Carretillas Amate,
a la vanguardia de las
nuevas tecnologías
para agricultura
En Carretillas Amate, investigamos, fabricamos y
comercializamos maquinaria agrícola para cultivos
protegidos, invernaderos, mallas, casa sombras,
además de ofrecer las mejores soluciones prácticas
con productos manuales para optimizar los trabajos
cotidianos en la agricultura intensiva.

La evolución crece junto con el agricultor,
escuchando y estudiando las necesidades del
mismo en los campos de cultivo.
El equipo de trabajo está totalmente inmerso en todos
y cada uno de los procesos productivos y evolutivos,
ofreciendo lo mejor de cada uno.

MISIÓN
Ser una empresa cualificada, rentable y socialmente
responsable con todo su personal, fabricando
productos de alta calidad superando las expectativas
de nuestros clientes.
VISIÓN
Utilizar todo el conocimiento adquirido en estos 40
años de trayectoria y formar parte de la evolución en la
agricultura protegida a nivel internacional de forma que
el crecimiento sea progresivo y altamente productivo.

Pintura electrostática

Soldadura

Montaje

Nuestro
método
Somos un gran equipo humano que
hacemos de nuestra pasión un buen
trabajo que es transmitido a cada uno de
los agricultores y clientes, los cuales son
el mayor tesoro de esta empresa familiar.

I+D+I
En la actualidad disponemos de un
departamento de I+D+i, junto con
la Universidad de Almería, donde
analizamos y desarrollamos prototipos que
minuciosamente se realizan en nuestras
instalaciones para una mayor rentabilidad
en los sistemas de trabajo.

Ingeniería

Todos nuestros
productos son de
fabricación propia
Investigamos, fabricamos y
comercializamos maquinaria agrícola para
cultivos protegidos. También ofrecemos
carretillas manuales y útiles para la
agricultura en general.

Ingeniería

MAQUINARIA

/01
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Más tracción,
mayor maniobrabilidad

TIZONA 37

Equipo de pulverización especialmente diseñado para la
aplicación de productos fitosanitarios, abono foliar, etc, de forma
intensiva dentro y fuera de un campo de cultivo, invernaderos,
mallas, casa sombra, multitunel, para todo tipo de frutas y
verduras
Otro paso más para la línea Tizona, tracción 4x4 hidráulica, al
que se suma una articulación central movil y un gran ángulo
de ataque, que hace posible que las ruedas siempre estén en
contacto con el suelo, lo que la dota de máxima tracción, gran
maniobrabilidad en recintos estrechos, con un elevado número
de obstáculos, teniendo un radio de giro de 1,25 m.

CÓD. MATZ07
Para cultivos todo terreno, dispone de distintos neumáticos para
el trabajo dependiendo de las necesidades, pudiendo trabajar
en cultivos arenosos hasta cubiertos por plástico sin dañar en
absoluto dicha cobertura.
Las posibilidades de trabajo con Tizona 37 son de alto
rendimiento dotándola con sus 5 puntos de luz led en unas
condiciones óptimas de trabajo incluso en total oscuridad.
Depósito de 500 litros y sistema de pulverización que garantiza
la máxima eficacia y penetración de caldo en la masa vegetal.
Compatible con todos los accesorios disponibles de la gama
TIZONA
CARACTERÍSTICAS
MOTOR

Enlace a vídeo
demostrativo

SISTEMA

COMBUSTIBLE

Diesel

Hidráulico 4x4

HP

BOMBA DE AGUA

VELOCIDAD MÁX.

37,5

50L / 40- 50 BAR

8 km/h

CAPACIDAD

PESO

MEDIDAS (LxAxH)

500L

590Kg

268x83x185cm

NEUMÁTICO

CUADRO MANDOS

CERTIFICACIÓN

23x8,50-12

(Botón Start/Stop)

CE

Kubota

Acero Inox.

EXTRAS
Tizona presenta distintas configuraciones y la posibilidad
de incorporar desde fábrica diferentes implementos,
algunos de ellos accionados hidráulicamente.
Producto patentado y protegido
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“Estas opciones adicionales únicamente podrán ser solicitadas en el momento de compra junto a Tizona.”

Cepillo
Limpiado dentro de los
campos de cultivo.

Accionado hidráulicamente y de
fácil utilización, haciendo muy
rentable el limpiado de los campos
de cultivo.
Posibilidad de intercambiarlo con
rastrillo de púas para la recogida
de la hoja.

Extras | TIZONA 37

Incorpora un novedoso sistema
copiador de terreno.

Atomizador
Generador de movimiento
entre las hojas más densas.

Movimiento hidráulico con gran
caudal de aire regulable para
adaptarlo a las necesidades de
cada momento.
Apertura y cierre totalmente
independiente de las barras de
tratamiento y el ventilador.
Máxima eficacia para aumentar
el movimiento de la masa
vegetal en cultivos de alta
densidad o cultivos al aire libre.

Extras | TIZONA 37
10
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En campo | TIZONA 37

Diseño en 3D del
proyecto cañón 20m
giratorio hidráulico
realizado por el
equipo de ingeniería.

Pulverización nocturna
11
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Tracción 4X4
Equipo diseñado para la aplicación de productos
fitosanitarios en cultivos bajo invernadero.

TIZONA 35

Tracción 4x4 hidráulica, articulación central que hace
posible su gran maniobrabilidad en recintos estrechos y
con un elevado número de obstáculos, teniendo un radio
de giro de 1,25 m.
Neumáticos todo terreno que garantizan la movilidad en
suelos arenosos, así como, circular por suelos cubiertos
de plástico sin causar daños.

CÓD. MATZ01

Tizona, en todas sus versiones, está fabricada con
componentes y acabados de alta calidad, entre los que
destacan:
Chasis de acero tratado, depósitos, elementos de fijación
y principales elementos de uso fabricados en acero
inoxidable.
Luz led con 5 puntos para un trabajo óptimo incluso en
total oscuridad.
Depósito de 500 litros y sistema de pulverización que
garantiza la máxima eficacia y penetración de caldo en la
masa vegetal.

CARACTERÍSTICAS
MOTOR

Enlace a vídeo
demostrativo

SISTEMA

COMBUSTIBLE

Diesel

Hidráulico 4x4

HP

BOMBA DE AGUA

VELOCIDAD MÁX.

24,5 - 35 - 37,5

50L / 40- 50 BAR

8 km/h

CAPACIDAD

PESO

MEDIDAS (LxAxH)

500L

590Kg

263x80x200cm

NEUMÁTICO

CUADRO MANDOS

CERTIFICACIÓN

23x8,50-12

(Botón Start/Stop)

CE

Kohler / Kubota

Acero Inox.

EXTRAS
Tizona presenta distintas configuraciones y la posibilidad
de incorporar desde fábrica diferentes implementos,
algunos de ellos accionados hidráulicamente.
Producto patentado y protegido
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“Estas opciones adicionales únicamente podrán ser solicitadas en el momento de compra junto a Tizona.”

Rastrillo
Limpiado dentro de los
campos de cultivo.

Accionado hidráulicamente y de
fácil utilización, haciendo muy
rentable el limpiado de los campos
de cultivo.
Se entrega completamente
preparado para cualquier tipo de
cultivo en arena o cubierto con
plástico o malla.

Extras | TIZONA 35

Atomizador
Generador de movimiento
entre las hojas más densas.

Movimiento hidráulico con gran
caudal de aire regulable para
adaptarlo a las necesidades de
cada momento.
Apertura y cierre totalmente
independiente de las barras de
tratamiento y el ventilador.
Máxima eficacia para aumentar
el movimiento de la masa
vegetal en cultivos de alta
densidad o cultivos al aire libre.

Extras | TIZONA 35
14
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Barras Horizontales
Para superficies como
semilleros y otro tipo de
cultivos.
10 m de longitud, también se
ofrece la posibilidad de otras
longitudes para adaptarla a
la superficie a cubrir. Sistema
totalmente hidráulico con mando
de control independiente. La
altura mínima de tratamiento es
25 cm y la máxima 140 cm. La
presión máxima de pulverización
es 40 bar y el caudal de líquido es
50 litros por minuto.

Extras | TIZONA 35

Consulte las posibilidades de
adaptación a su cultivo.

Enrollador Hidráulico
Tratamientos de
pulverización para cultivos
difíciles.
Es un accesorio completamente
hidráulico que hace posible
realizar tratamientos en cultivos
difíciles, donde solo tiene acceso
con un operario a pie.
Tiene una longitud de manguera
de 100 m y un sistema de
guiado progresivo, que permite
un enrollado ordenado de la
manguera.

Extras | TIZONA 35
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En campo | TIZONA 35
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En campo | TIZONA 35

Diseño en 3D
realizado por el
equipo de ingeniería
de Carretillas
Amate.

Pulverización nocturna
17
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Máximo confort
“Tizona evolution” es un nuevo modelo especialmente
diseñado para recintos bajos, con una altura de 165 cm, lo
que le permite trabajar en cualquier tipo de cultivo.

TIZONA
Evolution

Tizona, en todas sus versiones, está fabricada con
componentes y acabados de alta calidad, que lo
convierte en un equipo referente en la agricultura
intensiva a nivel internacional.

CARACTERÍSTICAS

CÓD. MATZ02

MOTOR

COMBUSTIBLE

SISTEMA

Diesel

Hidráulico 4x4

HP

BOMBA DE AGUA

VELOCIDAD MÁX.

24,5 - 35 - 37,5

50L / 40 BAR

8 km/h

CAPACIDAD

PESO

MEDIDAS (LxAxH)

500L

590Kg

286x80x165cm

NEUMÁTICO

CUADRO MANDOS

CERTIFICACIÓN

23x8,50-12

(Botón Start/Stop)

CE

Kohler / Kubota

Acero Inox.

EXTRAS
Tizona evolution presenta posibilidad de incorporar
desde fábrica diferentes implementos, algunos de
ellos accionados hidráulicamente, como por ejemplo:
abonadora, atomizador, rastrillo, torreta, enrollador...
Producto patentado y protegido

Enlace vídeo
demostrativo
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“Estas opciones adicionales únicamente podrán ser solicitadas en el momento de compra junto a Tizona.”

Atomizador

Generador de movimiento
entre las hojas más densas.

Posee un ventilador que genera
un gran caudal de aire, que facilita
el transporte de las gotas y la
penetración de las mismas en
capas internas de la masa vegetal.

20
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Abonadora

Alternativa novedosa para
la aplicación del pellet.

Novedoso accesorio para Tizona
evolution que permite introducir
el pellet (estiércol granulado) en el
suelo, en cultivos principalmente
ecológicos.
Es una alternativa de uso en
Tizona evolution para aprovechar
sus reducidas dimensiones y
realizar una labor importante
como es la aplicación de pellet.
Regulación hidráulica en
profundidad de abonado,
velocidad y caudal de salida
regulables, capacidad para 300 kg

Diseño en 3D
realizado por el
equipo de diseño
de Carretillas
Amate.

21
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Ágil y adaptable

TIZONA 14

Nueva versión con un diseño aerodinámico que destaca
por sus reducidas dimensiones, lo que le permite trabajar
en espacios muy reducidos.
Dotada de un motor de gasolina de 14 HP y tracción 4x4
hidráulica, como en el resto de versiones de Tizona.
Sistema de pulverización con accionamiento
independiente mediante un motor de gasolina de 7 HP
colocado en la parte superior trasera.

CÓD. MATZ05

Tizona® presenta, en todas sus versiones, las más altas
prestaciones en todos sus componentes y acabados
según esta indicado en el modelo inicial.

CARACTERÍSTICAS
MOTOR TRACCIÓN

COMBUSTIBLE

SISTEMA

14 HP

Gasolina

Hidra. 4x4

COMBUSTIBLE

BOMBA AGUA

MOTOR
PULVERIZACIÓN

7 HP

Gasolina

50 L | 40 BAR

CAPACIDAD

PESO

MEDIDAS (LxAxH)

400 litros

460 Kg

278x80x165
Producto patentado y protegido

EXTRAS
Accesorio azufradora y rastrillo hidráulico.

23
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Máxima tracción 3x3

TIZONA 10

La version más pequeña de toda la gama, pero con unas
magníficas prestaciones, capaz de adaptarse a cualquier
cultivo.
Dos puestos de conducción, uno en cada sentido de la
marcha, que hace más fácil su conducción.
Sistema hidráulico con traccion a las tres ruedas,
ofreciendo la máxima maniobra dendro del invernadero.

CÓD. MATZ08

Sistema de pulverización con accionamiento
independiente mediante un motor de gasolina de 7 HP
colocado en la parte superior trasera.
Luz delantera y trasera para aumentar su rendimiento en
el cultivo.
CARACTERÍSTICAS
MOTOR TRACCIÓN

COMBUSTIBLE

SISTEMA

14 HP

Gasolina

Hidra. 4x4

COMBUSTIBLE

BOMBA AGUA

MOTOR
PULVERIZACIÓN

7 HP

Gasolina

50 L | 40 BAR

CAPACIDAD

PESO

MEDIDAS (LxAxH)

350 litros

460 Kg

225x82x133

EXTRAS
Accesorio rastrillo o cepillo hidrálico, según cultivo
arenoso o cubiertos de malla o plástico.
Producto patentado y protegido
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Grupo tracción
MULTIFUNCIÓN
GT

Una máquina agrícola polivalente con características
que lo convierten en uno de los equipos más
funcionales del mercado.
Este grupo de tracción incorpora un accesorio
estabilizador que hace posible utilizarlo como medio
de transporte por toda la parcela. Sus dimensiones
permiten el desplazamiento entre las líneas de cultivo
con los diferentes implementos que pueden acoplarse
al sistema de enganche.

CÓD. MAGT01

CARACTERÍSTICAS
Fácil manejo mediante un manillar dotado de
acelerador y freno de disco. Motor de gasolina de
9,5 HP con embrague y caja de cambios de dos
velocidades.
Manillar con giro 360º que permite utilizar la
plataforma en ambas direcciones sin necesidad de
tener marcha atrás y con el operario situado siempre
en el sentido de avance.
CARACTERÍSTICAS
MOTOR TRACCIÓN

COMBUSTIBLE

9,5 HP

Gasolina

CAJA CAMBIOS

2 velocidades

CONTROL MANDO

ACOPLE ACCESORIOS

OPCIONAL

360°

Reversible

Arranque eléctrico

SEGURIDAD

PESO

DIMENSIONES (LxAxH)

Freno de disco

120 Kg

135x56x145

ACCESORIOS INTERCAMBIABLES
PORTAPALET

DEPÓSITO 300 L

PLAT. 200x100

RASTRILLO

BARRAS VERTICALES

ESTABILIZADOR

Ver todos los accesorios en la siguiente página.

Enlace vídeo
demostrativo

Producto patentado y protegido
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Portapalet
Portapalet, se utiliza en el
transporte y movimiento de palets
para optimizar los tiempos de
trabajo, con capacidad máxima de
carga 750 kg.
Para palets de 1.000 x 1.200 con
altura de elevación máxima 45 cm
desde el suelo mediante elevación
hidráulica en modo manual o
eléctrico.
Rejilla de protección de seguridad
para el palet lleno de mercancías.

Estabilizador
Con este accesorio hace posible que se pueda
utilizar como medio de transporte, además de
servir como apoyo para enganchar los distintos
accesorios que tiene el grupo de tracción.

Plataforma
Plataforma acondicionada para el transporte
de mercancía.
Puede ser fija o basculante.
En caso de ser basculante puede ser de manera
manual o hidráulica.

28
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Rastrillo Hidráulico
El accesorio rastrillo es altamente
eficaz en cualquier explotación
agrícola y de gran rentabilidad
debido a su eficacia, rapidez y
comodidad de trabajo.
Se utiliza para la limpieza
y recogida de los restos de
vegetación. Existen dos versiones:
- Con púas para cultivos sobre
suelo.
- Con cepillo para cultivos
hidropónicos con el suelo
cubierto. En este caso, el cepillo
dispone de un diseño que no
daña la cubierta del suelo.

Depósito 300L

Barras verticales

Accesorio diseñado para la aplicación de productos
fitosanitarios.

Accesorio para realizar tratamientos con barras
verticales.

Capacidad de 300 litros de caldo con bomba de
pulverización 50l/min y 40 bar de presión y motor
gasolina 7HP.

Se adapta al sistema tradicional acoplando la
manguera directamente.

Incluye agitador, difusores de cerámica y filtros
principales para la aspiración de la bomba.

Las barras de pulverización se pueden fabricar a
distintas alturas.
El sistema porta-boquillas y difusores son
independientes, pudiéndose elegir el tratamiento
deseado y su dirección en cada momento.
Los difusores son de cerámica y hay dos tipos:
cónico o plano.

29
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Todoterreno
Equipo con depósito de 1000 litros para el transporte y
pulverización en cualquier tipo de cultivo.

GRUPO
1000 L

Este remolque tiene varias posibilidades de enganche
según la maquina motriz que tenga el usuario.
Está dotado de un motor eléctrico o de combustión
según necesidad y bomba de pulverización.

CÓD. MAGR04
CARACTERÍSTICAS
SISTEMA

NEUMÁTICO

BOMBA AGUA

Remolcado

10x80 R12

50 l - 40 BAR

DIMENSIONES (LxAxH)

PESO

CAPACIDAD

380x110x130

170kg

1000 litros

EXTRAS
MOTOR

· Combustión
· Eléctrico

ENGANCHE

· Barra de tiro
· Bola

ENROLLADOR DE MANGUERA (1 o 2)

PISTOLA DE PULVERIZACIÓN

MANGUERA 0-100 m.

EXTRAS
Como extras que se pueden incorporar:
-

Uno o dos porta mangueras para cada lado.
Manguera de presión
Pistola de pulverización
Para circular por carretera
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Tubo rail
PULVERIZADOR
SEMI
AUTOMÁTICO
CÓD. MATB01

Equipo de pulverización para sistemas de cultivo
dotados de tubo rail.
Con necesidad de operario subido para su uso y poder
realizar tratamientos.
Enrollador de manguera con regulación automática
según la velocidad de tratamiento con capacidad de 100
m de manguera.
Sistema eléctrico de alta tecnología Siemens, con
regulación de velocidad y baterías de tracción en 147Ah,
cargador de batería electrónico incluido.
Altura de tratamiento regulable según invernadero.

CARACTERÍSTICAS
DIMENSIONES (LxAxH) PESO

POTENCIA

195x60x180

190 kg

800 w

RODILLO TRACCIÓN

RUEDAS

Metálico

Aluminio/Goma 200

BARRAS
TRATAMIENTO

5 salidas

EXTRAS
RODILLO TRACCIÓN

· Polipropileno

BARRAS
TRATAMIENTO

· De 10 salidas
· De 12 salidas

MANGUERA

· Ø10mm

SUPLEMENTO

· 2 salidas

Enlace vídeo
demostrativo
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Robot Sprayer

ROBOT
SPRAYER
CÓD. MATB02

Robot Sprayer está dotado de la más alta tecnología
para aplicación de fitosanitarios dentro de invernaderos
dotados de sistemas de tubo rail.
El operario controla dos robots a la vez optimizando los
tiempos y aumentando la eficacia.
Sistema Innovador de tracción sobre el tubo rail con
máxima tracción y ruedas exteriores con perfil de goma.
Estructura fabricada en acero inoxidable con posterior
pintado, para garantizar una larga vida del Robot.
Doble Tecnología vanguardista con pantalla táctil Ip55
de fácil utilización y muy intuitiva:
- Guiado láser con detector de proximidad
- Guiado por distancia programada dentro del lineo
de cultivo.
Enrollador y recogida de manguera altamente eficaz,
con regulación de velocidad según ritmo de tratamiento
y alineación progresiva durante la recogida automática.

CARACTERÍSTICAS
BARRAS
TRATAMIENTO
2 (6 salidas)

POTENCIA

ESTRUCTURA

800 w

Acero inox.

RODILLO TRACCIÓN

BATERÍA

RUEDAS

Metálico

24V. (2x157 Ah)

Aluminio/goma 200

DIMENSIONES (LxAxH)

195 x 70 x 180
EXTRAS

Enlace vídeo
demostrativo

RODILLO TRACCIÓN

· Polipropileno

MANGUERA

· Ø10 mm

SUPLEMENTO

· 2 Salidas
Producto patentado y protegido

EXTRAS
Triple barra de tratamiento, frontal y dos laterales para
hacer máxima cobertura durante su aplicación.
35
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Todoterreno

ANDAMIO
ELÉCTRICO
INVERNADERO
CÓD. MAEL01

El Andamio eléctrico es un equipo esencial para el trabajo
dentro del invernadero.
Acceso al interior de la plataforma mediante un hueco
integrado en la estructura mediante peldaños desmontables.
Ruedas de gran diámetro que hacen posible el trabajo en
cualquier tipo de terreno, incluyendo suelos muy arenosos.
El control de la dirección a través de un volante de alta
calidad y su sistema integral de giro, consiguen su ultra
suavidad en cada maniobra.
Tracción trasera con desbloqueo.
Control de mandos con indicador digital de baterías, selector
de movimiento, potenciómetro regulador de velocidad según
desee el operario. Indicador led de encendido.
CARACTERÍSTICAS
POTENCIA

BATERÍA

CAP. CARGA

500 w

2 x 120 Ah

200 Kg

PESO

180 Kg

DIMENSIONES (LxAxH)

MANDO

Con cable

200x70x200cm

EXTRAS

Enlace vídeo
demostrativo

PELDAÑOS

· Fijo - hueco

MANDO

· Inalámbrico

PLATAFORMA

· Aluminio

BATERÍA

· 157A

MOTOR

· 800W

RUEDAS

· 18 Garden

TIMÓN

· Con pulsador

ALTURA

· Extra

EXTRAS
Consulte todas las opciones y accesorios disponibles para el
andamio eléctrico y comience la optimización en sus cultivos.
Producto patentado y protegido
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En campo | ANDAMIO ELÉCTRICO
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Opción de trabajo nocturno

Fácil acceso

Diseño en 3D
realizado por el
equipo de diseño
de Carretillas
Amate.

En campo arenado
ANDAMIO ELÉCTRICO
39
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Todoterreno
Andamio eléctrico con elevación hidráulica automática
especialmente diseñado para el trabajo en sistemas de
invernaderos, que hace posible el trabajo a distintas
alturas sin necesidad de que el operario se baje
de la plataforma de trabajo.

ANDAMIO
ELÉCTRICO
HIDRÁULICO

Gran capacidad de carga en elevación gracias al cilindro
hidráulico alimentado a través de una minicentral en 24 V.
Baterías de tracción especiales para el uso de maquinaria
eléctrica con cargador de batería incorporado.

CÓD. MAEL02

Dotado de ruedas neumáticas con tracción en las dos
ruedas traseras.
El control direccional del equipo es mediante un joystick
instalado en el mando de control.
Dotado de ruedas neumáticas para un trabajo todo
terreno con tracción en las dos ruedas traseras.

CARACTERÍSTICAS
POTENCIA

BATERÍA

CAP. CARGA

800 w

2 x 157 Ah

290 Kg

PESO

DIMENSIONES (LxAxH)

SISTEMA

320 Kg

190x80x180

Hidráulico

DIRECCIÓN

ALTURA MAR

MANDO

Yostick Hidráulico

290 cm

Con cable
Producto patentado y protegido

EXTRAS
-

Aumento en capacidad de carga.
Distinta programación del control de mandos.
Estabilizadores laterales para trabajos especiales.
Caja porta accesorios.

Enlace vídeo
demostrativo
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Sistema tubo rail

ANDAMIO
ELÉCTRICO
PIPE RAIL
CÓD. MAEL04

Las características principales de este modelo es la
disposición de plataforma de trabajo a distintas alturas
según necesite el operario, este cambio de altura se
efectúa manualmente.
Baterías de tracción y con cargador electrónico
incorporado.
Incorpora indicador digital de batería para conocer su
estado en todo momento.
Los rodillos de tracción son metálicos para una buena
tracción dentro del rail.
Totalmente desmontable para transporte y gran rigidez de
utilización.
Plataforma de trabajo en aluminio antideslizante.

CARACTERÍSTICAS
POTENCIA

BATERÍA

CARGA

500 w

2 x 120 Ah

200 Kg

PESO

DIMENSIONES (LxAxH)

MANDO

170 Kg

200x60x200

Con cable

EXTRAS
PELDAÑOS

· Recomendable

PLATAFORMA

· Aluminio

RODILLO

· Poliuretano

EXTRAS

Enlace vídeo
demostrativo

- Rodillo de tracción en perfil de goma antideslizante.
- Altura extra de elevación.
- Fabricación a medida para adaptación a cualquier tipo
de cultivo.
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Sistema tubo rail

ANDAMIO
ELÉCTRICO
EASY
CÓD. MAEL03

Es el modelo más ligero de toda la gama de andamios
eléctricos, la plataforma de trabajo es regulable a distintas
alturas de forma manual.
Especialmente diseñado para el trabajo en invernaderos
dotados de sistema tubo raíl con calefacción.
Sistema de control de velocidad regulable, variable
dependiendo de la necesidad de trabajo.
Totalmente desmontable para el transporte y dotado de
una gran rigidez.
Modelo ideal para cultivos donde no es posible introducir
gran cantidad de peso.
Baterías de tracción con cargador electrónico
incorporado.

CARACTERÍSTICAS
POTENCIA

BATERÍA

CARGA

500 w

2 x 120 Ah

170 Kg

PESO

ESTRUCTURA

DIMENSIONES (LxAxH)

130Kg

8 peldaños fijos

200x60x250

EXTRAS
PELDAÑOS

· Desmontable

PLATAFORMA

· Aluminio

RODILLO

· Poliuretano

45
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Sistema tubo rail

ANDAMIO
ELÉCTRICO
TUBO RAIL
HIDRÁULICO
CÓD. MAEL05

Andamio eléctrico con elevación hidráulica automática
especialmente diseñado para el trabajo a diferentes
alturas en invernaderos dotados de tubo raíl con
calefacción.
Desplazamiento lateral hidráulico.
Sistema de control de velocidad regulable, variable
dependiendo de la necesidad de trabajo.
Está dotado de elevación hidráulica con gran capacidad
de carga.
Opción en rodillos de poliuretano que se adaptan
completamente al sistema tubo raíl y evitan su deterioro.
Dispositivos de goma en los extremos del chasis que
amortiguan posibles golpes.
Baterías de tracción con indicador digital en el mando
de control.

CARACTERÍSTICAS
POTENCIA

800 W
PESO

270kg

RUEDAS INT.

Hidráulicas

CAP. CARGA

BATERÍA

320Kg

2 x 157 Ah

DIMENSIONES (LxAxH)

200x60x200cm
ALT. MÁXIMA

290

SISTEMA

Hidráulico

MANDO

Con cable

EXTRAS

Enlace vídeo
demostrativo

POTENCIA
ELÉCTRICA

· 140 A

BATERÍA

· 157A

RODILLO TRACCIÓN

· Poliuretano

CILINDRO
ELEVACIÓN

·1
·2

AUTÓMATA

· Siemens
Producto patentado y protegido
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Todoterreno

PORTAPALET
HIDRÁULICO
CÓD. MAPT01

Sistema de control totalmente hidráulico con velocidad
regulable, dependiendo de la necesidad de trabajo.
Dirección de movimiento con sistema reductor.
Elevación dotada de un cilindro hidráulico y estructura
reforzada de acero.
Las uñas son regulables en anchura para poder centrar
las dimensiones del palet o la carga.
Ruedas neumáticas de gran capacidad y carga con perfil
de tracción para cualquier tipo de terreno.
Volante de dirección con tracción en la rueda motriz.
Plataforma de trabajo por ambos lados para el operario.

CARACTERÍSTICAS
POTENCIA

TRACCIÓN

CAP. CARGA

11 HP

Hidráulico

800Kg

COMBUSTIBLE

PESO

DIMENSIONES (LxAxH)

Diesel

575 Kg

260x160x150

ENCENDIDO

ANCHO CARGA

ALTURA ELEVACIÓN

Eléctrico

120 cm

45 cm

EXTRAS
ELEVACIÓN

· 150cm

Enlace vídeo
demostrativo
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Luz de cultivo

CARRILED

Carriled es una estructura donde las plántulas
recientemente injertadas son alojadas en su interior para
el óptimo cuidado y desarrollo intensivo.
Sistema con luz LED DE CULTIVO para la mejora del
enraizado, fusión del injerto y crecimiento en las plantas.
Capacidad para 4 bandejas (70 x 48,5 cm) por piso.
Fabricación en acero con posterior galvanizado en
caliente por inmersión, especial para evitar la corrosión.

CÓD. MALD02

Con posibilidad de aislante rígido transparente sellado
con polímero en laterales, pisos y techo.
Ruedas: 2 giratorias + 2 fijas (súper elásticas).

SEMILLEROS CARRILED
ELECTRICIDAD

LUZ

ESTANQUEIDAD

110-230 v autom.

Led cultivo

IP67

CAP. CARGA

DIMENSIONES (LxAxH)

CONSUMO

400 Kg

200x76x230

100 W

Nº PISOS

Nº BANDEJAS

CONEXIÓN

5

20

Múltiple

EXTRAS
PISOS

·4o6

MEDIDAS

· Espaciadas

RECUBRIMIENTO

· Policarbonato transparente

Producto patentado y protegido

LUZ DE CULTIVO
“GROWLED
WATERPROOF”

Imagenes de luz de cultivo en interior de invernadero.
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MANUALES

/02
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8, 10 O 12 boquillas
Carro de pulverización manual abatible.

PULVERIZADOR
ABATIBLE

Este modelo es el más versátil por su adaptabilidad al
marco de plantación.
Se fabrica con 4 ruedas neumáticas con rodamiento de
bolas para un óptimo rendimiento.
Estructura de acero galvanizado.

CÓD. CASF10

Adaptable en altura.
Conector de manguera con sistema quita vueltas.
Caja de accesorios para recambios.
Distancia óptima de la boquilla a la planta entre
30 y 35 cm.
Desmontable para su transporte.
8B. CARACTERÍSTICAS
ELEVACIÓN

BOQUILLAS

8

PESO

250m

MEDIDAS

BATERÍA

RUEDAS

190x50cm

12-24V.

27,5kg

3.50-8 c/r

10B. CARACTERÍSTICAS

CÓD. CASF11

ELEVACIÓN

BOQUILLAS

300m

10

PESO

MEDIDAS

BATERÍA

RUEDAS

240x50cm

12-24V.

29,2kg

3.50-8 c/r

12B. CARACTERÍSTICAS
ELEVACIÓN

BOQUILLAS

12

PESO

350m

MEDIDAS

BATERÍA

RUEDAS

270x50cm

Enlace vídeo
demostrativo

CÓD. CASF12

-

32,7kg

3.50-8 c/r

EXTRAS
SISTEMA TUBO RAIL

UNA SALIDA ADICIONAL

Producto patentado y protegido
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Reforzado

CARRO DE
RECOLECCIÓN

La recolección dentro del cultivo es una de las labores
más exigentes y con distintas tipología y forma según el
sentido de cada productor.
En este modelo de carretilla se presentan diversidad
de opciones, formas y acabados para satisfacer las
necesidades de cada agricultor.
Estructura en perfil de acero soldado, tratado mediante
pintura electrostática para aumentar su resistencia.

CÓD. CARE35

En la imagen se muestra el modelo “full de gama”,
dotado de: ejes macizos, ruedas neumáticas, rodamientos
a bolas, color azul.

CÓD. CARE35

CARRO RECOLECCIÓN
DIMENSIONES (LxAxH)

CARGA

PESO

90x50x70cm

180Kg

22,1Kg

Sobre este modelo se podrán añadir todas estas distintas
posibilidades:
EXTRAS

RUEDA

·
·
·
·
·
·

EJE

· Macizo
· Extensible

ENGANCHE

· Clincado
· Con gancho

MALLAZO

· 2 cajas
· 3 cajas

TABLERO

· 2 cajas
· 3 cajas

TIPO

· Tren
· Tubo rail

COLOR

· Min 50uds.

MEDIDAS

· Se hacen a medida

260 Impinchable aguja
350 neumática estándar
350 neumática deli bolas
350 Impinchable aguja
350 Impinchable bolas
360 cros aguja

Producto patentado y protegido
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CONFECCIÓN LINEO

CONFECCIÓN
LÍNEO

Del campo a la mesa
Modelo diseñado para poder recolectar, limpiar y colocar
el fruto directamente en el envase que será enviado a
destino final sin más manipulación.
El marco porta bandejas es extensible para poder ser
adaptado a cualquier envase del mercado.

CÓD. CARE71

Interiormente contiene una bandeja extraíble para
la colocación de los elementos necesarios para el
confeccionado (papel, tijeras y cepillo).
En la parte inferior se almacena el envase vacío y
posteriormente lleno.
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RECOLECCIÓN
TUBO RAIL
GIRATORIO
CÓD. CARE108

Gran capacidad de carga
y movimiento 360°
La recolección en los cultivos dotados de tubo rail es
muy fácil con este modelo debido a la gran capacidad
de carga y fácil deslizamiento en el tubo rail.
En la entrada y salida del cultivo es sencilla y suave
debido al sistema de movimiento 360° realizando
cualquier maniobra sencilla sobre su propio eje.
Rodillos en nylon con rodamientos a bolas y ejes
macizos para mayor capacidad de carga.
Plataforma en tablero finlandés tratado con lamina
antideslizante.
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Reforzada

PLATAFORMA
DE
TRANSPORTE

Carretilla para el transporte de mercancías dentro y
fuera de los campos de cultivo.
Sistema de 4 ruedas con dos horquillas giratorias, para
facilitar el manejo con la carga.
Estructura reforzada con piso de acero 2 mm.

CÓD. CAPL07

Opción de medidas especiales.

CARACTERÍSTICAS
COD.CAPL07

COD.CAPL06
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DIMENSIONES (LxAxH)

CARGA

PESO

200x100cm

700Kg

74Kg

DIMENSIONES (LxAxH)

CARGA

PESO

150x80cm

500Kg

69Kg

www.carretillasamate.com

Telescópica

PLATAFORMA
DE
TRANSPORTE
TELESCÓPICA

Carretilla para el transporte de mercancías dentro y fuera
de los campos de cultivo.
Sistema de 4 ruedas con dos horquillas giratorias, para
facilitar el manejo con la carga.

CÓD. CAPL17

Dimensiones más estrechas para poder trabajar en
lugares donde otros carros no pueden.
Estructura reforzada con piso de acero de 2 mm.
CARACTERÍSTICAS

COD.CAPL16
COD.CAPL17
COD.CAPL18

DIMENSIONES (LxAxH)

CARGA

PESO

140x53cm

560Kg

50Kg

DIMENSIONES (LxAxH)

CARGA

PESO

160x53cm

560Kg

55Kg

DIMENSIONES (LxAxH)

CARGA

PESO

180x53cm

560Kg

60Kg
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SEMILLERO
DE ÁNGULO

Ángulo de chapa
Carro para el transporte de bandejas en el semillero.
Fabricación bajo medidas especiales. Ruedas macizas 125
Aluminio gama.
CARACTERÍSTICAS

CÓD. CASE010
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DIMENSIONES (LxAxH)

CARGA

BANDEJA

101x180x140cm

450Kg

70x49cm

PISOS

BANDEJAS POR PISO

7

4
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SEMILLERO
DE TUBO

Tubo redondo
Carro para el transporte de bandejas en el semillero
o camión. Fabricación bajo medidas especiales. Ruedas
neumáticas 3.00-4 con horquillas giratorias delanteras.
CARACTERÍSTICAS

CÓD. CASE036

DIMENSIONES (LxAxH)

CARGA

76x190x220cm

450Kg

PISOS

BANDEJAS POR PISO

7

4o6
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ANDAMIO
MANUAL

Normal
Andamio manual para el trabajo en alto.
Diseñado para estructuras de uso con suelo compactado.
Regulable en altura.

CÓD. CAAN21

Plataforma de trabajo con tablero de madera reforzado
de alta resistencia antideslizante.
Ruedas neumáticas con gran diámetro (400 mm) y
especiales para cultivos arenosos.
Rodamientos de bolas para un correcto desplazamiento.
Baranda galvanizada y regulable en altura.
CARACTERÍSTICAS

Enlace vídeo
demostrativo
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DIMENSIONES (LxAxH)

CARGA

PESO

200x67x200cm

110 Kg

65 Kg

www.carretillasamate.com

ANDAMIO DE
TRACCIÓN Y
DIRECCIÓN
MANUAL
CÓD. CAAN10
Producto patentado y protegido

TRACCIÓN MANUAL
Andamio de tracción y dirección manual.
Diseñado para estructuras de uso con suelo compactado.
Regulable en altura.
Plataforma de trabajo con tablero de madera reforzado
de alta resistencia antideslizante.
Ruedas neumáticas con gran diámetro (400 mm) y
especiales para cultivos arenosos.
Tracción en ruedas delanteras, dirección en las traseras.
Disponible en dijerentes alturas.
CARACTERÍSTICAS

Enlace vídeo
demostrativo

DIMENSIONES (LxAxH)

CARGA

PESO

185x75x200cm

110 Kg

170Kg
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ANDAMIO
TUBO RAIL

Tubo rail
Andamio manual para el trabajo en alto dentro de
invernaderos con sistema tubo raíl.
Estructura de acero pintada al horno.
Diseño desmontable para un óptimo transporte.

CÓD. CAAN19

Plataforma de trabajo con tablero de madera reforzado,
regulable en altura.
Ruedas de 125 nylon – goma super elástica.
Rodillos de nylon con rodamientos.
CARACTERÍSTICAS
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DIMENSIONES (LxAxH)

CARGA

PESO

200x67x250cm

110 Kg

75 Kg
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Una rueda

CARRO DE
CAMPO

Carretilla para el transporte de mercancías dentro y
fuera de los campos de cultivo.
Este sistema es el tradicional de transporte por lugares
donde el acceso es complicado. Su sistema de una rueda
hace posible el transporte por cultivos muy vetativos sin
dañarlos.

CÓD. CACA04

Opción de baranda para recolección de sandía y melón.
Opción de medidas especiales.
CARACTERÍSTICAS

COD.CACA04

COD.CACA06

DIMENSIONES (LxAxH)

CARGA

PESO

120x52cm

200Kg

17,6Kg

DIMENSIONES (LxAxH)

CARGA

PESO

120x52cm

130Kg

15,3Kg
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CARRO DE
TRANSPORTE
DE ALHÓNDIGA

Alhóndiga
Carretilla para el transporte de envases agrícolas.
Estructura reforzada para el trabajo intensivo dentro de
las cooperativas y alhóndigas.
Mango de madera ergonómico para una mayor
comodidad.

CÓD. CAAL02 | CÓD. CAAL09

Pala de acero anti-desgaste de 6 mm de grosor.
Estribera de apoyo especial para mayor comodidad
durante el trabajo.
Suplemento en altura desmontable.
CARACTERÍSTICAS
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MEDIDAS DE PALA

CARGA

PESO

25x24cm

150Kg

22Kg
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CARRO DE
TRANSPORTE
DE PAQUETERÍA

Paquetería
Carretilla para el transporte de paquetería y barriles.
Estructura reforzada para el trabajo intensivo.
Diseño robusto con eje de acero macizo.

CÓD. CAPQ10 | CÓD. CAPQ02

Refuerzo inferior en la pala.
El modelo de barriles se fabrica en media luna para un
correcto transporte.
CARACTERÍSTICAS
MEDIDAS DE PALA

CARGA

PESO

50x23cm

150Kg

14,5Kg

EXTRAS
RUEDA

· Maciza
· Neumática
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CÓD. VEZA30

Zancos de Aluminio

CÓD. VEZA70

Zancos Articulados

Fabricación integral en aluminio aumentando su
rigidez y ligereza en el trabajo, siendo el peso
de 3,1 kg.
Plataforma adaptada a cualquier calzado con
sujeción mediante cintas autoajustables.
Se realizan distintas alturas, 30, 40 y 50 cm

Modelo fabricado en aluminio con peso de
5,8kg y articulado para su adaptación al terreno
con sistema de sujeción doble entre el pie y la
pierna. Es regulable en distintas alturas siendo
desde 60 hasta 110 cm.
Con elementos de desgaste y fácil sustitución
del recambio.

CÓD. CARE132

Carro de recolección
tipo tren
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CÓD. VEUT06

Máquina Binadora

Diseñado para la recolección y posterior
transporte en tipo tren enganchados unos a otros
por ambos lados.

Es una herramienta bi-funcional de forma manual
para cultivos arenosos, con regulación de altura y
profundidad.

Dotado de un eje macizo con refuerzo y lanza
abatible para usar en modo fijo o giratorio.
Modelo extensible para cualquier tipo de envase.

Accesorio asurcador para separación de arena y
dejar libre el terreno para posterior siembra.
Accesorio binadora, con la cuchilla afilada se
introduce por debajo de la arena para cortar
fácilmente los malos tallos del cultivo.

www.carretillasamate.com

CÓD. VEUT05

Máquina de liar rafia

CÓD. VEUT19

Carro de extender plástico

Sistema para el corte a medida de la rafia
utilizada en la sujeción de la planta hortícola.
Regulación de distancia de rafia regulable.
Movimiento de liado manual.

Para el expandido del plástico sobre la
cobertura del suelo.
Función para posibilidad de realizar esta tarea
un solo operario, comodidad y rapidez
Estructura en acero galvanizado y extensible
para cualquier tipo de bobina comprendida
entre 200-350 cm.

CÓD. VEUT13

Pincho Pasagomas
Accesorio que facilita la pulverización evitando
el rozamiento de la manguera con la planta del
cultivo.
Yo-yo de polipropileno reforzado con casquillos
anti desgaste.

CÓD. VEUT15

Cuchillo Pimentero
Hoja de acero inox especialmente desarrollada
y afilada para el continuo movimiento entre la
masa vegetal evitando el pinchar frutos gracias
a su diseño punta redonda.
Mango ergonómico de manipulado.
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CÓD. CAPM02

CÓD. CAPM08

Portamanguera

Portamanguera

con paso de agua

Utilización para el almacenamiento de manguera
debidamente ordenada.
Capacidad para 200 m de manguera y liado de
forma manual.
De reducidas dimensiones para óptimo
almacenaje.

Dotado con sistema quita vueltas y paso de
agua para desplegar únicamente los metros
necesarios, evitando desliar toda la manguera.
Enrollador galvanizado y desmontable con
capacidad de 100 m

CÓD. VEUT01

Rastrillo
Rastrillo manual reversible para la recogida de
vegetación desechada entre los líneos de cultivo.
Posibilidad de trabajar en ambos sentidos
dentro del líneo.
El asa es regulable en altura.
Longitud de las púas: 40 cm.
Estructura de acero pintada.
Número de púas: 7.
Capacidad de carga de 20 kg.
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CÓD. CAAS01

Carro de asiento
El carro de asiento ofrece una gran comodidad
en trabajos realizados a poca altura (evitando
trabajar agachado).
Dotado de un asiento giratorio 360º y regulable
en 4 alturas.
Estructura preparada para la colocación de 1 o 2
soportes para caja (50 x 40 cm) en ambos lados.
Altura regulable del asiento: 36 – 40 – 44 – 48 cm.
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CÓD. VEUT22

Azufradora manual

CÓD. VEUT70

Contenedor basculante

Aplicación cómoda y sencilla de azufre o
cualquier producto tipo pellet, con sistema de
molinillo y regulación manual de caudal en la
salida para poder así controlar la dosis requerida.
Tolva en polietileno y con capacidad de 50 kg

Depósito metálico reforzado para el transporte
de los desechos vegetativos del cultivo al exterior
mediante arrastre manual dotado de sus ruedas
neumáticas y también con la opción de ser
transportado con la máquina.
Varias opciones de acabados según necesidad,
capacidad de 1.000 litros

CÓD. VETQ40

Taquillas 40
Este armario individual de ancho 40 cm con
única puerta de acceso y barra colgadora porta
perchas para ropa laboral y calzado de forma
independiente en la parte inferior, además una
leja superior para cualquier objeto.

CÓD. VETQ4030

Taquillas 40+30
Armario dotado en la parte ancha con 3 lejas
para colocado de garrafas y demás objetos y
en la parte más estrecha dotado de una barra
colgadora porta perchas y leja inferior para el
calzado.
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SERVICIO
TÉCNICO
EN FINCA
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