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 En MARTÍN E HIJOS MAQUINARIA 2002, siempre con el ánimo de satisfacer tus exigencias 
como profesional del campo, hemos realizado una selección de material de desgaste. Todo tipo de 
piezas para tus aperos: rejas, púas, puntas, discos, etc.  

Somos conscientes de que la agricultura moderna demanda 
materiales más duros y resistentes a la abrasión. Por eso, además 
de piezas fabricadas en acero, contamos con piezas que incorporan 
carburo de tungsteno, un compuesto de última generación que 
aporta todo tipo de ventajas: solidez, eficiencia, durabilidad, etc. El 
conjunto de todas ellas se traduce en una excelente rentabilidad. 

¡PÁSATE AL CARBURO DE  TUNGSTENO!

> Se reducen costes de intervención
> Son eficaces en todo tipo de terrenos
    (alto y bajo desgaste)
> Se mantiene la geometría de la pieza
    a lo largo de su vida
> Se mejora la calidad del trabajo

          Comienza otra temporada y vuelven las tareas agrícolas para 
abordar los distintos ciclos del suelo. Es el momento de prepararlo todo. 
En MARTÍN E HIJOS MAQUINARIA 2002 tenemos lo que necesitas, 
además, con la mejor relación calidad-precio. Se trata de lo último en 
agricultura, lo más innovador para dar un giro a las labores del campo.    

Te asesoramos 
en calidad de expertos

¡Escucha este 
código QR para 
descubrir este 
nuevo catálogo!

¡Conoce los aperos New Holland! Están especialmente diseñados para 
responder con eficacia y precisión. Hay una amplia gama de modelos.    

Descúbrelos en nuestro concesionario y pregunta a nuestro equipo comercial.

NOVEDAD
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Dentado
Discos de grada
24”- 6 mm/ 37-41 mm

Cantidad          Precio

Unidad      38,40 €

Dentado
Discos de grada
26”- 6 mm/ 41 mm

Cantidad          Precio

Unidad      44,90 €

Liso
Discos de grada
24”- 6 mm/ 37-41 mm

Cantidad          Precio

Unidad      38,40 €

Liso
Discos de grada
26”- 6 mm/ 41 mm

Cantidad          Precio

Unidad      44,90 €

GRADA DE DISCOS

¡ADQUIERE TU GRADA RÁPIDA CON UNAS CONDICIONES 
MUY ESPECIALES DE FINANCIACIÓN!

Nuestro equipo comercial te informará con detalle.
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VERTEDERA

Ovlac/Lemken
Reja vertedera
Láminas
Cantidad          Precio

+17 uds.     19,75 €
9-16 uds.       20,90 €

-8 uds.           22,20 €

+17 uds.     12,35 €
9-16 uds.       13,05 €

-8 uds.            13,85 €

Vogel & Noot
Vertedera
Complemento
Cantidad          Precio

Unidad      90,75 €

OVLAC 1840
Plato vertedera

Cantidad          Precio

Unidad      100,45 € Unidad      90,75 € Unidad      24,15 €

Vogel & Noot
Plato vertedera

Kverneland
Plato vertedera

Ovlac
Cubre rastrojos

Cantidad          Precio Cantidad          Precio Cantidad          Precio

+17 uds.     11,60 €
9-16 uds.       12,29 €

-8 uds.           13,05 €

Complemento compatible con 
Ovlac 1839
Kverneland Nº9

Cantidad          Precio

+17 uds.     19,60 €
9-16 uds.       20,75 €

-8 uds.           22,05 €

Ovlac 1840
Bocateja

Cantidad          Precio

+17 uds.     20,32 €
9-16 uds.       21,50 €

-8 uds.           22,85 €

KVERNELAND
Nº9
Bocateja

Cantidad          Precio

Ovlac 
1849/1834
Bocateja

+17 uds.     20,32 €
9-16 uds.       21,50 €

-8 uds.           22,85 €

Cantidad          Precio

+17 uds.     17,65 €
9-16 uds.       18,68 €

-8 uds.           19,85 €

Ovlac
Vertedera
Calzo largo
Cantidad          Precio

+17 uds.     18,25 €
9-16 uds.      19,32 €

-8 uds.           20,54 €

Ovlac
Complemento
1839
Cantidad          Precio

+17 uds.     15,56 €
9-16 uds.       16,46 €

-8 uds.           17,50 €

Ovlac
Vertedera
Calzo corto
Cantidad          Precio

+17 uds.     25,26 €
9-16 uds.       26,72 €

-8 uds.           28,42 €

Ovlac
Vertedera
Reja
Cantidad          Precio

+17 uds.     21,35 €
9-16 uds.      22,60 €

-8 uds.          24,05 €

Kverneland
16”
Reja vertedera
Cantidad          Precio

+17 uds.     18,01 €
9-16 uds.       19,06 €

-8 uds.           20,26 €

Kverneland
Calzo corto

Cantidad          Precio

+17 uds.     23,75 €
9-16 uds.      25,15 €

-8 uds.          26,70 €

Kverneland
Calzo largo

Cantidad          Precio

Unidad        145 €

Kverneland
Vertedera
Reja
Cantidad          Precio

Tungsteno

+51 uds.     3,10 €
26-50 uds.    3,28 €

-25 uds.        3,50 €

Ovlac
Kverneland
Punta
Cantidad          Precio

+51 uds.     4,16 €
26-50 uds.     4,40 €

-25 uds.          4,68 €

Vogel & Noot
Punta

Cantidad          Precio

Unidad - Antes:   49,60 €

Bajamos el precio para ti

Unidad - Ahora:   39,20 €

Ovlac
Kverneland
Punta

Tungsteno

Cantidad          Precio

Tipo 
Vogel & Noot
Punta
Cantidad          Precio

Unidad      49,60 €
Tungsteno
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¡Escucha este 
código QR para 
conocer mejor 
este producto!

Reja golondrina tungsteno     65,34 € 

+51 uds.     6,09 €
26-50 uds.     6,44 €

-25 uds.          6,86 €

Reja
Golondrina
8 mm
Cantidad          Precio

+51 uds.     7,55 €
26-50 uds.     7,98 €

-25 uds.          8,49 €

Reja
Chísel reforzada

Cantidad          Precio

+51 uds.     5,73 €
26-50 uds.    6,06 €

-25 uds.         6,45 €

Reja
Cavadora
3 Taladros reforzada

Cantidad          Precio

Punta Cultivador 
Reforzada

Cantidad          Precio

Unidad      44,92 €
Tungsteno

Subsolador 
para soldar
Punta
Cantidad          Precio

Unidad      82,30 €
Tungsteno

+51 uds.     4,79 €
26-50 uds.     5,07 €

-25 uds.          5,38 €

Reja
Golondrina
6 mm
Cantidad          Precio

Reja
Alta ancha con filo

Cantidad          Precio

Unidad      13,92 €

Punta cultivador
Rastrojero

Cantidad          Precio

Unidad      9,74 €

Protector 
volteador

Cantidad          Precio

Unidad      16,35 €

Porta puntas
Ovlac

Cantidad          Precio

Unidad      10,28 €

+41 uds.     11,42 €
21-40 uds.     12,08 €

-20 uds.         12,85 €

Púa rastra
Gil
Cultichísel
Cantidad          Precio

+51 uds.     7,55 €
26-50 uds.     7,98 €

-25 uds.         8,49 €

Reja 
ala ancha 
8 mm
Cantidad          Precio

Punta de 
subsolador
Gascón
Cantidad          Precio

Unidad      37,38 €

Reja de punta 
de flecha

Cantidad          Precio

Unidad      14,70 €

CULTIVADOR-CHÍSEL-SUBSOLADOR

Mayor duración

Ideal barbechos

Sujeción óptima
NOVEDAD

NOVEDAD
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Reja adaptable a Solà de carburo de tungsteno

La inversión más sólida y rentable

26,13 € NOVEDAD

SEMBRADORA

NOVEDAD
Barra precortada 
 de carburo de tungsteno

+41 uds.     13,24 €
21-40 uds.     14,02 €

-20 uds.         14,90 €

Reja
Siembra directa

Cantidad          Precio

+41 uds.     2,44 €
21-40 uds.     2,57 €

-20 uds.         2,73 €

Reja
Siembra curva

Cantidad          Precio

+41 uds.     4,16 €
21-40 uds.     4,40 €

-20 uds.         4,68 €

+41 uds.     3,92 €
21-40 uds.     4,13 €

-20 uds.         4,40 €

Púa rastra
Sembradora delantera

Cantidad          Precio

Reja Gil
Sembradora recta

Cantidad          Precio

+41 uds.     4,24 €
21-40 uds.     4,50 €

-20 uds.         4,78 €

Reja Gil
Sembradora curva

Cantidad          Precio

+41 uds.     3,48 €
21-40 uds.     3,67 €

-20 uds.         3,92 €

Púa rastra
Sembradora trasera

Cantidad          Precio

+41 uds.     4,76 €
21-40 uds.     5,04 €

-20 uds.         5,37 €

Reja Gil
Borrahuellas

Cantidad          Precio

+41 uds.     4,80 €
21-40 uds.     4,51 €

-20 uds.         4,25 €

Púa rastra Gil
Sembradora

Cantidad          Precio

+41 uds.     2,46 €
21-40 uds.     2,60 €

-20 uds.         2,77 €

Reja Gil
Presiembra adaptable

Cantidad          Precio

+41 uds.     4,11 €
21-40 uds.     4,35 €

-20 uds.         4,64 €

Reja Gil
Presiembra

Cantidad          Precio

¡Escucha este 
código QR para 
conocer mejor 
este producto!

40,84 € 

+41 uds.     2,32 €
21-40 uds.     2,45 €

-20 uds.         2,61 €

Reja
Borrahuellas

Cantidad          Precio
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Descuentos desde la primera caja

Toda la tornillería para tus aperos

CONSEJO MHM 2002

“Si utilizas material de carburo de tungsteno,
 acuérdate de fijarlo a tu apero con tornillos de mayor dureza”

Calidad de los tornillos de acero al carbono

    Existe un código numérico que determina la calidad de los tornillos en función de unos 
parámetros. Se trata de dos números que aluden a lo siguiente:

Tomando como ejemplo un tornillo de calidad 8.8, el primer número hace referencia a 
la rotura del mismo. Dicho número multiplicado por 100 representa, en Newton/mm2, la 
resistencia que opone el tornillo a la rotura. Así pues, uno de calidad 8.8 tiene un límite de 
rotura de 800 N/mm2. 

Esto ya supone una diferencia clara entre las calidades, aunque no es la única. El segundo 
número indica el límite elástico del tornillo, es decir, el valor de tensión que puede 
soportar sin sufrir una deformación permanente. Por tanto, un tornillo de calidad 8.8 tiene 
un límite elástico del 80% del límite de rotura (7.238 kg). 

En definitiva, estas fuerzas son las que no se deben sobrepasar para que el tornillo no se 
fracture ni se doble y siga conservando sus características mecánicas. 

Todos nuestros tornillos cumplen los más altos estándares de calidad.

TORNILLERÍA



“Llevo utilizando las rejas de la tienda 
de Martín e Hijos Maquinaria 
desde hace varios años. Las uso por 
la calidad que tienen y, además, me 
beneficio de precios más económicos 
a medida que compro más cantidad. 
También tienen una tienda de 
recambios de confianza especializada 
en este tipo de materiales. Todo en 
el mismo sitio”

“Varios compañeros de mi pueblo, 
que son agricultores, me animaron a 
que probara las puntas de vertedera 
de carburo de tungsteno ya que, 
por mis cultivos, las utilizo mucho en 
mi apero. Toda la vida había estado 
usando las puntas convencionales de 
otras marcas y, la verdad, con estas 
de Martín e Hijos Maquinaria he 
encontrado la solución ideal que 
buscaba. Ahora trabajo más hectáreas 
sin tener que parar a cambiarlas. Han 
ganado mis suelos, mis aperos… ¡y 
mi bolsillo!”

“Soy un joven agricultor que ahora 
trabaja las tierras que un día trabajaron 
mi padre y mi abuelo. Para las labores 
de preparación del suelo me quedo, 
sin dudarlo, con la oferta de desgaste 
de Martín e Hijos Maquinaria. Es 
muy completa y con precios muy 
competitivos. Cada campaña me 
descargo fácilmente el catálogo en mi 
móvil y hago una previsión de compra 
de todo lo que voy a necesitar.  Y no 
me olvido de la calidad y del trato. 
¡Insuperables!”

Nuestros 
    agricultor

es 
        opina

n
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¡Visita nuestra web!

Martín e Hijos Maquinaria 2002, S.L.® 
C/ Madrigal de las Altas Torres, 21
(05200 Arévalo - Ávila

Tfno.: 920 30 16 14 / 609 549 793
Fax: 920 30 38 07
administracion@martinmaq2002.com

¡Síguenos en Facebook!


