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AgroRuíz

Esperamos que nuestros productos se adapten a sus 
necesidades y que disfruten de su compra durante 

un largo periodo de tiempo.

Ofrecemos desde hace más de seis décadas maquinaria agrícola de la más alta calidad e 
innovación, para un desarrollo eficiente y sostenible de las labores agrícolas.

Seleccionamos las fábricas que tengan productos certificados, usen procesos de produc-
ción respetuosos con el medio ambiente y tengan un elevado estándar de calidad.

Nuestro equipo verifica cada detalle de los productos, desde la calidad del material hasta 
el desarrollo de un diseño ergonómico para los usuarios. Nuestros productos están diseña-

dos para tener una larga vida útil, alta eficiencia y facilidad de uso.

En el día a día trabajamos de la mano de nuestros concesionarios para prestar en cada 
venta, todo el apoyo técnico y comercial que necesiten nuestro clientes.
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 SEMBRADORAS
MECÁNICAS

Nuestras sembradoras pueden ser 
manuales o arrastradas por un tractor o 
motocultor. 

El movimiento hasta el sistema dosifica-
dor de semillas es generado por la 
ruedas de la sembradora. 

 

Para regular el sistema de dosificación no 
es necesario ninguna herramienta, basta 
con elegir la “cucharilla” adecuada y el 
número de estas para dar la distancia 
entre semillas requerida.

Nuestras sembradoras se pueden utilizar en cultivos muy diversos, pueden sembrar desde  semillas 
muy pequeñas hasta grandes semillas.

Nuestras sembradoras se adaptan perfectamente a cualquier usuario, ya sea 
profesional o particular. Son utilizadas por horticultores, agricultores, viveristas, etc. 
de todo el mundo. Convirtiéndose en una herramienta indispensable para muchos 
agricultores de cultivo ecológico. 

Disponemos de una amplia gama de sembradoras, plantadoras y aperos manua-
les para que cualquier tarea sea satisfecha con gran precisión y respeto al medio 
ambiente.

Para cambiar de cultivo lo único que hay que 
hacer es cambiar de “cucharilla”.

La distancia mínima entre filas a la que pode-
mos sembrar en los modelos de más de una 
fila, es de 6 cm, pudiéndose modificar 
dependiendo del modelo.

También podemos modificar la profundidad 
de siembra muy fácilmente, mediante la reja.

DE PRECISIÓN
Pr

ec
is

ió
n 

y 
si

m
pl

ic
id

ad
A

m
pl

itu
d 

de
 u

so

Catálogo Agroruiz 04



¿QUÉ SEMILLAS
PODEMOS SEMBRAR?

y muchos otros...

Catálogo Agroruiz

COL 

CEBOLLA 

COLZA

RABANO

CILANTRO

HABA

CILANTRO 

TOMATE 

PEREJIL 

LECHUGA 

GIRASOL

GARBANZO 

COLZA 

ESPINACA

SALVIA

AMAPOLA

PEPINO 

GUISANTE

BRÓCOLI

ZANAHORIA

ACHICORIA 

VALERIANA

PIMIENTO

SOJA 

MOSTAZA

SANDÍA

CACAHUETE

REMOLACHA  
DE AZUCAR

BERENJENA 

NABO

PUERRO SORGO HABICHUELA MAIZ CALABAZA 

ALGODÓN

¿A QUÉ DISTANCIA
ENTRE SEMILLAS
PODEMOS SEMBRAR?

Cantidad de cucharillas 
colocadas

Distancia de siembra entre 
semillas (cm)

1

2

3

84

42

28

4

6

8

21

14

10,5

12

24

7

3,5

05



S e m b r a d o r a s  m a n u a l e s  d e  p r e c i s i ó n

AgroRuiz basic-1 AgroRuiz basic-2 AgroRuiz basic-3

minima distancia: 22cm

TABLA CARACTERÍSTICAS

Los modelos más demandados por pequeños agricul-
tores.

Válidas para semillas de diferentes tamaños.

Gama basic, es la versión más simplificada y funcional. 
Están compuestas de un manillar ergonómico y 
ruedas motrices laterales que accionan directamente 
el sistema dosificador de semillas.

En los modelos basic-2 y basic-3 se pueden modificar 
la distancia de siembra entre filas.

Nº filas Distancia entre filas (cm) Peso (kg)

AgroRuiz basic

AgroRuiz basic-2

AgroRuiz basic-3

1

2

3

8

16

20

-

22

22

AGRORUIZ BASIC
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Accesorios opcionales: ruedas compactadoras, marcador de filas y abonadores.



S e m b r a d o r a s  m a n u a l e s  d e  p r e c i s i ó n

AgroRuiz pro-1 AgroRuiz pro-3

minima distancia: 6cm

TABLA CARACTERÍSTICAS

Los modelos más precisos del mercado en su catego-
ría, las sembradoras más demandadas por profesiona-
les y agricultores exigentes.

Válidas para semillas de diferentes tamaños.

Gama pro, es la versión más completa y que mejores 
resultados da. Están compuesta por un manillar ergo-
nómico, una rueda compactadora y una rueda motriz 
que acciona el sistema dosificador de semillas median-
te una transmisión con cadena.

En estos modelos podemos modificar la relación de 
siembra cambiando los piñones de la transmisión.

En los modelos pro-2 y pro-3 se pueden modificar la 
distancia de siembra entre filas.

Nº filas Distancia entre filas (cm) Peso (kg)

AgroRuiz pro-1

AgroRuiz pro-2

AgroRuiz pro-3

1

2

3

11

25

32

-

6-20

6-20

AgroRuiz pro-2

AGRORUIZ PRO
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Accesorios opcionales: marcador de filas y abonadores.



AGRORUIZ MOTOC
S e m b r a d o r a s  m a n u a l e s  d e  p r e c i s i ó n  p a r a  
m o t o a z a d a  o  m o t o c u l t o r

TABLA CARACTERÍSTICAS

Sembradoras de precisión mecánicas para acoplar a 
motocultor o motazada.

Válidas para semillas de diferentes tamaños.

Gama motoc, es la versión para ser conectada a un 
motocultor o motoazada mediante un enganche espe-
cífico para cada marca y modelo. Constan de un 
sistema equilibrador para que las sembradoras vayan 
siempre en contacto con el suelo y realicen una siem-
bra uniforme y el sistema dosificador de semillas, en el 
que se puede modificar la relación de siembra 
cambiando los piñones de la transmisión.

La distancia de siembra entre filas es móvil, siendo la 
mínina 22 cm.

Nº de filas Distancia entre filas (cm) Peso (kg)

AgroRuiz motoc-1

AgroRuiz motoc-2

AgroRuiz motoc-3

1

2

3

12

20

28

0

22 - 75

22 - 60

AgroRuiz motoc-4 4 4522 - 50
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Accesorios opcionales: marcador de filas y abonadores.



TABLA CARACTERÍSTICAS

S e m b r a d o r a  d e  p r e c i s i ó n  p a r a  t r a c t o r e s

Sembradoras de precisión mecánicas para 
acoplar a tractor o minitractor.

Válidas para semillas de diferentes tamaños.

Gama tract, es la versión para ser conectada a 
un tractor mediante un enganche a 3 puntos de 
categoría I o II; también se pueden conectar a 
algún apero preparador del terreno. Además 
constan de un sistema equilibrador para que las 
sembradoras vayan siempre en contacto con el 
suelo y realicen una siembra uniforme; una reja 
aparta terrones; y el sistema dosificador de 
semillas, en el que se puede modificar la 
relación de siembra cambiando los piñones de 
la transmisión.

La distancia de siembra entre filas es móvil, 
siendo la mínina 22 cm.

AGRORUIZ TRAC

Nº de filas Distancia entre filas (cm) Peso (kg)

AgroRuiz trac-2

AgroRuiz trac-3

AgroRuiz trac-4

2

3

4

52

66

80

22 - 100

22 - 100

22 - 90

AgroRuiz trac-5

AgroRuiz trac-6

5

6

92

105

22 - 90

22 - 90
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Accesorios opcionales: marcador de filas y abonadores.



Modelo 3,5 cm Ø
Plantador manual con un mango y 
con dispositivo para regular la 
distancia de siembra entre filas. 

Válido para plantar habas, maíz, 
ajos, plantón de cebolla, etc.

Ø 35mm

Peso (kg)Longitud (cm)

TABLA CARACTERÍSTICAS

AGRORUIZ VIBRO

Sembradora manual a chorrillo de 
una fila por vibración.

Puede sembrar semillas de diferen-
tes tamaños y aplicar abonos granu-
lados y microgranulados de forma 
localizada.

Se puede modificar la profundidad 
de siembra, el tamaño de semilla, la 
intensidad de vibración y la altura del 
manillar.

Fabricado el chasis y el manillar en 
acero.

Modelo 7 cm Ø
Plantador manual de doble mango

Equipado con dispositivos para 
regular la profundidad de plantación 
y para regular la distancia entre filas. 

Válido para plantar plantas en 
cepellón, patatas, etc.

Plantadores manuales para plantar y transplantar todo tipo de plantas en cepellón, 
grandes semillas y bulbos.

Son la herramienta ideal para pequeños agricultores y para profesionales.

PLANTADORES MANUALES

Otros

1,6Plantador 3,5 cm Ø 102 Marcador distancia

Nº filas Distancia entre filas (cm) Peso (kg)

1 3,3-

TABLA CARACTERÍSTICAS

Plantador 7 cm Ø 93 2,4 Marcador distancia y profundidad
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APEROS MANUALES

Porta aperos manual utilizable para 
el trabajo en cultivos en línea. 
Especialmente diseñados para su 
utilización por agricultores ecológi-
cos. 

Debido a su diseño ofrecen la 
posibilidad de instalar diferentes 
aperos de manera sencilla.

Están fabricados en acero, tienen 
un manillar ergonómico que se 
adapta perfectamente a cualquier 
altura del usuario y son muy fáciles 
de utilizar, pudiendo cambiar de 
apero de manera sencilla.

Fabricado en acero

Fácil manejo

Manillar ergonómico

Fabricados en Europa

Dos años de garantía

También llamado biciazada, cicloaza-
da o azada con rueda.
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Cultivador de 25 cm de ancho

Asurcador de 30 cm de ancho

Escardador de 20, 30 o 40 cm de ancho
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TABLA CARACTERÍSTICAS
Nº hileras Anchura de trabajo (cm) Peso (kg)

Aperos manuales

Accesorios opcionales

1

1

5,2

0,6

20-25-30-40

20-25-30-40

E s c a r d a d o r ,  c u l t i v a d o r  y  u s u r c a d o r  m a n u a l  A g r o r u í z

11



AgroRuíz
Tel. 947 484 119

TALLERES HIJOS DE JOSE LUIS RUIZ
C/ La Bureba 5, Naves de San Miguel 15
09007 Burgos -  ESPAÑA

Tfno: 947484119
E-mail: agroruiz@agroruiz.com

C O N T A C T O :

Nuestros concesionarios pueden contar con el soporte 
comercial y técnico que puedan necesitar

A lo largo del año se organizan diferentes encuentros con nuestros proveedores y concesionarios con 
objeto de ofrecer asesoramiento, documentación y formación comercial y técnica; así como otras jorna-
das más orientadas al servicio técnico, recambios y posventa.

En estos eventos participan los servicios de training especializado de nuestros fabricantes.

SERVICIO TÉCNICO
Equipo profesional 
altamente cualificado y 
con alta capacidad de 
respuesta.

RECAMBIOS

90% cobertura de stock.

Recambio original.

DEMOSTRACIONES
Sesiones prácticas donde le 
enseñamos a manejar la 
máquina.

SOPORTE COMERCIAL Y TÉCNICO


