM900230 Placa para apilado de madera galvanizada, montada ud. 654,50

Accesorios generales disponibles con recargo

Para instalar en enganche EN, de tres puntos y cargadoras con ruedas o telescópicas

Pinza para transporte de troncos «LongNeck Combi Plus»
Con motor de giro continuo para 4,5 t

Pinza para transporte de troncos «LongNeck Combi» 
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Características y datos técnicos – pinza:

 » Ancho de los lados: 400 mm

 » Laterales de acero HB 400

 » Ancho de apertura:  

menor Ø: aprox. 119 mm, mayor Ø: aprox. 1860 mm 

 » Acabado macizo y estable

 » La articulación giratoria regresa a la posición 0

 » Rango de giro 90° izq. y der.: 3 puntos de rotación garantizan una 

adaptación perfecta de la pinza de transporte

 » El sistema de dirección especial facilita una fuerza de cierre enorme de 

aprox. 10 t

 » Una corona integrada de púas evita que los troncos se escurran

 » Incluidos conectores y mangueras hidráulicos

 » LongNeck Combi: necesarias 2 conexiones de doble efecto

 » LongNeck Combi Plus: necesarias 3 conexiones de doble efecto

Características — Enganche:

 » Combina tres puntos Cat. II con enganche EN

 » Acabado macizo y estable

 » Brazo hidráulico desplegable (de forma continua 

600 mm), el ajuste de la longitud de trabajo es 

personalizable

 » Extracción fácil mediante raíles de plástico en el 

tubo de descarga

 » Posible apilado elevado de madera con el 

enganche EN para cargadoras frontales

 » Sencillo acoplamiento al enganche de tres 

puntos del tractor y al enganche EN mediante 

patas de apoyo plegables

 » Opcional: placa para apilado de madera

 » Opcional: enganche para cargadora con ruedas 

o telescópica

PPPinza hhidhidididdhiiddddráurááuáuáráuuráurárárááráurááá lici a pparaa trransa porte de troncos LongNeck Combi cccono motor de giro

continnnnnnnuououo Fuerzaaaa de cierre ee norme

Pinza para transporte de troncos «LongNeck Combi Plus»

Pinza para transporte de troncos «LongNeck Combi»

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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N.º art. Acabado Peso aprox. UM *€ netos

RZXFLM165002 Completa con conexiones hidráulicas, enganche EN y de tres puntos Cat. II 465 kg ud. 3094,00

RZXRTL165002 Con conexiones hidráulicas, enganche para cargadoras con ruedas y telescópicas 515 kg ud. 3689,00

Para instalar en enganche EN, de tres puntos y cargadoras con ruedas o telescópicas



N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

FGRFLM000630 Corona giratoria hidráulica 56 kg ud. 1904,00

FGRFLM000610 Enganche para diferentes excavadoras ud. 630,70

Pinza de tala «Krokodil»

Datos técnicos:

 » Cuchilla pesada e intercambiable de acero de desgaste de 

alta resistencia HB 500

 » Diámetro de la cuchilla hasta 300 mm  

(300 mm/madera blanda) a 240 bar

 » Apertura de cizalla: aprox. 1300 mm

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

FGRFLM000600 Pinza de tala «Krokodil» – cabezal de corte con placa base para el enganche de la excavadora 350 kg ud. 8806,00

Accesorios generales disponibles con recargo

Para instalar en excavadoras

DiáDiáDiáDDiáD áDiáDiááDiáDiámmetmetmetmetmetmetmetmetmetmeettm troroorororroro dedee dedededde deddeeee lalala cuc ihhhihhillhhilillllaaa:a:aa:aa:a:llalaala hahahahaahhahastastasstaasstastast 30303003303000303 0000000 m0 mmm

Características: 

 » Desgaste reducido

 » Superficie de corte limpio

 » Fácil manejo

125*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Para instalar en enganche EN y en cargadoras con ruedas o telescópicas

Pala frontal para apilamiento de 

troncos

La particular forma y los bordes ondulados de la pala 

permiten transportar árboles sin que se desplacen.

Datos técnicos:

 » Capacidad de carga: 3000 kg

Para instalar en enganche EN

N.º art. Acabado Ancho Peso aprox. UM *€ netos

FPSFLM000000V Versión estándar – con bordes laterales ondulados 1400 mm 270 kg ud. 1547,00

FPSFLM000005V Con brazo prensor hidráulico (se requiere conexión de doble efecto) 1400 mm 335 kg ud. 2261,00

Para instalar en cargadoras agrícolas, con ruedas y telescópicas

N.º art. Acabado Ancho Peso aprox. UM *€ netos

FPSRTL000000V Versión estándar – con bordes laterales ondulados 1400 mm 300 kg ud. 2201,50

FPSRTL000005V Con brazo prensor hidráulico (se requiere conexión de doble efecto) 1400 mm 365 kg ud. 2772,70

1

2

2
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N.º art. Acabado Ancho Peso aprox. UM *€ netos

FPSFLM000050V EN 1500 mm 455 kg ud. 3332,00

FPSRTL000050V Enganche para cargadora con ruedas o telescópica 1500 mm 465 kg ud. 3927,00

Horquilla pólder «Profi»

Horquillas dotadas de bordes laterales estriados lo 

que mejora la resistencia al deslizamiento durante el 

transporte de troncos. 

Datos técnicos:

 » Adecuado para un Ø de entre 170 mm y 940 mm

 » Ancho de apertura máx.: 1400 mm

 » Ancho: 1500 mm 

 » Longitud: 1100 mm

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Características: 

 » Estructura especialmente estable

Características: 

 » Estructura especialmente estable

 » Fabricada en acero robusto y rígido

 » Modo de trabajo más flexible mediante brazos de 

sujeción móviles



Empaquetadora de haces de leña

N.º art. Denominación de capacidad de carga Acabado Peso aprox. UM *€ netos

FORFLI000000V Empaquetadora de haces de leña 160 kg rígida 210 kg ud. 1725,50

Accesorios generales disponibles con recargo

Para instalar en enganche EN

1 32 4

4

2

3

N.º art. Denominación UM *€ netos

FORFLI900000 Cinta envolvente de tejido blanca ud. 101,15

FORFLI900005 Grapas para cinta envolvente, caja de 1000 uds. Paquete 74,97

FORFLI900010 Tensor para cinta de tejido de 16 mm ud. 178,50

FORFLI900015 Equipo enrollable con caja de depósito ud. 83,30

Características: 

 » Empaquetar haces, transportar, depositar, 

recoger y cargar con el dispositivo de empaque 

de leña

 » Elaboración de haces de leña de 1 m³ en pocos 

minutos con la motosierra

 » La placa de fijación puede montarse a la 

derecha o a la izquierda

 » Admite diferentes longitudes de haces de leña

 » Trabajo seguro

 » Ahorro de tiempo – no se necesita un segundo 

trabajador

 » Los haces pueden recogerse cómodamente con 

una cargadora frontal

127*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 

No está permitida la reproducción, total o parcial, de esta publicación. Precios franco fábrica Kastl. Para conocer las últimas novedades, visite la página www.agro-center.de

09



 

TRANSPORTADORAS DE VIRUTA

Técnica de transporte de Fliegl con el depósito de viruta de madera 

«Dachs»

La viruta de madera se produce, maneja y transporta con facilidad con esta técnica 

contrastada. En cambio, un punto débil en la cadena de trabajo suele ser el almacenamiento 

de la viruta en cajas o tolvas existentes. Esto se soluciona con el dispositivo de llenado de 

tolvas «Dachs». 

Los tornillos sinfín de transporte trabajan sin atascos gracias a una distancia óptimamente 

medida del tornillo sinfín respecto al tubo de transporte y una pendiente correspondiente 

en el tornillo sinfín de transporte. Para cada necesidad en cuanto a rendimiento, existen 

diferentes modelos y longitudes de tubo que facilitan un rendimiento de hasta 1 m³ por 

minuto.

El Fliegl AGRO-Center fabrica a petición también tornillos sinfín de transporte de cualquier 

longitud técnicamente viable para que puedan llenarse de forma rápida y segura incluso 

tolvas colectoras o elevadas a mayores distancias. Según el tipo de juego, la altura y amplitud 

de transporte se emplean motores eléctricos de potencias situadas entre 3,0 y 5,5 kW.  

El juego de tornillos sinfín de transporte puede abridarse tanto en el centro como también 

frontalmente en el depósito colector y de reserva estable de 2,80 m de ancho, fabricado 

en chapa de acero. Para volúmenes de suministro grandes en viruta existe una bandeja 

hidráulicamente abatible. Esta se rellena con facilidad gracias a la escasa altura. 

A petición, el Fliegl Agro-Center elabora soluciones personalizadas.

Tolva de admisión para

montaje central de tubería

Tolva de admisión con 

superestructura y tapa

Unión de 90°

Unión de 45° con 

cierre rápido

Tolva de admisión para

montaje central de tubería

Tolva de admisión con 

conmutación de seguridad 

mediante cable

Unión de 45°

Unión de 90° con 

cierre rápido

EjeEjeeEjemplmmm o de montaje: ttornornilllllo ssso infinfinfnfnfn ínínínínnín de dedddded

leleeleeeleevacvacavacacióiónióniónióni cocococo dn dn dn dn di tististist ibribribbribuiduidiuiduiduuiduidddddorororrororor or supsupssusu erieririor ororooror een eee
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*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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...soluciones individuales mediante sistema de montaje modular

Sistema de cambio rápido 

para bandeja central
 »  Enganche y desenganche 

rápidos mediante dos 

abrazaderas de cierre

 » Ángulo de 30° hasta 60°

Unión en cruz para bandeja lateral
 » Apoyo bilateral del tornillo sinfín 

– entrega limpia de la viruta 

– así existe una marcha tranquila

Trampilla para bandeja
 » Posibilidad de reequipar con 

facilidad

Distribuidor superior para 

tornillo sinfín de elevación
 » Posibilidad de alturas de 

transporte de hasta 7000 mm

 » Alcance de proyección de 

hasta 5000 mm 

(según la potencia del motor) 

Armario de distribución 
Con interruptor de hombre 

muerto por cable

Motores
 » Entre 3 kW y 5,5 kW

 » Diferentes revoluciones

Alimentación eléctrica 

del cierre rápido
 » Separación sencilla 

de la alimentación 

eléctrica mediante toma 

de corriente de 16 A y 

enchufe

Tipo A

Tipo B

Tipo D

Tipo E

Tipo C

129*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Extremadamente adaptable – ¡para todo tipo de uso!

Ejemplo de montaje: tolva de admisión lateral con conmutacción de seguridad mediannte 

cable de prolongación de tornillo sinfín, unión de tuberías dee 90°,, tubería en tubería

Diversos sistemas de tornillo sinfín, p. ej., tornillos ss sinfín

para almacenes suubterráneos

Características: 

 » Ancho de tolva de serie: 2800 mm

 » Capacidad de transporte según el nivel de llenado: 

aprox. 1 m³/min

 » Elaboraciones a medida

 » Extremadamente adaptable – ¡para todo tipo de 

uso!

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Tolva de admisión Dachs

con fondo plegable mediante sistema 

hidráulico

 » Altura de volcado reducida

 » Más capacidad volumétrica

Dispositivo de llenado de depósitos de alta 

potencia

Potencia según el nivel de llenado de 

aprox. 2 m³/min

¡Plegable y transportable!

Parred dded dd fácfácfácfáfácfácfácfácfácf ilililmi ente ae batible gracciasias aaa unun mamannanm go práprprárrráprácticc co

¡Plegable y transportable!

Bandeja «Big-Dachs» - Ancho de 3000 mm

 » Plegado hidráulico

 » Patas de apoyo con ajuste de altura

 » Tapas laterales abatibles

131*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Chapa ranurada para 

el secado de la viruta
 » Para virutas y secado de cereales  

 » Para la fabricación propia de suelos 

de secado 

 » Ancho: 1185 mm, largo: 2500 mm,  

grosor/profundidad: 3 mm/

estampado

N.º art. Peso aprox. UM *€ netos

HTXJFM500000 71 kg ud. 333,20

3
0

0
0

 m
m

195 mm
45 mm

Cubierta de chapa 

ranurada para el 

secado de la viruta

Suelo segmentado para la 

fabricación propia de suelos de 

secado, volquetes, etc. Atención:  

¡evitar una carga puntual 

demasiado elevada!

 » Dimensiones: 3000 x 195 x 45 mm 

(largo x ancho x alto)

N.º art. UM *€ netos

HTXJFM500005 ud. 53,55

Pirámide de secado

p. ej., en un remolque de 2200 mm de ancho basta una 

pirámide en el centro. De este modo se ventila el producto 

desde el centro hacia los lados.

N.º art. Peso aprox. UM *€ netos

HTXJFM500010 12 kg ud. 178,50

Centrifugadora de almacén subterráneo

Montaje fácil en almacenes subterráneos existentes

 » Herramienta de giro: 3 perfiles angulados verticales se unen con un 

cubo sobre el eje del motor hasta conseguir una unidad

 » Carcasa:  

piezas de chapa en acero cortadas por láser, atornilladas 

y galvanizadas

 » Caudal: 0,5 m³/min

 » Alcance de proyección: aprox. 5-6 m según  

la calidad de la viruta

 » Dimensiones/espacio necesario (la x an x al):  

1000 x 650 x 600 mm

 » Abertura del espacio de almacenamiento (an x al):  

1000 x 100 mm

 » Potencia: 4 kW

 » Revoluciones: 1500 rpm

 » Clase de protección: IP 55

 » Tensión: 400 V

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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N.º art. Peso aprox. UM *€ netos

HBBJFM102120 82 kg ud. 2261,00
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ADAPTADORES, SISTEMAS DE 
CUBIERTAS Y ACCESORIOS

Sistema de cubiertas SpeedCover

Siempre sobre seguro



N.º art. Denominación UM *€ netos

SWRFLM900002 Gancho para soldar, suelto (EN) ud. 10,00

NKTXXX516003 Gancho para soldar (suelto), versión pesada (EN) ud. 11,90

SWRFLM000803 Gancho para soldar con pieza opuesta (fig 1+3) Juego 15,47

SWRFLM900003 Ojal de soldadura, suelto (EN) ud. 5,36

SWRFLM900005 Ojal de soldadura, largo con distancia de 55 mm (EN). Sirve para montaje en placa recta, sin chaflán (véase la fig. 6) ud. 7,50

SWRFLM000802 Consolas para soldar acodadas, juego (1 a izquierda, 1 a derecha) Juego 70,21

SWRFLM000804 Consola para soldar, acodada, derecha ud. 38,08

SWRFLM000805 Consola para soldar, acodada, izquierda ud. 38,08

SWRFLM000809 Consolas para soldar rectas, juego (1 a izquierda, 1 a derecha) Juego 67,83

SWRFLM000808 Consola para soldar, recta, derecha ud. 38,08

SWRFLM000807 Consola para soldar, recta, izquierda ud. 38,08

6

derecha

acodada recta

izquierda

derecha

izquierda
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Accesorios generales disponibles con recargo

3

 » Compatible con todas las cargadoras frontales

 » Garantiza un acoplamiento y desacoplamiento sin problemas de 

todas las herramientas de trabajo (casi todas las herramientas de 

trabajo para cargadoras frontales nuevas necesitan esta forma de 

enganche)

 » Se desbloquea con un simple gesto

 » Casquillo distanciador en la lanza del cargador frontal para una 

sujeción individual

 » Dispone de dos puntos de acoplamiento a cada lado para la barra 

de empuje de accionamiento de aperos, lo que permite ajustar 

individualmente el ángulo de inclinación

 » Permite acoplar herramientas sin bajarse del tractor

 » Peso: aprox. 59 kg

Bastidor de cambio rápido EN

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

SWRFLM000000 Bastidor de cambio rápido barnizado, incl. consolas acodadas para soldar 68 kg ud. 357,00

SWRFLM000000V Bastidor de cambio rápido galvanizado, incl. consolas acodadas para soldar 68 kg ud. 392,70

SWRFLM000002 Bastidor de cambio rápido barnizado, incl. consolas rectas para soldar 68 kg ud. 357,00

SWRFLM000002V Bastidor de cambio rápido galvanizado, incl. consolas rectas para soldar 68 kg ud. 392,70

SWRFLM900004 Bastidor de cambio rápido, barnizado, sin consolas para soldar 52 kg ud. 297,50

SWRFLM900004V Bastidor de cambio rápido, galvanizado, sin consolas para soldar 52 kg ud. 333,20

Bastidor de cambio rápido, 

con bloqueo hidráulico

¡Sin tener que bajarse del tractor! 

¡Acople y desacople herramientas con total 

comodidad desde la cabina! ¡El volumen de 

suministro incluye las mangueras hidráulicas!

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

SWRFLM000004 Bastidor de cambio rápido, con bloqueo hidráulico (suelto, sin consolas para soldar) 56 kg ud. 452,20

Accesorios disponibles con recargo
N.º art. Denominación UM *€ netos

SWRFLM000900 Juego de remodelación para accionamiento hidráulico de herramientas/versión con un cilindro Juego 101,15

SWRFLM900200 Juego de reequipamiento para bloqueo hidráulico Juego 214,20

Bastidor de cambio rápido, con bloqueo hidráulico

7 8

7

8

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

HGBFLM000000 Tipo II/S (versión con dos cilindros) 82 kg ud. 809,20

HGBFLM000002 Tipo II/S (versión con dos cilindros) Barra de empuje ajustable, 3 posibilidades de ajuste de 100 mm cada una 86 kg ud. 904,40

HGBFLM000001 Versión con un cilindro 41 kg ud. 487,90

HGBFLM000003 Versión con un cilindro, barra de empuje ajustable, 3 posibilidades de ajuste de 100 mm cada una 43 kg ud. 571,20

Accionamiento hidráulico de herramientas

Apto para todo tipo de cargadoras frontales

 » Su carrera extra larga, de 850 mm, permite un ángulo de inclinación de hasta 

180° (véanse las imágenes a y b)

 » Desarrollo de la fuerza dimensionado de modo ideal mediante un sistema de 

dirección de cilindros optimizado: (véase la figura c)

 » El lado mayor y más potente del pistón mantiene la herramienta de trabajo 

hacia atrás, fuerza de tracción aprox. 3,6 t

 » El lado menor y más débil del pistón empuja la herramienta de trabajo hacia 

abajo para que vuelque (aquí de todos modos no se necesita tanta fuerza)

 » No es necesario emplear una válvula de vaciado rápido, pues el lado menor del 

pistón (que necesita menos aceite) se ocupa de la descarga

 » Estructura muy robusta y compacta. Todos los rodamientos están diseñados 

con un grosor de perno de 30 mm

 » Apoyo sobre rodamientos DU (autolubricante)

 » Mangueras hidráulicas y racores hasta el centro de la cargadora frontal 

incluidos

FigFigFigFigFigFiguraurauraa b)b)b))))b)b)b)b))b))b) TiTiTiTTTiTTiTiTTTTipopopoopo po o poppopo o IIII/I//II/II/II/II/IIII//I SSSSSSSSSSSSSSSSFigFigFigFigggFiggggurauuraauraauuraurauraurrauraaaa a)a)a)a)a) TiTiTTiTiTTiTiTiippo po po ppppopppo popo II/II/II/III/I//I/III//SSS
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N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

HGBFLM001000 Tipo I/S (dirección de cilindro estándar), carrera: 700 mm 78 kg ud. 785,40

HGBFLM001001 Tipo I/S (versión con un cilindro) 39 kg ud. 440,30

VerVerVerVVeV sióiósióiósión cn cn conon onn nn unuunununun cilcilcillliindinnndnddnddindndinddddndi rrorororrorrororo

Adaptador para cargadora frontal

Con seguro plegable automático, EN 

Todos los complementos con enganche de tres puntos (p. ej., transportadoras de pacas redondas) pueden acoplarse 

también a cargadoras frontales gracias a este adaptador especial – incl. cabezal de la barra conductora superior ajustable 

en altura.

 » De EN a enganche de tres puntos

N.º art. Acabado Superficie Peso aprox. UM *€ netos

FLAFLM000000 Acabado estándar Completamente galvanizada 59 kg ud. 380,80

FLAFLM000100 Versión reforzada Barnizado 90 kg ud. 666,40

Fuerza de tracción: 3,6 t. con 180 bar

Fuerza de presión: 5,0 t. con 180 bar

Placa de soldadura de una pieza
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Adaptador de tres puntos, desenganchable

2

Adaptador de tres puntos con bloqueo hidráulico43 +

5

Adaptador de tres puntos en bruto - sin enganche

6 1084 mm

N.º art. Denominación/versión Peso aprox. UM *€ netos

DPAFLM000000V Adaptador de tres puntos – rígido 54 kg ud. 345,10

DPAFLM000005V Adaptador de tres puntos – desenganchable 58 kg ud. 416,50

DPAFLM000006V Adaptador de tres puntos – con bloqueo hidráulico, rígido 59 kg ud. 618,80

DPAFLM000007V Adaptador de tres puntos – con bloqueo hidráulico, desenganchable 63 kg ud. 737,80

DPAFLM900010 Bloqueo hidráulico; juego de reequipamiento, suelto 8 kg Juego 226,10

DPAFLM000008 Adaptador de tres puntos, en bruto - sin enganche 45 kg ud. 226,10

Adaptador de tres puntos 

Universal

Con el adaptador de tres puntos Universal se 

pueden enganchar todas las herramientas 

EN en el sistema de tres puntos. Con los 

casquillos cónicos ya soldados se pueden 

fijar sin problemas púas para pacas redondas 

para emplear el adaptador, por ejemplo, como 

horquilla de pacas en la parte trasera.

 » Sistema de tres puntos Cat. II

 » Enganche FEM 2A (410 mm) para horquillas 

elevadoras

 » Estructura especialmente robusta – adecuado 

también para productos pesados

 » Capacidad de carga: aprox. 3 t
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N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

DPAFLM000100V Adaptador de tres puntos Universal 75 kg ud. 499,80

3

4

6

5

Adaptador de tres puntos

Adaptador de tres puntos, 

rígido

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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N.º art. Enganche «en el lado del equipo» Capacidad de carga hasta aprox. A B C Peso aprox. UM *€ netos

SPDFLM000004 Cat. Servicios municipales 500 kg 330 mm 20 mm 20 mm 5 kg ud. 160,65

SPDFLM000003 Cat. 0 1000 kg 485 mm 20 mm 20 mm 26 kg ud. 249,90

SPDFLM000000 Cat. I 1200 kg 665 mm 18 mm 20 mm 32 kg ud. 232,05

SPDFLM000001 Cat. II 1400 kg 825 mm 25 mm 28 mm 32 kg ud. 214,20

SPDFLM000005 Cat. II/S 1600 kg 825 mm 25 mm 28 mm 35 kg ud. 238,00

SPDFLM000002 Cat. III 1800 kg 954 mm 32 mm 36 mm 85 kg ud. 464,10

N.º art. Enganche Capacidad de carga hasta aprox. A B C Peso aprox. UM *€ netos

SPDFLM000803 Cat. Servicios municipales 500 kg 390 mm 480 mm 403 mm 4 kg ud. 59,50

SPDFLM000801 Cat. 0 1000 kg 565 mm 665 mm 400 mm 6 kg ud. 83,30

SPDFLM000800 Cat. I a III 1500 kg 735 mm 845 mm 573 mm 16 kg ud. 90,44

SPDFLM000802 Cat. I a III  

con versión con pernos

1500 kg 735 mm 845 mm 568 mm 22 kg ud. 119,00

Triángulo de tractor

¡Acople sus herramientas de modo rápido, fácil 

y seguro con un triángulo de tractor de Fliegl!

 » Con cable de desbloqueo, pernos de enganche 

superior e inferior y manual de operaciones.

 » Modelo macizo y estable con refuerzo adicional del 

bastidor

 » Un pasador de bloqueo accionado por muelle 

bloquea el acoplamiento automáticamente (se debe 

fijar adicionalmente con un pasador flexible)

 » Construcción y elaboración impecables

C

A
B

A

B;  

Ø pernos

C;  

Ø pernos

El triángulo de tractor de Fliegl (con triángulo para herramientas) es un acoplamiento de una fase y 

puede montarse en el enganche de tres puntos delantero y trasero de cualquier tractor (Cat. I, II y III).

Pieza opuesta de triángulo de tractor

Compatible con nuestros triángulos para tractor en acabado imprimado.

Con lengüeta de sujeción ajustable para soldar a la herramienta de 

trabajo correspondiente. 

2

2

Sistema hidráulico delantero 

Universal para 4 t
 » Montaje de tres puntos con gancho de enganche 

inferior

 » Estructura compacta

 » Enganches inferiores abatibles

 » Mediante la retirada de dos pernos se monta y 

desmonta sin problemas el sistema hidráulico 

delantero

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

N.º art. Denominación Enganche en el lado del equipo Altura de elevación Peso aprox. UM *€ netos

SZBXXX100007V Sistema hidráulico delantero Universal 

para 4 t

Adaptador de tres puntos Cat. II 846 mm 145 kg ud. 2618,00

Sistema hidráulico frontal para 1,8 t

Volumen de suministro: completo con mangueras 

hidráulicas (1500 mm de longitud) y consolas de 

soldadura (lado del tractor)

 » Mediante la retirada de dos pernos se monta y desmonta sin 

problemas el sistema hidráulico delantero

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

SissSissSisSissSisSSiSisSSisSisiS sSi temtemtememtemtetetemememtemt a ha haa h haaaa ha ha ha hidridráuláuláulllulullicoicoicoicoicocoicocoicoicooi frfrffrfrfrffrf ontontontontontnontal al a

parparpa a 1a 1 1111a 111111 888,8 8,8,8 ,8 ttttttttt

N.º art. Denominación Enganche en el lado del equipo Altura de elevación Peso aprox. UM *€ netos

SZBXXX100005V 1,8 t. completo, galvanizado - para tractores de hasta 90 CV Cat. II 749 mm 130 kg ud. 1904,00

SZBXXX100098 Placa para soldar para sistema hidráulico delantero ud. 89,25

8
4

6
 m

m

 » Modo de funcionamiento: se coloca el vértice del triángulo para tractor en cualquier punto del bastidor en U del triángulo para herramientas, 

se acciona el sistema hidráulico y la herramienta de trabajo se desliza con total seguridad a la posición de bloqueo de acoplamiento. De este 

modo, puede olvidarse del engorro que suponía subir y bajar del tractor para acoplar herramientas.
74

6
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m
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3
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Adaptador intermedio JCB Q-Fit para cargas pesadas
 » Facilita el montaje de todos los aperos con enganche EN en su cargador con ruedas o 

telescópica. ¡Pregúntenos!

 » Hasta 3 t de capacidad de carga

 » Diseño especialmente compacto, centro de gravedad convenientemente situado, 

especialmente cerca de la cargadora

 » Con bloqueo monomando

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

ZADFLM000095V Adaptador intermedio JCB Q-Fit 105 kg ud. 1487,50

4

5

2

1

21

Gancho para soldar

Merlo Hauer ForjadoEnganche inferior

N.º art. Denominación Tipo / versión UM *€ netos

ZADFLM000200 Gancho para soldar (suelto) para Merlo 26.6 LPT / 33.7 KT / 30.9 KT ud. 77,35

SWRFLM900001 Gancho para soldar para enganche Hauer izquierda ud. 38,08

SWRFLM900006 Gancho para soldar para enganche Hauer derecha ud. 38,08

SWRFLM900007 Ojal para soldar para enganche Hauer izquierda ud. 20,23

SWRFLM900008 Ojal para soldar para enganche Hauer derecha ud. 20,23

NKTXXX516001 Gancho para soldar para enganche inferior hasta eje de 30 mm, Cat. II a=30 mm / b=154 mm / c=30 mm ud. 23,80

NKTXXX516004 Gancho para soldar para enganche inferior hasta eje de 38 mm, Cat. III a=37 mm / b=154 mm / c=30 mm ud. 29,75

NKTXXX516005 Gancho para soldar forjado Forjado, Cat. II ud. 24,99

a

b

c

Bastidor para adaptador intermedio, suelto

Para el bloqueo mecánico de herramientas.

Bastidor adaptador para cargadora con ruedas y telescópica, 

para enganchar aperos con sistema de cambio rápido EN. 

¡Pregúntenos!

Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

ZADFLM100500 Juego de reequipamiento para bloqueo hidráulico 8 kg Juego 321,30

4 5

Adaptador intermedio de sistema de tres puntos para cargadora con ruedas o telescópica

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

ZADFLM000500 Adaptador intermedio para cargadora con ruedas o telescópica a enganche de tres puntos Cat. II 130 kg ud. 1844,50

ZADFLM000510 Adaptador intermedio para cargadora con ruedas o telescópica a enganche de tres puntos Cat. III 135 kg ud. 1963,50

ZADFLM000520 Bastidor en bruto, sin enganche, a enganche de tres puntos Cat. II 93 kg ud. 809,20

ZADFLM000530 Bastidor en bruto, sin enganche, a enganche de tres puntos Cat. III 97 kg ud. 940,10

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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N.º art. Altura Ancho Peso aprox. UM *€ netos

ZADFLM000005 480 mm 1150 mm 85 kg ud. 571,20



Fabricante Tipo de vehículo N.º art. *€ netos

Ahlmann AS4-60 ZADFLM000158 321,30

Ahlmann Serie AX ZADFLM000159 285,60

Atlas AR55-95 ZADFLM000145 285,60

Atlas Serie A-D, serie E hasta 86E ZADFLM000146 339,15

Atlas AR35 ZADFLM000147 285,60

Bobcat Cargadora telescópica - tubo 

de Ø80

ZADFLM000185 464,10

Gancho cortado por 

láser suelto para 

Merlo

26.6 LPT / 33.7 KT / 30.9 KT ZADFLM000200 77,35

Case 221B ZADFLM000138 285,60

Caterpillar 330 ZADFLM000176 339,15

Caterpillar 906-908H ZADFLM000177 190,40

Caterpillar 906-908G ZADFLM000178 285,60

Claas // Kramer Scorpion // 420/520/620 ZADFLM000165 285,60

Dieci - 60.9 Agri Max/

Samson

Cargadora telescópica ZADFLM000196 285,60

Dieci - Agri Farmer 

28,7

Cargadora telescópica ZADFLM000188 285,60

Faresin Cargadora telescópica ZADFLM000103 285,60

Faucheux FX Blanco ZADFLM000101 190,40

Faucheux FX Gris ZADFLM000102 190,40

Fuchs Cargadora agrícola ZADFLM000154 190,40

Gehl Cargadora agrícola ZADFLM000141 178,50

Giant Tobroco Cargadora agrícola ZADFLM000127 285,60

Haloutte Cargadora agrícola ZADFLM000128 285,60

Hanomag 66D ZADFLM000155 339,15

Hanomag 15F/20E/25F ZADFLM000156 464,10

Hanomag Serie 22 ZADFLM000157 285,60

JCB Q-Fit ZADFLM000180 339,15

JCB 526 Agri ZADFLM000181 339,15

JCB Q-Hitch ZADFLM000182 339,15

JCB 520-40 - 527 - 55/Compact ZADFLM000183 285,60

JCB 406-407 ZADFLM000184 285,60

JCB 409 ZADFLM000197 285,60

JLG/Deutz-Fahr Cargadora telescópica ZADFLM000152 285,60

John Deere Cargadora telescópica ZADFLM000164 339,15

Komatsu WA65-85 ZADFLM000189 190,40

Komatsu WA320 PZ ZADFLM000136 339,15

Komatsu WA90-100 ZADFLM000137 339,15

Kramer 312-1150 ZADFLM000125 190,40

Fabricante Tipo de vehículo N.º art. *€ netos

Kramer 250 ZADFLM000126 190,40

Kramer 750T ZADFLM000129 285,60

Liebherr L506-510 Z-Kin ZADFLM000160 190,40

Liebherr L512-556 ZADFLM000161 464,10

Liebherr Cargadora telescópica ZADFLM000162 285,60

Mailleux Cargadora frontal MX - eje 

de Ø50

ZADFLM000187 339,15

Manitou Serie MRT - tubo de Ø80 ZADFLM000150 285,60

Merlo Serie LPT, serie KT ZADFLM000100 285,60

Merlo Lengüetas de bloqueo de tipo 3 ZADFLM000104 339,15

NewHolland Cargadora telescópica ZADFLM000153 285,60

Nirschl Cargadora agrícola ZADFLM000124 285,60

O&K L15 ZADFLM000117 464,10

Paus Cargadora agrícola ZADFLM000151 285,60

Schaeff SKL821-SKL833 - pernos 

de Ø50

ZADFLM000120 285,60

Schäffer Cargadora telescópica ZADFLM000115 285,60

Schäffer // JCB Cargadora agrícola //3045 

// 403

ZADFLM000116 190,40

Striegl Cargadora agrícola ZADFLM000108 190,40

Terex TL80-120 ZADFLM000121 190,40

Terex TL160-360 - pernos de Ø50 ZADFLM000122 285,60

Terex TL65 - pernos de Ø35 ZADFLM000123 285,60

Thaler Cargadora agrícola ZADFLM000142 190,40

Volvo L30/L32/L35 ZADFLM000170 285,60

Volvo 125B ZADFLM000171 285,60

Volvo L50/L60/L70 ZADFLM000172 464,10

Volvo L45B ZADFLM000173 285,60

Volvo L25B ZADFLM000174 285,60

Wacker Neuson WL18-WL57 ZADFLM000175 190,40

Weidemann Serie CX, serie CX LP, serie 

CX LP T

ZADFLM000105 190,40

Zeppelin ZL5 ZADFLM000131 285,60

Zettelmeyer ZL402/502/602 ZADFLM000190 190,40

Zettelmeyer ZL402N ZADFLM000191 285,60

Zettelmeyer ZL601B ZADFLM000192 285,60

Zettelmeyer ZL801 ZADFLM000193 285,60

Zettelmeyer ZL501FA ZADFLM000194 285,60

Es posible suministrar bajo pedido consolas para soldar no indicadas para cambiadores rápidos y montaje fijo.

Juegos de piezas cortadas por láser para cargadoras agrícolas, con ruedas y 

telescópicas

Antes de soldar, compruebe una vez más con el vehículo portador si los ángulos de basculación coinciden, si es preciso 

montar topes finales y si hay puntos de colisión entre el vehículo portador y la herramienta.  

Solo entonces deben soltarse las consolas de forma definitiva.
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Casquillo cónico

N.º art. Denominación Diámetro interior Longitud UM *€ netos

NKTXXX517008 Casquillo cónico para púas para cargadora frontal (acodado) 25 mm 100 mm ud. 14,28

NKTXXX517002 Casquillo cónico para púas para cargadora frontal (estándar) 25 mm 100 mm ud. 12,50

NKTXXX517005 Casquillo cónico para púas para cargadora frontal (reforzado) 25 mm 110 mm ud. 14,88

NKTXXX517001 Casquillo cónico para púas para pacas redondas 32 mm 110 mm ud. 18,45

NKTXXX517004 Casquillo cónico para púas para cargadora frontal (largo) 25 mm 145 mm ud. 20,23

NKTXXX517006 Casquillo cónico para púas para cargas pesadas 32 mm 200 mm ud. 38,08

Púas para cargadora frontal
 » Completas con tuerca

 » Rosca M 22 x 1,5

 » Con un Ø de 36 mm, carga máx. de 630 daN con un punto de tensión de 

flexión de 880 mm

N.º art. Denominación Forma Longitud UM *€ netos

SDGFLM900002 Púas para cargadora frontal recto 810 mm ud. 17,85

SDGFLM900002A Púas para cargadora frontal (250 kg con punto de tensión de 600 mm) recto 810 mm ud. 7,50

SDGFLM900003 Púas para cargadora frontal recto 1000 mm ud. 36,89

SDGFLM900004 Púas para cargadora frontal recto 1100 mm ud. 40,46

SDGFLM900005 Púas para cargadora frontal recto 1400 mm ud. 60,69

SDGFLM900008 Púas para cargadora frontal curvado 680 mm ud. 28,56

SDGFLM900007 Púas para cargadora frontal curvado 800 mm ud. 36,89

SDGFLM900006 Púas para cargadora frontal curvado 975 mm ud. 49,98

SDGFLM900009 Púas para cargadora frontal (cono especial) acodadas 800 mm ud. 20,23

SDGFLM900013 Púas para cargadora frontal acodadas 880 mm ud. 48,79

Púas para pacas redondas
 » Completas con tuerca

 » Rosca M 28 x 1,5 (p. ej., para usar en nuestra horquilla elevadora «Freisicht»)

 » Con un Ø de 42 mm, carga máx. de 1100 daN con un punto de tensión de flexión de 800 mm

N.º art. Denominación Longitud UM *€ netos

STGFLM000807 Púas para pacas redondas 900 mm ud. 51,17

STGFLM000808 Púas para pacas redondas 1000 mm ud. 57,12

STGFLM000809 Púas para pacas redondas 1100 mm ud. 60,69

STGFLM000810 Púas para pacas redondas 1200 mm ud. 66,64

STGFLM000811 Púas para pacas redondas 1400 mm ud. 74,97

N.º art. Denominación Longitud Peso aprox. UM *€ netos

STGFLM000828 Púas para cargas pesadas 1100 mm 16 kg ud. 142,80

Protección de púas para el transporte por carretera

N.º art. Denominación UM *€ netos

BTGFLM900030 Protección por púa para el transporte por carretera ud. 46,41

Púas para cargas pesadas
 » Completas con tuerca

 » Rosca M 28 x 1,5

 » Con un Ø de 55 mm, carga máx. aprox. de 2200 daN con un punto de tensión de 

flexión de 800 mm

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Soporte para púas para cargadora frontal
Para puntas para cargadora frontal con casquillos cónicos soldados 

para montar en cargadoras frontales o traseras (sin puntas).  

Tubo: 80 x 80 mm. Apto para rosca M 22 x 1,5.

N.º art. Denominación Longitud Distancia entre orificios Número de orificios Peso aprox. UM *€ netos

SDGFLM900098 Soporte de puntas 1050 mm 200 mm 6 22 kg ud. 202,30

SDGFLM900100 Soporte para púas 1250 mm 200 mm 7 26 kg ud. 226,10

SDGFLM900102 Soporte para púas 1450 mm 200 mm 8 30 kg ud. 273,70

SDGFLM900104 Soporte para púas 1650 mm 200 mm 9 34 kg ud. 297,50

SDGFLM900106 Soporte para púas 1850 mm 200 mm 10 38 kg ud. 333,20

SDGFLM900108 Soporte para púas 2050 mm 200 mm 11 42 kg ud. 357,00

SDGFLM900110 Soporte para púas 2250 mm 200 mm 12 46 kg ud. 380,80

Para púas para pacas redondas con casquillos cónicos soldados 

para montar en cargadores frontales o traseros (sin púas).  

Tubo: 100 x 100 mm. Apto para rosca M 28 x 1,5.

N.º art. Denominación Longitud Distancia entre orificios Número de orificios Peso aprox. UM *€ netos

SIGFLM000100 Soporte para púas 1650 mm 388 mm 5 32 kg ud. 285,60

SIGFLM000102 Soporte para púas 1850 mm 350 mm 6 36 kg ud. 333,20

SIGFLM000104 Soporte para púas 2050 mm 325 mm 7 40 kg ud. 357,00

SIGFLM000106 Soporte para púas 2250 mm 307 mm 8 44 kg ud. 392,70

SIGFLM000108 Soporte para púas 2450 mm 294 mm 9 48 kg ud. 416,50

Tuerca cónica / arandela cónica

N.º art. Denominación Acabado UM *€ netos

SDGFLM900020 Tuerca cónica para púas para cargadora frontal M 22 x 1, 5 cónica ud. 2,98

STGFLM900001 Tuerca cónica para púas para pacas redondas M 28 x 1, 5 cónica ud. 4,17

N.º art. Denominación Acabado UM *€ netos

STGFLM900002 Arandela cónica para púas para pacas redondas M 28 x 1, 5 cónica ud. 5,95

1 2

1

1

2

Cuchillas para atornillar por debajo
Cuchillas para atornillar por debajo de HB 500, perforadas

N.º art. Denominación Acabado Distancia entre orificios UM *€ netos

SGSFLM900046 12 x 110 mm (por metro) suelto 200 mm m 148,75

SGSFLM900047 12 x 110 mm (por metro) montadas 200 mm m 202,30

SGSFLM900044 16 x 150 mm (por metro) suelto 200 mm m 202,30

SGSFLM900043 16 x 150 mm (por metro) montadas 200 mm m 226,10

SGSFLM900042 20 x 200 mm (por metro) suelto 200 mm m 214,20

SGSFLM900041 20 x 200 mm (por metro) montadas 200 mm m 261,80

SGSFLM900040 25 x 200 mm (por metro) sueltas 200 mm m 261,80

SGSFLM900045 25 x 200 mm (por metro) montadas 200 mm m 321,30

SGSFLM900050 30 x 300 mm (por metro) sueltas 200 mm m 392,70

SGSFLM900055 30 x 300 mm (por metro) montadas 200 mm m 452,20

Rascador de acero de desgaste
De acero de alta calidad HB 500

 » Para soldar a palas de cargadora frontal o a palas quitanieves

 » Longitudes disponibles: 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 mm

N.º art. Grosor x ancho adecuado para UM *€ netos

SGSFLM900028 12 x 80 mm (por metro) Palas, placas m 47,60

SGSFLM900030 12 x 110 mm (por metro) Palas, placas m 55,93

SGSFLM900025 16 x 150 mm (por metro) Palas, placas m 101,15

SGSFLM900031 20 x 150 mm (por metro) Palas, placas m 136,85

SGSFLM900032 20 x 200 mm (por metro) Palas, placas m 154,70

SGSFLM900035 25 x 200 mm (por metro) Palas, placas m 178,50

SGSFLM900038 30 x 300 mm (por metro) Palas, placas m 273,70

SGSFLM900039 40 x 300 mm (por metro) Palas, placas m 339,15

SGSFLM900048 40 x 400 mm (por metro) Palas, placas m 452,20
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Púas para grava

N.º art. Acabado adecuado para UM *€ netos

SGSFLM000801 montaje atornillado (cantidad en función del ancho de pala) Rascador de 16 x 150 mm ud. 65,45

SGSFLM900010 montaje atornillado (cantidad en función del ancho de pala) Rascador 20 x 200 mm ud. 71,40

SGSFLM000803 montaje atornillado (cantidad en función del ancho de pala) Rascador de 25 x 200 mm ud. 80,92

SGSFLM900001 suelto Rascador de 16 x 150 mm ud. 11,90

SGSFLM900009 suelto Rascador 20 x 200 mm ud. 23,80

SGSFLM900002 suelto Rascador de 25 x 200 mm ud. 29,75

N.º art. L A T I S C

SGSFLM900001 190 mm 50 mm 37 mm 45 mm 18 mm 13 mm

SGSFLM900002 300 mm 66 mm 70 mm 70 mm 26 mm 17 mm

Modelo Longitud Ancho Ancho 1 Altura

Tipo 404 60 mm 50 mm 30 mm 32 mm

Tipo 400 90 mm 50 mm 34 mm 34 mm

Tipo 411 115 mm 65 mm 34 mm 34 mm

N.º art. Acabado Modelo Longitud UM *€ netos

SGSFLM900006 suelto Tipo 404 60 mm ud. 47,60

SGSFLM900007 montado Tipo 404 60 mm ud. 77,35

SGSFLM900004 suelto Tipo 400 90 mm ud. 65,45

SGSFLM900003 montado Tipo 400 90 mm ud. 89,25

SGSFLM900005 suelto Tipo 411 115 mm ud. 77,35

SGSFLM900008 montado Tipo 411 115 mm ud. 107,10

Púas para grava «Lehnhoff»
Diente de una pieza autoafilante – se inserta 

en el casquillo de soldadura sobre la cuchilla y 

se fija con una capucha y un seguro. Fondo de 

cuchara o pala liso mediante unión enrasada 

con la parte inferior de las cuchillas.

Cuchilla triangular

N.º art. Tipo de fijación Longitud Ancho Grosor UM *€ netos

SSGFLM900015 para atornillar 180 mm 300 mm 8 mm ud. 27,37

SSGFLM900025 para soldar 140 mm 300 mm 8 mm ud. 21,42

Rascador de PU
90° Shore, chaflán unilateral de 45°

N.º art. Longitud Ancho Grosor adecuado para UM *€ netos

NKTXXX070140 1600 mm 150 mm 15 mm Palas, placas ud. 113,05

NKTXXX070142 1800 mm 150 mm 15 mm Palas, placas ud. 130,90

NKTXXX070144 2000 mm 150 mm 15 mm Palas, placas ud. 142,80

NKTXXX070146 2200 mm 150 mm 15 mm Palas, placas ud. 166,60

NKTXXX070148 2400 mm 150 mm 15 mm Palas, placas ud. 178,50

NKTXXX070150 2600 mm 150 mm 15 mm Palas, placas ud. 190,40

NKTXXX070152 2800 mm 150 mm 15 mm Palas, placas ud. 202,30

NKTXXX070154 3000 mm 150 mm 15 mm Palas, placas ud. 214,20

NKTXXX070156 Recargo por montaje en todas las palas 297,50

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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N.º art. Denominación Longitud UM *€ netos

STGFLM900030 Carril guía superior; norma ISO; FEM 2 1500 mm ud. 119,00

STGFLM900035 Carril guía inferior; norma ISO; FEM 2 1500 mm ud. 95,20

STGFLM900026 Gancho de horquilla superior; FEM 2 90 mm ud. 22,61

STGFLM900027 Gancho de horquilla inferior; FEM 2 80 mm ud. 15,47

STGFLM900014 Gancho de horquilla superior; FEM 3 140 mm ud. 35,70

STGFLM900016 Gancho de horquilla inferior; FEM 3 115 mm ud. 23,80

STGFLM900017 Gancho de horquilla superior; FEM 4 200 mm ud. 65,45

STGFLM900018 Gancho de horquilla inferior; FEM 4 139 mm ud. 35,70

STGFLM900025 Bloqueo para púas de horquilla; FEM 1+2, corto/AB 650601 - ud. 47,60

STGFLM900024 Perno para horquilla elevadora – fijación - ud. 14,28

Cuchilla lateral

N.º art. Tipo de fijación Disposición Longitud Ancho Grosor UM *€ netos

SIKFLM900112 para soldar derecha 1200 mm 60 mm 8 mm ud. 83,30

SIKFLM900114 para soldar izquierda 1200 mm 60 mm 8 mm ud. 83,30

Soporte tubular con perfil
 » Para carriles de guía

 » Longitud: 1400 mm

 » Dimensiones: 80 x 80 x 5 mm

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

STGFLM900022 Soporte tubular con perfil 18 kg ud. 101,15

Cuchilla angular

N.º art. Tipo de fijación Disposición Longitud Ancho Grosor UM *€ netos

SSGFLM900010 para atornillar derecha 180 mm 170 mm 8 mm ud. 15,47

SSGFLM900012 para atornillar izquierda 180 mm 170 mm 8 mm ud. 15,47

SSGFLM900020 para soldar derecha 140 mm 170 mm 8 mm ud. 12,50

SSGFLM900022 para soldar izquierda 140 mm 170 mm 8 mm ud. 12,50

Juego de carriles guía y piezas de recambio
Para montar o sustituir los carriles de guía o la horquilla elevadora. Carriles guía para FEM 2A + 3A + 4A

Carriles guía para FEM 2A + 3A + 4A

N.º art. Denominación UM *€ netos

STGFLM900023 Juego completo de carriles guía para horquilla elevadora, compuesto por carril guía superior/inferior, 2 bloqueos para púas,  

FEM 1+2, corto/AB 650601, 2 ganchos de horquilla inferior (FEM 2) y 2 ganchos de horquilla superior (FEM 2)

Juego 261,80
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Herramienta auxiliar de montaje de 

neumáticos

Enganche de horquilla elevadora:  

Dimensiones de lengüetas 150 mm x 70 mm

 » La herramienta auxiliar de montaje se introduce por las púas 

de una horquilla portapalets

 » Para ruedas con un ancho de hasta 1000 mm y un Ø de 

1000-2400 mm

 » Los neumáticos pesados y grandes de máquinas agrícolas y 

de construcción se cambian en un abrir y cerrar de ojos

 » Solo se requiere 1 persona

Carro para montaje de neumáticos
 » Para ruedas con un ancho de hasta 800 mm y un Ø de 

1000-2200 mm

 » Ancho de los neumáticos: máx. 800 mm

 » Dimensiones: (largo x ancho x alto) 1300 x 1015 x 

1580 mm

 » Capacidad: 1200 kg

Lastre frontal con bandeja para 

herramientas integrada

Lastres elegantes y compactos con centro de 

gravedad central.

 » Los lastres están fundidos en hormigón armado de 

alta calidad con un diseño atractivo

 » Enganche de tres puntos Cat. II

 » Incl. bandeja para herramientas 

 » Opcional: luces de gálibo

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

SBWXXX970200 Herramienta auxiliar de montaje de neumáticos  115 kg ud. 712,81

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

SBWXXX970100 Carro para montaje de neumáticos 120 kg ud. 874,65

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

SZBXXX200080 Lastre delantero de hormigón armado 800 kg ud. 1130,50

SZBXXX200085 Lastre delantero de hormigón armado 1000 kg ud. 1.309,00

SZBXXX200090 Lastre delantero de hormigón armado 1200 kg ud. 1.547,00

Accesorios generales disponibles con recargo
N.º art. Denominación Lámpara UM *€ netos

SZBXXX200200 Luces de gálibo con soporte y prolongación de cable LED Juego 416,50

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Lastre delantero de acero fundido

Lastres compactos con centro de gravedad central.

 » Enganche de tres puntos Cat. II

 » Los lastres se fabrican en acero fundido

 » Todos los lastres vienen limpios mediante arenado, 

imprimados y barnizados con pintura bicomponente

 » Incluye acoplamiento de maniobra

N.º art. Peso aprox. Ancho Altura Profundidad UM *€ netos

SZBXXX200025 500 kg 760 mm 500 mm 510 mm ud. 1309,00

SZBXXX200030 800 kg 760 mm 560 mm 540 mm ud. 2023,00

SZBXXX200035 1000 kg 760 mm 560 mm 590 mm ud. 2618,00

SZBXXX200040 1200 kg 760 mm 560 mm 670 mm ud. 3034,50

SZBXXX200045 1500 kg 1360 mm 560 mm 700 mm ud. 3808,00

Lastre delantero de hormigón armado

Lastres elegantes y compactos con centro de gravedad central.

 » Enganche de tres puntos Cat. II

 » Todos los lastres disponen de un acoplamiento de maniobra que permite acoplar 

y desacoplar rápidamente los vehículos

 » Los lastres están fundidos en hormigón armado de alta calidad con un diseño 

atractivo

N.º art. Peso aprox. Ancho Altura Profundidad UM *€ netos

SZBXXX200000 400 kg 780 mm 580 mm 480 mm ud. 749,70

SZBXXX200005 600 kg 780 mm 650 mm 630 mm ud. 809,20

SZBXXX200010 800 kg 780 mm 850 mm 600 mm ud. 868,70

SZBXXX200015 1000 kg 780 mm 850 mm 600 mm ud. 1094,80

SZBXXX200020 1500 kg 1100 mm 800 mm 870 mm ud. 1475,60

Lastre trasero para barras de remolque de hormigón 

armado
 » Enganche y desenganche rápidos del lastre mediante barras de remolque en los 

enganches inferiores – sin apearse

 » Las dimensiones favorables del lastre garantizan una gran separación hacia el suelo y 

un acoplamiento sin problemas de vehículos

 » Incluye acoplamiento de maniobra

N.º art. Ancho Altura Profundidad Peso aprox. UM *€ netos

SZBXXX200050 1340 mm 570 mm 620 mm 1500 kg ud. 1368,50
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Pala protectora frontal

Adecuada para nuestros lastres frontales de hormigón armado.

 » Mejor percepción del tráfico de día y de noche

 » Enganche de tres puntos

 » Con acoplamiento de maniobra

 » Luces de gálibo y lámina de advertencia reflectante para la mejor 

visibilidad de noche

 » Ancho ajustable de 2300 mm - 2700 mm en pasos de 50 mm - de 

esta forma sirve para cualquier tractor

N.º art. Acabado Altura Profundidad Peso aprox. UM *€ netos

FPTXXX000000 Adecuado para pesos de 400 - 1000 kg 770 mm 475 mm 70 kg ud. 809,20

FPTXXX000005 Adecuado para pesos de 1500 kg 770 mm 475 mm 70 kg ud. 940,10



Báscula para enganche de tres 

puntos 

El sistema de pesaje para enganches de tres 

puntos con Cat. II o tractores con enganche 

inferior Cat. II o Cat. III. La báscula de tres puntos 

se ha concebido de tal modo que el centro de 

gravedad de los aperos se traslada solo unos 

pocos centímetros hacia atrás. Bastidor de pesaje 

galvanizado. Permite acoplar rápidamente y 

pesar con la mayor precisión aperos tales como 

esparcidores de fertilizante, cajas de transporte, 

mezcladoras de pienso, etc.

 » Suministro eléctrico: 12-24 V CC

 » Fácil manejo

 » Pantalla con iluminación de fondo

 » Con adaptador y células de pesaje

 » Se incluye brazo superior corto

 » Concebida para aperos con un  

peso total máximo de 5000 kg

N.º art. Denominación Detalles Peso aprox. UM *€ netos

AGWXXX000016 Báscula para enganche de tres puntos de 5000 kg DIGITAL 85 kg ud. 3094,00

AGWXXX000015 Báscula para enganche de tres puntos de 5000 kg ISOBUS 85 kg ud. 2856,00

Báscula para adaptador 

intermedio Digital

La báscula para adaptador intermedio sirve para 

pesar de modo exacto pacas redondas y cuadradas 

en combinación con diversos aperos EN. También 

adecuada para cargas a granel ligeras. Forma corta 

y sencillo montaje. También adecuada para otros 

sistemas de enganche, como los de cargadoras 

con ruedas y telescópicas.

 » Suministro eléctrico: 12-24 V CC

 » Fácil manejo

 » Pantalla con retroiluminación

 » Concebida para aperos  

con un peso total máximo  

de 3000 kg

N.º art. Denominación Tipo de enganche Peso aprox. UM *€ netos

AGWXXX000100 Báscula para adaptador intermedio de 3000 kg Euro «unilateral» EN, cargadora con ruedas, cargadora telescópica 135 kg ud. 2975,00

TÉCNICA 
DIGITAL

TÉCNICA 
DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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N.º art. Denominación UM *€ netos

FZTXXX200040 Fliegl Hawk Universal Juego 3.451,00

FZTXXX200042 Fliegl Hawk Universal «invierno» Juego 4.165,00

FZTXXX200097 Cable de uso para Fliegl Hawk Universal «invierno» – del lado de la segadora ud. 184,45

FZTXXX200099 Cable de uso para Fliegl Hawk Universal «invierno» – del lado del tractor ud. 184,45

AGWXXX200300 Cable en espiral para cámara analógica / Xpert / Hawk / Eagle – de 7 polos ud. 206,58

¡Veo, veo! 
¿Y qué ves?

Con Hawk Universal, el conductor ve lo que normalmente no 

es capaz de ver: al salir de edificios, naves, fincas y al entrar 

en cruces sin visibilidad verá de forma amplia la zona lateral 

y detectará antes a otros usuarios de la vía pública u otros 

obstáculos. El peligro de accidente desciende claramente.

El sistema de cámara vigila con dos cámaras montadas 

lateralmente con un campo de visión de 40° las zonas 

situadas a la izquierda, derecha y delante del frontal del 

vehículo, y envía las imágenes directamente a la pantalla de 

la cabina del conductor. Según el fabricante, no existen los 

ángulos muertos y el conductor conserva de manera óptima 

la visión sobre el tráfico transversal.

Son muchos los motivos los que abogan por el Fliegl 

Hawk:

• Con certificado DLG – homologación TÜV

•  Elimina los ángulos muertos y visibiliza el tráfico 

transversal

•  Carcasa robusta – resistente contra golpes y 

vibraciones

•  Estanco a la presión, el agua y al polvo según el tipo 

de protección IP 69

• Calefacción de cámara integrada 

• Opcional: Dispositivo de limpieza para la cámara

El sistema de cámara de tráfico transversal certificado

Más 
información 

en
--------------------------

www.agro-center.de/ 

hawk/

A

CC B

Un ejemplo práctico que muestra al sistema de cámara de tráfico

transversal como salvavidas:       equivale al campo de visión activo del

conductor,       para la zona de peligro que el conductor no es capaz de

visualizar y       para el campo de visión del sistema de cámara.

Se detecta inmediatamente a transeúntes, ciclistas y automovilistas.

A
B

C

áLas posibilidades de adosado más variadas hacen que el Hawk 

sea increíblemente flexible. La construcción compacta le permite al

usuario montar la cámara en cualquier lugar.
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Sistema de cubierta «SpeedCover»

N.º art. Denominación Longitud desde Longitud hasta Peso aprox. UM *€ netos

KPZHUB100150 Sistemas de cubiertas «SpeedCover» 4500 mm 11200 mm 100 kg ud. 3094,00

KPZHUB500140 Sistema de cubiertas «SpeedCover» tipo F 8200 mm 10600 mm 100 kg ud. 3689,00

Sistema de cubierta «TopLift light»

N.º art. Denominación Longitud UM *€ netos

KPZHUB180031 Sistema de cubiertas «TopLift light» 6400 mm ud. 5117,00

KPZHUB180032 Sistema de cubiertas «TopLift light» 7400 mm ud. 5355,00

KPZHUB180033 Sistema de cubiertas «TopLift light» 8400 mm ud. 5712,00

KPZHUB180034 Sistema de cubiertas «TopLift light» 9400 mm ud. 6069,00

KPZHUB180035 Sistema de cubiertas «TopLift light» 10400 mm ud. 6426,00

d óDispositivo de protección

contra daños y suciedad

S dSecuencia de movimientos

pmás rápida

dMotor de aceite con 

accionamiento hidráulico

para recoger la red 

protectora

Sistema de cubiertas «SpeedCover»

El sistema de cubiertas «SpeedCover» ahorra espacio 

y se puede montar en prácticamente todos los tipos 

de remolques (es necesario realizar adaptaciones). 

En comparación con las cubiertas que se recogen 

plegadas, la SpeedCover se puede enrollar fácilmente 

en un rodillo de recogida desde el vehículo, sin 

obstaculizar la zona de carga.

Datos técnicos:

 » Para longitudes desde 4500 mm hasta 11200 mm

 » Red de PVC 400 g/m²

 » Suministro sin mangueras hidráulicas - pídanse por 

separado

Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación Longitud UM *€ netos

KPZHUB500012 Juego de placas de montaje para sistema de cubiertas «SpeedCover», necesario con ASW Juego 321,30

KPZHUB500088 Perfil guía para guiado de red de rodadura 3000 mm ud. 95,20

Características: 

 » Montaje sencillo 

 » Accionamiento hidráulico o control mecánico

Sistema de cubiertas «TopLift light»

Al rAl reAl A rereealizaalizazaaa aar elr er elr elell edidpepedpedidpepepee do, inooo díquequeququíquense lnsee lnsns a lononongitududugitudgitud y elly ell anchaanchnchho delo del vehíehíh culo.culo.o.cu

Características: 

 » Red robusta – se adapta a la perfección

 » Se suministra como juego universal, se requieren trabajos 

de adaptación

 » Se maneja cómodamente desde el tractor

 » Abatible hacia la derecha e izquierda

 » Incluso con montones elevados, la carga queda protegida 

óptimamente

 » Incl. conexiones hidráulicas

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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148

Adaptadores, sistemas de cubiertas y accesorios

10

2,55 m



Lona enrollable suelta

N.º art. Acabado Longitud Ancho
DERECHA 

Número y distancia entre ojales

IZQUIERDA

Número y distancia entre ojales
UM *€ netos

KPZXXX180035 Lona enrollable, suelta 4700 mm 2545 mm 7 / 585 3 / 1230 ud. 571,20

KPZXXX180041 Lona enrollable, suelta 5200 mm 2545 mm 7 / 655 3 / 1400 ud. 571,20

KPZXXX180036 Lona enrollable, suelta 5400 mm 2545 mm 8 / 600 3 / 1465 ud. 571,20

KPZXXX180042 Lona enrollable, suelta 6200 mm 2545 mm 9 / 622 5 / 1040 ud. 690,20

KPZXXX180037 Lona enrollable, suelta 6500 mm 2545 mm 10 / 590 5 / 1100 ud. 690,20

KPZXXX180038 Lona enrollable, suelta 7500 mm 2545 mm 11 5 ud. 809,20

Lona enrollable, con bastidor

Lona enrollable

N.º art. Acabado Longitud Ancho Peso aprox. UM *€ netos

KPZXXX180070 Juego de reequipamiento completo 4700 mm 2700 mm 125 kg Juego 1071,00

KPZXXX180072 Juego de reequipamiento completo 5200 mm 2700 mm 132 kg Juego 1071,00

KPZXXX180073 Juego de reequipamiento completo 5400 mm 2700 mm 135 kg Juego 1130,50

KPZXXX180074 Juego de reequipamiento completo 6200 mm 2700 mm 143 kg Juego 1190,00

KPZXXX180076 Juego de reequipamiento completo 6500 mm 2700 mm 147 kg Juego 1309,00

KPZXXX180075 Juego de reequipamiento completo 7500 mm 2700 mm 170 kg Juego 1547,00

Plataforma de ascenso, 

para volquete

Características:

 » Sujeción de la plataforma mediante bridas en los teleros 

delanteros

 » Incl. escalerilla

 » Reequipable universalmente

Plataforma de ascenso, para volquete

N.º art. Acabado Peso aprox. UM *€ netos

KPZXXX180006 incl. escalerilla, telescópica 47 kg ud. 571,20

KPZXXX180020 incl. escalerilla, desplegable 43 kg ud. 428,40

VeVeVeVeVeVererV ssiósión: nn: tettetelteltetett escescescsccópiópiópip cacaca VerVerVerVerVeVeVerVerVeVVeVeVeVeeVe siósiósiónn:n:n: n:: : nnn:nn:nn ddesdesdesdeesdedesdesdesesssplepleepleplepleplpleppleleppleppp gabgabgagagagabgaggagabbagagaabgababgggg leleleleleelele
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Características: 

 » Adecuada para todos los volquetes, 

independientemente de la marca y del tipo

 » Puede adaptarse a todo tipo de remolques (¡tareas de 

adaptación necesarias!)

 » Lonas robustas; apertura fácil y rápida de la goma de 

sujeción

 » Plegado lateral del tubo central disponible de modo 

opcional

 » Se envía completa con puntas triangulares variables 

para delante y detrás, tubos, ganchos para lonas, 

remaches y todo lo necesario para un montaje completo 

y seguro

 » Sin plataforma de ascenso - pídala por separado



Sistema de transbordo por tornillo 

sinfín en versión de 3 metros 

Datos técnicos:

 » Incluye mando para la conexión y desconexión del tornillo 

sinfín

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

Sistema de transbordo por tornillo 

sinfín en versión de 4 metros 

Datos técnicos:

 » Se requiere 1 conexión de doble efecto

El El EEl El EE sissississississtemtemtemtemmme a da dda da de te e te te tranranranranr sbosbosbosbosb rdordordordodod popopopopor tr tr ttr tornornorno illilli o so so so sinfinfinfinfnfín ínín ínín ín se seese se se puepuepuepuepppuededede de dd fijafifijafijjafijajaaaar ar ar aaaaar cucucuuualqalqaaalqlqlalqqquieiuieuieeuieeeer vr vr vr vr olqolqolqolqollqo uetuettuetuete me mme me me mmmediediedediediededieee antantantntantntantanntna eeeeeeeeee

ununun unun un mmmonmonmonmo tajtajtajtajtata e se ssse ssencencenenencencccilliliililillísiíssisiís mo.momo.mo. ElElElEl mamamamamam nejnejejnejnejnenee o no no no noo o ro ro ro oo equequequequq ierieriererrie e nee ne ne ningingingingn únúnúnúnúú esfesfesfesfess uerueruerueruerueru zo.zozo.zo.o AjAAAjAjAjA ustustustustusttu e ce ce contontontonn inuinunuun o do ddooo el elel l

ánángángángngángángá uloulouloulooo dedededeee dededededeedescascscascacascascscc rgargargagargag memememeemediadiadiadiaiadiantentetenteetentn ununununn cacacacacacaabrebrebrebrebbbbrebreb stastastastastaantentente...

Sistema de transbordo por tornillo sinfín de 4 metros

N.º art. Acabado Longitud del tornillo sinfín Diámetro exterior Capacidad de transporte Peso aprox. UM *€ netos

AZKJFM000089 Acero inoxidable 4000 mm 154 mm 1,5 m³/min 180 kg ud. 3808,00

AZKJFM000090 Acero inoxidable 4000 mm 254 mm 4,8 m³/min 220 kg ud. 5355,00

Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación Peso aprox. UM *€ netos

AZKJFM900500 Tren de rodaje, incl. montaje 7 kg ud. 160,65

AjuAjuAjustestest seeeeencincnciicncincilllllollollo dededededededd l ál ál áál ál l ngun lo o o o dedede dede desdesdesscarga OpcOpccionionalal conconono trtren en de d rododajeaje

Características: 

 » Montaje mediante dos ganchos para atornillar

 » Acabado: totalmente galvanizado o de acero inoxidable

 » Con cabrestante para el ajuste de altura

Características: 

 » Montaje directamente en la compuerta de semillas

 » Con cabrestante para el ajuste de altura

 » Incluye mando para la conexión y desconexión del tornillo 

sinfín

 » Acabado: acero inoxidable

 » Plegado mecánico- mayor seguridad durante el tráfico por 

carretera

4

1

3

1

4 4

333

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Sistema de transbordo por tornillo sinfín de 3 metros

N.º art. Acabado Longitud del tornillo sinfín Diámetro exterior Capacidad de transporte Peso aprox. UM *€ netos

AZKJFM000083 Completamente galvanizada 3000 mm 154 mm 1,5 m³/min 130 kg ud. 1904,00

AZKJFM000087 Acero inoxidable 3000 mm 154 mm 1,5 m³/min 150 kg ud. 3332,00

InsInsnssnsInsInsnIInnnIInnInInsnn erterterttte ttertee ablablablababababaabbla e me me mediediantntee

artrtarttartaar cuicucucuicucucuuicccccucuccuullaclacaclacclallal nónónónniónóóónióiónnión enen laa  
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N.º art. Denominación Contenido de llenado Ancho Altura Profundidad Peso aprox. UM *€ netos

SBWXXX700131 Esparcidor de sal eléctrico VT 1.4 S 40 l 450 mm 600 mm 600 mm 18 kg ud. 952,00

Esparcidor eléctrico universal VT 2.9

Aplicación principal: cultivos de cobertura, 

fertilizantes y microgranulados, semillas de resiembra 

de prados, cebo contra babosas, también para 

productos para ensilado. 

Datos técnicos:

 » Accionamiento con motor de 12 V (170 W)

 » Ancho de esparcido: 2-24 m (ajuste continuo)

N.º art. Denominación Contenido de llenado Ancho Altura Profundidad Peso aprox. UM *€ netos

SBWXXX700130 Esparcidor eléctrico universal VT 2.9 90 l 520 mm 600 mm 900 mm 26 kg ud. 904,40

Figig..: IncIIncncI ll.l. engengengengngnenggggancancancancanancncn he heheheehe hhhee he dedededededededeeede tretretrereretrereretrereretrettres ps ps ps ps ps pps pps puntuntuntttuntu tuntntntuntu ttntosos ossos ososos osossosoosos (su(su(su(su(su(su(susususussusu(s(su( jetjetjetjeteeteetjetettjetjettjejejjejjetjetjeto aoo ao ao ao aao aao aaaaaa rerererererereereeeereereerrreecarcarcccarcaracacarcarrcaccc go)go)go)go)go)go)go)gogogo)go)googoo)o)

Enganche

de tres puntos opcional

N.º art. Denominación UM *€ netos

SBWXXX700135 Enganche de tres puntos, compuesto de enganche superior y enganche inferior ud. 178,50

SBWXXX700136 Deflectores (chapa de guía) para la delimitación de la amplitud de lanzamiento, de 3 piezas Juego 71,40

Accesorios generales disponibles con recargo (para esparcidor de sal VT 1.4 S y esparcidor universal VT 2.9)

Esparcidor de sal eléctrico VT 1.4 S

Aplicación principal: sal, fundentes, cultivos 

intermedios, fertilizantes y microgranulados, semillas 

de resiembra de prados, cebo contra babosas, 

también para productos de ensilado.

Datos técnicos:

 » Accionamiento: motor de 12V (110 W)

 » Ancho de esparcido: 1-5 m (ajuste continuo)

Características: 

 » Discos dispersores conect./desc., compuerta abierta/

cerrada

 » Plato dispersor - Revoluciones más/menos

 » Manejo mediante panel de mando durante la marcha

 » Disco dispersor de accionamiento eléctrico con palas 

lanzaderas ajustables

 » Cable de alimentación eléctrica de 3 m, cable del equipo 

de 6 m

 » Enganche superior (pernos disponibles como accesorios)

 » Bastidor con revestimiento triple: galvanizado + 

revestimiento KTL + revestimiento pulvimetalúrgico

Características: 

 » ¡Ahorrará tiempo y dinero!

 » Discos dispersores conect./desc., compuerta abierta/

cerrada

 » Plato dispersor - Revoluciones más/menos

 » Recipiente de plástico con 90 litros

 » Manejo mediante panel de mando durante la marcha 

 » Disco dispersor de accionamiento eléctrico con palas 

lanzaderas ajustables

 » Bastidor recubierto de polvo

 » Cable de alimentación eléctrica de 3 m, cable del 

equipo de 6 m

151*   Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, medidas, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados. 
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Enterrador de estiércol «Compact» como reequipamiento

Datos técnicos:

 » Ancho: 3000-12000 mm

 » Tara: aprox. 450-600 kg (según el ancho)

 » Ancho de la posición de transporte 

(versión 7500-12000 mm): 2550 mm

 » Altura (versión 7500 mm): 3000 mm en posición de transporte

 » Altura (versión 9000-12000 mm): 3750 mm en posición de 

transporte

 » Se requieren dos conexiones de doble efecto

 » Una conexión de efecto simple con retorno 

(recargo para válvula eléctrica)

Características: 

 » Las conexiones de manguera están distribuidas por todo el 

ancho de la caja de los tornillos sinfín, por tanto el purín recorre 

un trayecto corto

 » El acero para muelles se adapta de manera ideal al suelo 

gracias al acodado especial

 » Peso propio reducido del distribuidor, por tanto adecuado 

también para cisternas más pequeñas

 » Montaje fácil en cada cisterna – con independencia de la marca

 » Fácil reequipamiento – también cisternas más antiguas, no se 

requiere el desplazamiento de los ejes

 » Óptima adaptación al suelo con compensación de pendiente 

integrada y presión homogénea en todas las zapatas de arrastre

 » El purín se traslada directamente en el bastidor en el que hay 

integrado una caja de los tornillos sinfín (no se requiere ninguna 

manguera adicional)

 » Tornillo sinfín y bandeja de acero inoxidable, bastidor 

completamente galvanizado

 » Sin obturación, pues los tornillos sinfín giran hacia delante y 

atrás durante la marcha, reduciendo así las fibras

 » Espacio de almacenamiento para cuerpos extraños con abertura 

mecánica – a petición, de manera hidráulica

N.º art. Denominación Ancho UM *€ netos

GFZUSG100420 Enterrador de estiércol «Compact» como reequipamiento 3 metros ud. 11.900,00

GFZUSG100430 Enterrador de estiércol «Compact» como reequipamiento 6 metros ud. 17.255,00

GFZUSG100440 Enterrador de estiércol «Compact» como reequipamiento 7,5 metros ud. 19.635,00

GFZUSG100450 Enterrador de estiércol «Compact» como reequipamiento 9 metros ud. 21.420,00

GFZUSG100460 Enterrador de estiércol «Compact» como reequipamiento 12 metros ud. 26.775,00

GFZUSG100418 Válvula de secuencia de presión ud. 1.428,00

GFZUSG100417 Juego de ruedas de apoyo Juego 1.785,00

Distribuidor Compact 12 m Distribuidor Compact 9 m Distribuidor Compact 7,5 m Distribuidor Compact 6 m

*Todos los precios netos se indican en euros sin IVA. Errores, modificaciones técnicas y cambios de precios reservados.
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Accesorios generales disponibles con recargo

N.º art. Denominación UM *€ netos

GELBIN100019 Recargo por eje articulado ud. 238,00

SRWFLI000550 Recargo por articulación hidráulica, se requiere 1 conexión de doble efecto ud. 559,30

SRWFLI000555 Cesta agitadora – para agitar en canal, para hélices agitadoras con un Ø de 500 mm ud. 630,70

SRWFLI000560 Cesta agitadora – para agitar en canal, para hélices agitadoras con un Ø de 600 mm ud. 702,10

SRWFLI900050 Recargo por hélice agitadora de Ø 600 mm (para alcanzar la máxima potencia de agitación se necesita un tractor de más de 100 CV); en tal 

caso, se entregará una hélice de Ø 600 mm en lugar de Ø 500 mm

ud. 249,90

Agitador para tractor

Resistente a la suciedad gracias al revestido cromado de alta calidad y al sellado.

 » Para enganchar en la hidráulica de tres puntos (Cat. II). 

 » Se puede emplear a partir de una abertura de 550 x 700 mm. 

 » Potencia necesaria: a partir de 60 CV. 

 » Hélice de presión de tres palas con un diámetro de 500 mm.

PuePueePu dedede de de e utiutiutitilizlizizzarsarsaarse pe pe paraaraaraaraaraarraa zazazazanjanjanjanjanjajanjas as as as aabiebiebiebiebiieiiertartartas ys yys yyy cececececerrarrararrarrrrraaaadasdasasasasdasdasaadasd sPara montar en tres puntos

N.º art. Denominación Longitud Peso aprox. UM *€ netos

SRWFLI300000 Agitador para tractor 3000 mm 140 kg ud. 2380,00

SRWFLI400000 Agitador para tractor 4000 mm 150 kg ud. 2439,50

SRWFLI500000 Agitador para tractor 5000 mm 170 kg ud. 2499,00

SRWFLI600000 Agitador para tractor 6000 mm 200 kg ud. 2558,50
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Dispositivo de acoplamiento, 

hidráulico para remolque cisterna 

de vacío con turbocargador

Este dispositivo puede montarse sin problema 

en nuestro turbocargador. Tenga en cuenta que 

el acoplamiento únicamente puede realizarse en 

combinación con el turbocargador. Volumen de 

suministro sin turbocargador.

N.º art. Denominación Acabado UM *€ netos

GFZXXX800569 Dispositivo de acoplamiento de 6" hidráulico galvanizado (sin turbocargador) ud. 3510,50

GFZXXX800660 Dispositivo de acoplamiento de 8" hidráulico galvanizado (sin turbocargador) ud. 3629,50

GFZXXX800661 Dispositivo de acoplamiento de 10" hidráulico galvanizado (sin turbocargador) ud. 4284,00

N.º art. Acabado Modelo Tamaño UM *€ netos

GFZXXX800190 Montaje a la izquierda 460 D 6" ud. 2856,00

GFZXXX800193 Montaje a la derecha 460 D 6" ud. 2856,00

GFZXXX800191 Montaje a la izquierda 460 D 8" ud. 2975,00

GFZXXX800192 Montaje a la derecha 460 D 8" ud. 2975,00

El turbocargador de «Fliegl» puede montarse con 4 tornillos en cualquier remolque 

cisterna de vacío por medio de brida de aspiración de la compuerta de aspiración. Está 

equipado con un motor de aceite de uso industrial para una potencia continua de alta 

presión superior a 20 kW. Esta nueva versión de gran volumen permite alcanzar una 

potencia de aspiración de aprox. 6.000 l/min con una manguera de aspiración de Ø 

150 mm y una altura de aspiración de aprox. 4 m. 

Con esta versión nueva, se puede desconectar el compresor en cuanto el purín 

se encuentre en el turbocargador, lo cual lo protege. El cargador presiona el purín 

introduciéndolo en el depósito, por lo que únicamente es necesario purgar la cisterna. 

De este modo se reduce el desgaste y la cisterna se llena hasta el borde también 

con purín viscoso. La bomba se puede conectar y desconectar también durante la 

marcha. (Apoyo doble, motor de aceite externo). El volumen de suministro incluye el 

turbocargador sin accesorios.

¡Atención! Solo es posible garantizar una potencia de aspiración del 100 % si hay 

disponible al menos 50 l de aceite. Componentes hidráulicos incluidos.  

Para el montaje en la cisterna de un turbocargador de 6" deberá pedirse también un 

codo de 6" - 8". 

Turbocargador para remolque cisterna de vacío 

«Tipo 460 D»

Fig.: Con acoplamiento rápido en montaje a la izquierda
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El Agro-Center de Kastl: el centro neurálgico 
Aquí es donde todo tiene su origen. Josef Fliegl fundó en la calle Maierhof de la localidad alemana de Kastl la empresa Fliegl en 

el año 1974. A lo largo de todos estos años es mucho lo que se ha logrado: el modesto recinto inicial se ha convertido, con el 

paso del tiempo, en un complejo de producción y almacenamiento con una extensión de más de 10 hectáreas que no deja de 

crecer. Cada año abandonan el Agro-Center 10 000 aperos que se utilizan en todo el mundo. En la actualidad, la plantilla de esta 

empresa familiar en constante crecimiento está formada por más de 120 empleados motivados.

Fliegl Agro-Center Ost GmbH 
Oberpöllnitzer Straße 8

D-07819 Triptis

Tel.: +49 (0) 36482 / 8641-66

Fax: +49 (0) 36482 / 8641-99

Correo electrónico:  
sylvia.stanko@fliegl.com

Fliegl Agro-Center West GmbH 
Südstraße 35

D-48477 Dreierwalde

Tel.: +49 (0) 59 78 / 70 18 88-0

Fax: +49 (0) 59 78 / 70 18 88-99

Correo electrónico:  
info.west@agro-center.de

AGRO-CENTER KASTL
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Control final, distribución y logística 17.000 m²

Almacén de aperos 1.000 m²

Almacén principal 10.000 m²

Venta al por mayor 2.500 m²

Almacén de estantes elevados 3.500 m²

Superficie de almacén 15.000 m²

Almacén de paredes laterales 2.000 m²

Montaje final 2.700 m²

Nave de desarrollo 15.000 m²

Construcción y taller de soldadura con almacén de acero 4.000 m²

Nave de trabajo con láser 1.500 m²

Nave de montaje para componentes de purín 1.000 m²
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Nos encontrará aquí: 
Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1, D-84556 Kastl

Tel.: +49 (0) 8671 / 9600-440

Fax: +49 (0) 8671 / 9600-701

Correo electrónico: info@agro-center.de

Web: www.agro-center.de
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1 Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1

D-84556 Kastl

Tel.: +49 (0) 8671/9600-440  
Fax: +49 (0) 8671/9600-701

Correo electrónico: info@agro-center.de

2 Fliegl Agrartechnik GmbH

Bürgermeister-Boch-Str. 1

D-84453 Mühldorf 

Tel.: +49 (0) 86 31 307-0

Fax: +49 (0) 86 31 307-550

Correo electrónico: info@fliegl.com

4 Fliegl Fahrzeugbau GmbH "Fábrica 1" 

Oberpöllnitzer Straße 8

D-07819 Triptis

Tel.: +49 (0) 36482/830-0

Fax: +49 (0) 36482/830-60

Correo electrónico: triptis@fliegl.com

7 Fliegl Agro-Center Ost GmbH

Oberpöllnitzer Straße 8

D-07819 Triptis

Tel.: +49 (0) 36482/8641-84 o 66

Fax: +49 (0) 36482/8641-99

Correo electrónico: sylvia.stanko@fliegl.com

8 Fliegl Agro-Center West GmbH 

Südstraße 35

48477 Dreierwalde

Tel.: +49 (0) 59 78 / 70 18 88 - 0

Fax: +49 (0) 59 78 / 70 18 88 - 99

Correo electrónico: info.west@agro-center.de

3 Fliegl Kft.

Pillingerpuszta

H-9151 Abda Ungarn

Tel.: +36 (0) 9655/3300

Fax: +36 (0) 9655/3316

Correo electrónico: info@fliegl.hu

6 Fliegl Ibérica S.L.

Pol. Ind. Domenys, II . C/del Ví, parcela G-10

E-08720 Vilafranca del Penedès . Barcelona (España)

Tel.:  +34 (0) 93 817/54 90

Fax: +34 (0) 93 817/54 81

Correo electrónico: fliegl@fliegl-iberica.com

5 Fliegl Fahrzeugbau GmbH "Fábrica 2"

Oberpöllnitzer Straße 8

D-07819 Triptis

Tel.: +49 (0) 36482/830-0

Fax: +49 (0) 36482/830-60

Correo electrónico: triptis@fliegl.com

www.fliegl.com

Aviso Legal

Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1

84556 Kastl

Teléfono: +49 (0) 8671/9600-440

Fax: +49 (0) 8671/9600-704

Correo electrónico: info@agro-center.de

Internet: http://www.agro-center.de

Administrador autorizado:

Angelika Fliegl

Juzgado de registro de Traunstein 

Número de registro: HR 3108

Número de identificación a efectos del impuesto sobre el 

valor añadido conforme al art. 27 a de la Ley relativa al 

impuesto sobre el volumen de negocios: DE814753955

Responsable del contenido conforme al art. § 10 apartado 

3 del Tratado estatal alemán sobre servicios de medios de 

comunicación (MDStV):

Angelika Fliegl

Condiciones generales de contratación en:

https://agro-center.de/agb

El Grupo Fliegl - una unión sólida



Soluciones perfectas para la agricultura
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Fliegl Iberica SL

Lg. O Cadaval, Ledoira, N-634

KM-688, 15686 Frades (A Coruña)

Internet: www.fliegl-iberica.com

Email: info@fliegl-iberica.de 

Teléfono:

+34 (0) 938 175 490


