MEDIDAS Y PESAJES EN EL SECTOR AGROPECUARIO

Getreidefeuchtigkeitsmesser

Temperatursonden

Bodensonden

AGRETO - MEDIDAS Y PESAJES EN EL SECTOR AGROPECUARIO

Agreto
es un exitoso fabricante de productos electrónicos
agropecuarios con sede en Austria. Llevamos 30 años
trabajando con tecnologías de la información y con
técnicas de medición. Nuestro objetivo es ofrecer a
nuestros clientes los productos más profesionales en el
sector de los productos electrónicos agropecuarios.
Para nosotros lo más importante son las necesidades de
nuestros clientes y la fiabilidad de nuestros productos. En
Agreto estamos continuamente ampliando nuestro
catálogo de productos y buscando nuevas herramientas y
métodos de medición que hagan el trabajo en la
agricultura y la ganadería más sencillo y eficiente.
Nuestros empleados proceden del sector agropecuario y la
mayoría también tienen experiencia en la explotación
agropecuaria. Nuestros socios aprecian nuestra amplia
experiencia en el sector.

Productos con valor añadido
Los productos Agreto no son productos baratos y
desechables sino aparatos de medición de gran calidad y
duración. Lo que demuestra claramente la garantía del
fabricante Agreto de 5 años.
Nuestros productos son “Made in Austria”: el desarrollo y
la producción tienen lugar en nuestras 2 sedes en Austria.
Pese al rápido avance tecnológico y las innovaciones que
no paran de sucederse, siempre damos importancia a que
nuestros productos sean útiles y prácticos para el usuario
durante el mayor tiempo posible.

Ventajas para distribuidores
Productos de calidad que necesitan poca asistencia
Instrucciones en 25 idiomas
Empaquetado promocional
Personalizable para socios fabricantes de equipo original
5 años de garantía
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SU SOCIO DE CONFIANZA - AGRETO

Beneficio común
¿Busca productos con demanda en el mercado?
¿Le interesa una sociedad rentable?
¿Le gustaría asociarse con un productor austriaco de confianza?
Trabajemos juntos
Walter Neuper
Director general
+43 2846 620 21
neuper@agreto.com

Buscamos distribuidores
Puede convertirse en nuestro distribuidor en su país o
región. Le apoyamos en la distribución de nuestros
productos Agreto y le ofrecemos condiciones interesantes
para usted.
Saque ventaja a sus competidores y amplíe su catálogo con
nuestra gama de productos.
Estaré encantado de responder a sus preguntas
Wolfgang Steinbauer
Ventas internacionales
+43 2846 620 24
steinbauer@agreto.com

Conviértase en nuestro socio fabricante de equipo original
Para usted, al ser socio fabricante de equipo original,
podemos adaptar nuestros productos al diseño que usted
desee o a sus necesidades de funcionalidad. Combine su
conocido nombre comercial y su imagen positiva con
nuestros fiables productos.
Benefíciese de nuestra competencia, calidad y garantías de
futuro, así como de nuestros años de experiencia en el
sector de la tecnología de medidas y pesajes.
Nuestros productos: su éxito
Bernhard Bauer
Desarrollo
+43 2846 620 23
bauer@agreto.com

BÁSCULAS

Bodensonde

En el sector agropecuario se necesita el pesaje para muchas tareas. Principalmente se trata de pesaje de control, pero en cuestión
de tecnología de pesaje existen requisitos especiales. El diseño robusto y la resistencia a la humedad son dos condiciones muy
importantes. La gama de básculas de Agreto está especialmente diseñada para un óptimo uso en el sector agropecuario. En todas
las básculas Agreto, la tecnología de pesaje es suficientemente amplia para garantizar una larga vida útil.

Báscula a tres puntos
La báscula a tres puntos de Agreto se coloca entre el tractor y el
remolque. La báscula determina el peso de la carga del remolque y se
muestra en la pantalla de la cabina del conductor.
Habitualmente se usa en abonadoras. En este caso, el sistema también
puede determinar y mostrar en marcha el volumen por hectárea.

Báscula hidráulica
La báscula hidráulica Agreto para carretillas y palas mide la presión en la
elevación hidráulica y calcula el peso de la carga.
El sistema es ideal para controlar el proceso de carga de vehículos de
transporte.

Equipo de montaje para básculas
Entre la gama de productos de tecnología de pesaje de Agreto se
incluyen una serie de equipos de mejora, que el agricultor puede
montar sin necesidad de ayuda.
El equipo de montaje para básculas Agreto con células de carga es la
forma más sencilla de mejorar silos, depósitos, tolvas, mezcladoras de
pienso, etc. con tecnología de pesaje. Las células de carga son muy
fáciles de montar, solo hay que fijar un tornillo.
Un equipo consta de 3 o 4 células de carga, cada una con capacidad para
1 o 2 t. Lo que resulta en un rango de pesaje de entre 3 000 y 8 000 kg.
Los equipos se pueden acoplar con cualquier indicador de peso.
Los módulos de montaje con placas de instalación y seguro
antielevación integrado son perfectos para rangos de peso mayores y
para básculas para silos en el exterior.
Los módulos de carga pesada extremadamente robustos tienen una
capacidad de 5, 10 o 15 t y se pueden combinar para cualquier peso.
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Báscula de barras
La báscula de barras es la solución ideal para equipar jaulas de
selección, de tratamiento, de pesaje y plataformas con tecnología de
pesaje.
Un juego consta de 2 básculas de barras de acero galvanizado o de acero
inoxidable con una longitud de 60, 80 o 100 cm y un indicador de peso.

Báscula individual para ganado
La báscula individual para ganado Agreto es una báscula móvil para
cerdos, ovejas y terneros jóvenes.
La báscula se entrega por medio de una empresa de paquetería en 3
paquetes; el montaje corre a cargo del usuario.

Báscula para terneros
La báscula para terneros Agreto es una báscula fabricada
completamente de acero galvanizado con estructura de jaula. Puede
utilizarse para ganado hasta 500kg.

Báscula de plataforma
Las básculas de plataforma son las que más se utilizan en el sector
agropecuario y en muchos otros sectores. Se pueden utilizar para pesar
ganado, palés, Big Bags, fardos y otras muchas mercancías.
La báscula de plataforma Agreto destaca claramente entre las muchas
básculas estándar del mercado. Las básculas están completamente
galvanizadas y las dimensiones de la plataforma se adaptan a las
necesidades de la actividad agropecuaria.

Como fabricante le ofrecemos flexibilidad y estamos abiertos a peticiones especiales. Con gusto desarrollaremos junto con usted
un prototipo de su producto particular y nos haremos cargo de la producción con condiciones justas.

... für Getreide und sonstige Kulturen

MEDIDORES

... für Getreide und sonstige Kulturen

El uso de medidores para determinar parámetros importantes es parte del trabajo diario de agricultores, contratistas y
distribuidores. Por ejemplo, un rápido análisis de la humedad del heno y la paja sirve como parámetro para definir su calidad y
modo de almacenamiento. El catálogo de productos Agreto incluye una variedad de medidores para las necesidades agrícolas y
ganaderas.

Medidor de humedad para heno y paja
El medidor de humedad para heno y paja HFM II de Agreto es un
dispositivo de medición rápida para calcular la humedad y la
temperatura de heno y paja prensados.
La medición se lleva a cabo insertando la sonda en el fardo; los
resultados se muestran en tiempo real.

Medidor de humedad incorporado para empacadoras
El medidor de humedad incorporado Agreto PFM II es un dispositivo de
medición para calcular la humedad del material prensado durante el
proceso de empaque.
El sensor, instalado en la cámara de empaque mide, a tiempo real
durante el proceso, la cantidad de humedad del material para que el
conductor pueda reaccionar.
Para fabricantes de empacadoras, Agreto ofrece también una variante
sin pantalla con sistema electrónico de cálculo e interfaz en el sistema
electrónico de la empacadora. Este dispositivo también puede
funcionar con 2 placas de sensores.

Termómetro sonda
El termómetro sonda Agreto es un dispositivo de medición de
temperatura para productos agrícolas.
La sonda se inserta en el producto, el sensor instalado en la parte
superior mide la temperatura y esta se muestra en una pantalla en el
mango.

Medidor de compactación del suelo
El medidor de compactación del suelo Agreto es un dispositivo para
calcular la compactación del suelo en superficies agrícolas.
Al insertarlo en el suelo se mide la resistencia a la penetración. Así se
pueden detectar capas del suelo compactadas y tomar medidas para
soltar la tierra.
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Cada vez se utiliza más maquinaria agrícola en cooperativas o de alquiler. Sin embargo, mucha de esta maquinaria no tiene
sistemas electrónicos integrados para facturar el uso, por eso los contadores se deben montar posteriormente.
Para garantizar una facturación íntegra de la cara maquinaria, los dispositivos tienen que ser fiables e imposibles de manipular. La
gama AgriCounter de Agreto pone a su disposición un surtido de dispositivos para el registro de horas de trabajo,
desplazamientos, áreas y cargas.

Beneficios para el usuario
Robusto - Grado de protección IP69k
Flexible - Apto para cualquier tipo de maquinaria
Simple - Sin sensor externo
Seguro - Imposible de manipular
Duradero - 5 años de garantía

Cuentahoras de funcionamiento: AgriCounter Vibration
El AgriCounter Vibration es un cuentahoras de funcionamiento
totalmente imposible de manipular, para cualquier tipo de maquinaria y
aparejos. Se registran las horas cuando la maquinaria vibra o se mueve.
Al montarse en un lateral plegable o en el chasis puede diferenciar, solo
por el cambio de posición, el tiempo de trabajo (uso en la parcela) y el
tiempo de transporte (recorrido por carretera).

Contador de hectáreas y recorrido: AgriCounter Rotation
El AgriCounter Rotation puede utilizarse como contador de
revoluciones, desplazamientos o áreas.
Se monta directamente en una de las ruedas de la maquinaria y cuenta
las revoluciones por su propia rotación, sin sensor externo. Los
parámetros ajustables de la circunferencia de la rueda y el ancho de la
máquina se utilizan para calcular el área.

Contador de carga y contador para cubas AgriCounter Load
El AgriCounter Load es un contador para determinar la carga
transportada en vehículos de transporte.
Se monta directamente en el indicador de nivel de un distribuidor de
estiércol licuado o en una pieza móvil de una bañera agrícola o un
remolque.

AGRETO electronics GmbH
Pommersdorf 11
A-3820 Raabs/Thaya
+43 (0) 2846 / 620
office@agreto.com
www.agreto.com

