
Gran presencia fierrera 

 
Equipos que van al grano 

 
Tanto en el campo como en la estática, se podrán ver máquinas más inteligentes, eficientes y 
seguras. La industria metalmécanica vuelve a ser el plato fuerte de Expoagro.  

 
Los fierros siempre son una figura destacada en las exposiciones que se desarrollan a 

campo, a la vez que estas muestras son el gran escenario para los lanzamientos de las nuevas 
máquinas e implementos agrícolas.  

Entre los equipos que presentará Apache, la sembradora oficial de Expoagro, se 
destacan sus modelos 54000 y 27000+, a las que se suman la 450 (un modelo de alta 
versatilidad  para pequeños lotes) y la 18000 Air Drill. Además, se podrá ver en su stand la 
pulverizadora autopropulsada Cherokee 3227 top, el descompactador 5400, la familia de 
mixers de 7, 10 y 13 metros y la tolva AGA2700. También estarán sus tractores Apache Solís de 
35 a 90 HP. 

Cestari es la tolva oficial y como tal, llevará un nuevo modelo autodescargable que 
promete diferenciarse de todo lo conocido en la materia respondiendo a las crecientes 
exigencias de equipos capaces de acompañar a las modernas cosechadoras.  
 Metalfor, la cosechadora de Expoagro, exhibirá toda su línea de  productos, entre los 
que se destacan la cosechadora Axial Max 1475 con plataforma de 30- 35 pies, motor de 379 
HP y tolva de 12.500 litros y las pulverizadoras 7040 con motor delantero de 152 – 170 HP con 
rodados de grandes dimensiones (12.4 x 46), tanque de 3.500 litros y barras de hasta 36 
metros de ancho de labor. 

Como lo hace desde la primera edición de Expoagro, Akron estará presente con sus 
diferentes equipos. La empresa cordobesa dedicada a la fabricación de tolvas 
autodescargables, acoplados, extractoras y embolsadoras de granos secos, pondrá el acento 
en esta edición de la muestra en sus equipos forrajeros. Presentará el Mixer Vertical MXR 1450 
(14m3 de capacidad y 7000 kilos de carga máxima) y el Mixer Vertical MXR 1410 (13m3 de 
capacidad y 4700 kilos de carga máxima).  Los dos modelos  cumplen con la Norma IRAM 8076 
de seguridad en maquinaria agrícola e incluyen balanza electrónica programable. 

Multijacto, la empresa de origen brasileño que tiene su planta local en Arrecifes, 
relanzará en la muestra su Pulverizador Automotriz Uniport 3030 que incluye innovaciones de 
diferentes tipos que representan un gran aporte a la agricultura de precisión. Además, anticipó 
que hará dos lanzamientos en las líneas de pulverizadores de turbinas para frutales. 

Yomel, otra de las empresas con participación ininterrumpida en Expoagro, presentará 
su último desarrollo, la fertilizadora autopropulsada Impala Truck 25.000, que puede ser 
montada sobre el chasis de cualquier camión y que ofrece una autonomía de hasta 300  
hectáreas. El nuevo equipo posee una balanza electrónica y permite realizar aplicaciones con 
dosis fija o variable mediante un mapa de prescripción que mantiene constante la dosis 
independientemente de la velocidad. La información se puede descargar y gestionar en un 
software GIS para visualizar los mapas de aplicación. 

Ascanelli, de la cordobesa Río Tercero, llevará varias innovaciones que se suman a su 
producto estrella, la Tolva Autodescargable de 30 toneladas, con 6 ruedas con balancín 
autodireccionable en el eje trasero, que puede ser transportada por ruta. Además, en esta 
edición de la muestra, Ascanelli lanzará su nueva imagen corporativa. 
 Bertini, otra de las habituales empresas que llegan a la muestra, redobló su apuesta 
con un stand que tendrá el doble de superficie que en la edición 2014. Allí presentará sus 
sembradoras  neumáticas entre las que se destacan el modelo 30.000 (para granos gruesos, 
con anchos de surcos variables a la distancia deseada) y el 32.000 (multipropósito, para granos 



gruesos, finos y pasturas, con una flexibilidad del tren de siembra que hace posible estrechar 
líneas hasta 15,6 cm). 
 La tecnología de precisión tendrá en Plantium, empresa nacional con base en Villa 
Constitución, Santa Fe, uno de sus principales exponentes. En la feria, como todos los años, 
tendrán disponibles los simuladores de toda la línea de Agricultura de Precisión y presentarán 
el SBOX 7 en la versión final para pulverización.  Además, llevarán un tractor con piloto 
automático para que los interesados puedan probarlo y conocer su funcionamiento. El jueves 5 
de marzo, la firma bonificarán el 100% de la instalación y viáticos para operaciones 
concretadas en la feria durante ese día para todos los productos Plantium BOX.  
 
 


