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Tecnológica, respetuosa con el medio ambiente, diseñada sin sacrificios: 
ARBOS, la nueva marca que ha penetrado ambiciosamente en el mercado 
global, procede a toda velocidad con el fin de completar su línea, 
añadiendo a la gama de tractores una completa, eficiente y modernísima 
serie de equipos agrícolas. 
Las directrices de diseño del proyecto industrial de ARBOS son evidentes:

• APROVECHAMIENTO DE LA TRADICIÓN ITALIANA
• DISEÑO CON LOS MÁXIMOS NIVELES TECNOLÓGICOS
• RESPETO CON EL MEDIO AMBIENTE
• PASIÓN POR EL DISEÑO

PERFIL   EMPRESARIAL

ARBOS recupera los valores de una antigua y gloriosa marca italiana, 
actualiza los puntos fuertes, aprovecha importantes economías de escala, 
apuesta por la excelencia en el diseño y logra unificarlo todo con un estilo 
original y premiado*: aquí se encuentran todos los requisitos para el éxito, 
llevados a cabo con esfuerzo y convicción, en busca de esa Calidad con la 
«C» mayúscula que - sola - puede garantizar un éxito duradero y completo.
Un enfoque que nosotros definimos «Tecno-Green» y que constituye el 
tema principal de nuestra filosofía corporativa.
Hoy, finalmente, se ha marcado el camino y los nuevos productos de la 
línea completa -que evolucionan de forma muy rápida, elaborados en 
su totalidad en las dos plantas de fabricación de San Vito al Tagliamento 
y Carpi- están entrando decididamente en el mercado doméstico e 
internacional. 
Todos caracterizados por su comodidad y funcionalidad, estilo, excelentes 
prestaciones, respeto con el medio ambiente y facilidad de uso: el 
Made in Italy nunca ha sido así de inteligente, en una lograda mezcla de 
planificación, cuidado ejecutivo y respeto por el mundo que nos rodea.
Y, siempre, prestando atención a los costes de adquisición, uso y 
mantenimiento.
Somos una combinación de competencia, tradición y modernidad.
Estamos preparados -muy preparados- para los desafíos de hoy y de 
mañana.
Somos rápidos pero prudentes, innovadores con los pies en la tierra.
ARBOS, somos nosotros.

* Red Dot Winner 2017
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Tractores para huerto/viñedo

Tractores

Abonadoras

Sembradoras para siembra directa

Pulverizadores

Sembradoras

Sembradoras combinada
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MCA-W 

MCA-W ELEKTRO 

ABONADORAS

La abonadora MCA-W es una máquina precisa y compacta. Resulta adecuada para la 
distribución de abonos químicos granulados, pulverulentos y peletizados.
La forma especial de la tolva permite alcanzar un ancho máximo de 1,10 metros, 
específico para el abonado de cultivos de entrelínea con marcos de plantación muy 
estrechos. El deflector regulable OPCIONAL permite anchos de distribución de 2 a 
5 m. El grupo de distribución, la tornillería y los platillos de apertura son de acero 
inoxidable para garantizar la prevención de la corrosión y prolongar su durabilidad. La 
apertura hidráulica de serie permite desactivar una sola sección (izda. o dcha.); por 
ejemplo, al abonar en lo márgenes se puede utilizar una única sección.

Abonadora suspendida 
de doble disco - 10/18 m

MODELO TANQUE
CAPACIDAD

ANCHURA DE 
ESPARCIMIENTO PTO

TAMAÑO
 (AXBXC)

TANQUE
PESO

BORNIZADO ACERO INOXIDABLE

(L) (m) (r.p.m) (cm) (kg)

MCA-W 600 590 10/18 540 110 x 98 x 133 • • 187

MCA-W 800 830 10/18 540 110 x 118 x 133 • • 202

MCA-W 1000 1010 10/18 540 110 x 138 x 133 • • 217

MODELO TANQUE
CAPACIDAD

ANCHURA DE 
ESPARCIMIENTO PTO

TAMAÑO
 (AXBXC)

TANQUE
PESO

BORNIZADO ACERO INOXIDABLE

(L) (m) (r.p.m) (cm) (kg)

MCA-W E 600 590 10/18 540 110 x 98 x 133 • • 187

MCA-W E 800 830 10/18 540 110 x 118 x 133 • • 202

MCA-W E 1000 1010 10/18 540 110 x 138 x 133 • • 217

La abonadora MCA-W ELEKTRO es una máquina precisa y compacta. Resulta adecuada 
para la distribución de abonos químicos granulados, pulverulentos y peletizados.
La forma especial de la tolva permite alcanzar un ancho máximo de 1,10 metros, 
específico para el abonado de cultivos de entrelínea con marcos de plantación muy 
estrechos. 
El sistema ELEKTRO permite adaptar automáticamente la apertura de las secciones de 
dosificación en función de la velocidad de avance del tractor y de las características 
reales de fluidez de los fertilizantes minerales empleados para abonar. Las 4 celdas de 
carga, gracias a la filtración automática, calculan las diversas características del abono 
con la máxima precisión y fiabilidad, incluso durante el movimiento.

Abonadora suspendida 
de doble disco - 10/18 m
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ARBOS GROUP S.p.A. a s.u. 
Via Canale, 3 – 41012 Migliarina di Carpi – Modena – Italy • T +39 0522 640111 - F +39 0522 699002 
arbos.com


