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EN ESTA ENTREGA ENCONTRARÁS:

“¡Hola! Si estás viendo este vídeo es porque ya tienes en tus manos el nuevo catálogo de nuestra tienda de 
recambios agrícolas. En él hemos querido incorporar, como siempre, las últimas novedades en recambios, accesorios 
y consumibles para hacer de tu trabajo diario una tarea mucho más fácil, segura, cómoda y eficaz. Y no solo eso, 
hemos querido acompañarlos y enriquecerlos con los contenidos que para ti son de mayor interés, abordando de una 
manera más profunda temas como el AdBlue ®, temas como la tecnología LED. También hablaremos del composite 
y su utilización como elemento en el calzado de seguridad. Y, como siempre, encontrarás los mejores consejos para 
sacar el máximo rendimiento a las máquinas que utilizas en tu día a día.
MHM 2002 es tu tienda de recambios de confianza, y en ella nutrimos de recambios a los que alimentan al mundo. 
Esperemos que te guste.”    

¡Descárgate este 
código QR para 
ver la presentación 
de la misma!



 1 - ADBLUE ® 
      Todo lo que hay que saber
  *Si quieres más información, visita esta página:
  ADBLUE: http://taponazul.com/

 2 - VIAJE POR LA TECNOLOGÍA LED 
      Ventajas de la iluminación LED vs. HALÓGENA
      Tú preguntas; MHM 2002 responde. 
     ¿Por qué con algunos faros y barras LED la radio o el GPS de mi tractor no   
     funcionan correctamente?
  *Si quieres más información, visita esta página:

  LED: https://youtu.be/N73txERy5Fs - Cómo se origina la luz LED

 3 - MÁQUINAS PARA TU DÍA A DÍA

 4 - HERRAMIENTA NEUMÁTICA
      ¿Cómo elijo mi compresor?

 5 - CALZADO DE SEGURIDAD - COMPOSITE 
      Utiliza la cabeza para proteger tus pies

 6 - GRAN SORTEO
      6.1 - Concurso “Premio al mejor profesional del campo MHM 2002”
              Test de conocimientos
      6.2 - Bases del concurso
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¿Te has fijado en que cada vez más vehículos, como tractores y cosechadoras, tienen un 
depósito junto al de combustible con un tapón de color azul? Quizá tú mismo poseas ya 
uno con ambos tapones.

Lo primero que hay que saber es el porqué de su presencia. Que este tapón esté ahí es el 
resultado de la adaptación de los vehículos agrícolas para el cumplimiento de las normas 
anticontaminación impuestas por la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. y la 
UE, materializadas en la llamada normativa Tier, que ordena desde 2010 la progresiva 
reducción de las emisiones de gases contaminantes (óxidos de nitrógeno o NOX) a 
la atmósfera de los tractores (media y gran potencia) y las cosechadoras, entre otras 
máquinas.

ADBLUE ® Todo lo que hay que saber

La tecnología SCR, el escenario donde la urea es protagonista
    Cuando hablamos de AdBlue ®, nos referimos en realidad al nombre comercial 
que Fertiberia le dio a su mezcla de urea de alta calidad al 32,5% y agua osmotizada 
libre de impurezas y metales, un líquido transparente e inodoro. Esta urea, que al 
entrar en el sistema SCR se descompone en amoníaco, se mezcla justo antes de 
que los gases procedentes de la combustión de los motores diésel escapen a la 
atmósfera, uniéndose a ellos y consiguiendo que el vehículo emita vapor de agua y 
nitrógeno, ambos inocuos para el medio ambiente. La tecnología SCR es conocida 
como Reducción Catalítica Selectiva. El uso de AdBlue ® está recomendado por 
New Holland en sus motores, donde se ha comprobado una y otra vez su eficacia 
para llevar a cabo este proceso químico sin sobresaltos. Por tanto, hay una  pregunta 
que puede surgirte: ¿Son todas las ureas comercializadas iguales? La respuesta es 
sencilla: NO. 

El uso de soluciones de urea no certificadas o de mala calidad puede dañar elementos 
importantes del vehículo, en especial el catalizador, que es extremadamente sensible a los 
metales e impurezas. Este tipo de averías sale caro, por ello, como profesionales, siempre 
te aconsejamos el uso de AdBlue ® de Fertiberia por varias razones: es el único fabricante 
triplemente ISO-certificado, todo su producto es analizado y validado antes de su envasado 
y expedición, además, se fabrica por entero en España.

* Los precios incluyen IVA y son válidos hasta el 31 de enero de 2019 o fin de existencias.
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Ventajas de la iluminación LED vs. HALÓGENA

Frente a las bombillas incandescentes, la tecnología LED 
supone una gran mejora; frente a las luces halógenas, 
también. 

> Eficiencia energética: con un consumo de hasta un 
85% menos de electricidad.

> Mayor vida útil: unas 45.000 horas de uso 
aproximadamente.

> La luz más ecológica: no sólo por el ahorro energético, 
sino por los componentes químicos que la forman. Nada 
de tungsteno o mercurio y restos de productos tóxicos.

> Baja emisión de calor y mínimo mantenimiento: la 
eficiencia energética origina una mínima emisión de calor 
provocado por el desperdicio de energía para conseguir la 
potencia de luz deseada en las bombillas incandescentes.

VIAJE POR LA 
  TECNOLOGÍA LED

62€ *

35€ *

Tú preguntas 

¿Por qué con algunos faros y barras LED la radio o el GPS 
de mi tractor no funcionan correctamente?

MHM 2002 responde

Para contestar a esta pregunta, primero vamos a pedirte 
que hagas un pequeño ejercicio de memoria. ¿En los 
últimos tiempos has adquirido iluminación LED a muy bajo 
precio? ¿Encontraste una oferta irresistible en internet y 
te lanzaste a por ella?
Bien, si tu respuesta fue “Sí”, podemos estar ante el 
comienzo de la respuesta. Sigue leyendo porque esto te 
interesa mucho.
¿Son todos los faros iguales? Pues, lógicamente, la 
respuesta es NO, pero con matices. Y es en esos matices 
donde se encuentra también una parte de la respuesta 
que buscamos.
Una de las características clave para poder diferenciar 
unos faros de otros (los de buena calidad y los que no 
lo son tanto) NO ESTÁ EN SU EXTERIOR Y SÍ EN SU 
INTERIOR. Es la llamada EMC.
* Consulta la compatibilidad electromagnética en nuestro 
Facebook.

33,45€ *

14,50€ *
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* Los precios incluyen IVA y son válidos hasta el 31 de enero de 2019 o fin de existencias.

57€ *

5.420 Lumen
300 Lumen - 15W

Alta luminancia

6.120 Lumen

120 Lumen



MÁQUINAS PARA TU DÍA A DÍA

557,80€ *

HIDROLIMPIADORA KRUGER KH701

408,90€ *

HIDROLIMPIADORA KRUGER KH604
1.527€ *

HIDROLIMPIADORA KRUGER KHL1108C604

231,70€ *

ASPIRADORA NILFISK AERO 21

199,30€ *

HIDROLIMPIADORA DUCATI
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* Los precios incluyen IVA y son válidos hasta el 31 de enero de 2019 o fin de existencias.

840,95€ *

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE EMI-
LIANA

225 Bar

180 Bar

Agua caliente
110 Bar

1.250 W
Aspirado de polvo.

Filtros lavables.

12 voltios - 40 L/min
Pistola automática.
Indicador de nivel.



HERRAMIENTA NEUMÁTICA

PINTURAS Y SPRAYS

299€ *

COMPRESOR 2.5 CV

36€ *

MANGUERA ENROLLABLE 
COMPRESOR 10m

Diluimos los precios

* Los precios incluyen IVA y son válidos hasta el 31 de enero de 2019 o fin de existencias.

* Los precios incluyen IVA y son válidos hasta el 31 de enero de 2019 o fin de existencias.

¿Cómo elijo mi compresor?

Ten en cuenta las siguientes consideraciones previas:

> Lugar en el que voy a utilizar el compresor y qué potencia tiene mi instalación (ya no 
sólo los vatios contratados, sino también el tipo de electricidad que recibe la explotación, 
monofásica o trifásica).

> Tipo de tarea que voy a realizar con él (pintar, soplar o conectarlo a otra herramienta 
neumática).

> Autolubricado, ¿sí o no? Para trabajos que no requieren demasiado tiempo ni 
complicación, opta por un compresor sin aceite o con él para una mayor durabilidad, y 
también para trabajos más pesados.

> Capacidad del tanque o calderín: cuanto más grande sea, mejor (menos veces arrancará 
para “coger aire” y más aire limpio respiraremos). 

> ¿Monocilíndrico o bicilíndrico?
Los compresores que presentan 2 cilindros trabajan de manera más compensada rellenando 
de aire el depósito mucho más rápido, alcanzando las presiones de almacenamiento antes 
y ahorrando energía eléctrica.

283€ *

NC-4255Q 
pistola neumática

Antes      28,30€

Ahora 20,65€ *

BOTE 1 L
Antes 19€

Ahora 13,85€ *

AEROSOL
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MÁQUINAS PARA TU DÍA A DÍA CALZADO DE SEGURIDAD - COMPOSITE
Utiliza la cabeza para proteger tus pies

Los choques o golpes son la segunda causa de accidentes laborales que 
implican baja en los trabajadores. En este sentido, contar con un buen 
calzado de seguridad es crucial para la prevención de riesgos ligados 
a caídas o tropiezos. En el entorno laboral, las prisas o la inestabilidad 
del terreno (tanto pavimentos irregulares como suelos mojados) son 
motivo de múltiples complicaciones en todo tipo de sectores.

Por ello, se debe prestar especial atención a la elección de zapatos o 
botas de seguridad. ¿Cuáles son las principales características de un 
buen calzado de seguridad? ¿En qué partes se divide? ¿Qué elementos 
hacen que estas botas sean especiales?

Características de un buen calzado de seguridad

El calzado de seguridad forma parte de los EPIs y su fabricación sigue 
una serie de normas obligatorias para que el producto garantice la 
seguridad requerida. Los principales elementos de seguridad de cada 
zapato o bota de trabajo son los siguientes:

97,85€*

BOTA S3 ECO WINTER

76,60€*

ZAPATO S3 ECO

114,80€*

ZAPATO S1P STRECH X
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* Los precios incluyen IVA y son válidos hasta el 31 de enero de 2019 o fin de existencias.

1. TODO CALZADO DE SEGURIDAD DEBE TENER SUELA ANTIDESLIZANTE

2. LAS BOTAS DE SEGURIDAD PARA EXTERIOR SUELEN TENER RESISTENCIA AL AGUA

3. LA FLEXIBILIDAD ES CLAVE PARA LA COMODIDAD DEL CALZADO

4. LA PUNTERA DE SEGURIDAD ES ESENCIAL EN LAS BOTAS DE SEGURIDAD
 
5. EL CALZADO DE SEGURIDAD AÍSLA DEL FRÍO Y/O DE LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS

COMPOSITE

El composite es un tipo de material formado por fibras de vidrio, carbono o plástico, entre otros componentes, que destaca por su 
enorme resistencia. De hecho, se utiliza para fabricar, además de calzado de trabajo, material deportivo y prótesis dentales. Se trata de un 
material ligero y flexible, que dota de comodidad a la bota y disminuye el peso total de la pieza. 

Al ser un compuesto en forma de resina, es un buen aislante del calor y el frío en el pie.  Además, no se oxida.  Al estar libre de metal, 
aísla al trabajador de recibir descargas eléctricas en los pies. Por otro lado, mientras que las punteras de acero o aluminio se abollan al 
recibir el golpe, el composite se deforma pero vuelve al mismo estado anterior evitando que el pie quede atascado en la bota.

MHM 2002 te aconseja: “Abandona la costumbre de usar tu viejo calzado de calle para trabajar y apuesta por el calzado de seguridad. Tu 
salud y tu labor bien lo valen.”

Ya existen en nuestra tienda modelos con puntera de composite adaptados a cualquier época del año. No tienes excusa. 



HERRAMIENTA NEUMÁTICA

¡Participa!

Regalo valorado en 120€

GRAN SORTEO

¿Cuánto sabes de los recambios y accesorios que adquieres en nuestra tienda?

1- La urea recomendada por Fertiberia para vehículos New Holland…
 A) No contiene impurezas ni metales, por lo que no daña el catalizador del vehículo.
 B) Se denomina comercialmente AdBlue ® y es una mezcla incolora e inodora.
 C) Las dos primeras afirmaciones son correctas.

2 - Puedo utilizar mi bomba de trasvase de gas-oil para trasvasar AdBlue ®.
 A) Verdadero: si la bomba está preparada para trasvasar combustible, lo está para trasvasar Adblue ®.
 B) Verdadero: al ser un producto inodoro e incoloro, puedo utilizarla sin problema.
 C) Falso: AdBlue ® es corrosivo y mi bomba quedará inutilizada en poco tiempo.

3 -  Si los faros LED que quiero instalar en mi tractor tienen tecnología EMC en su configuración, eso significa que:
 A) Voy a sufrir interferencias y no escucharé las emisoras de radio.
 B) No voy a sufrir interferencias en mi radio, pero sí en mi sistema de guiado.
 C) Ni mi radio ni mi sistema de guiado van a verse afectados pues EMC es la característica de mi producto LED que   
le permite no crear interferencias en su entorno.

4 - Sobre el uso de COMPOSITE en las punteras del calzado de seguridad:
 A) Es más pesado que el acero o el aluminio.
 B) En caso de aplastamiento, podré liberar mis dedos porque el composite tiene la característica de recuperar la   
 forma anterior al impacto.
 C) Aísla del frío pero no del calor.

5 - El LED, frente a otros tipos de iluminación (por ejemplo la halógena)…
  A) Produce una luz más blanca, pero también consume más potencia.
 B) Tiene una vida media mucho más larga que la luz halógena y consume muy poca potencia.
 C) Produce calor y su luz cansa menos la vista del operador.    

BASES DEL SORTEO
Podrán participar en el mismo todos los agricultores que lo deseen, sean clientes o no de Martín e Hijos Maquinaria 2002 S.L. (en adelante MHM2002), y que hayan cumplimentado 
correctamente la totalidad de las preguntas formuladas. Los datos personales facilitados por los participantes serán utilizados por MHM2002 sólo con fines estrictamente relacionados 
con el sorteo y serán tratados siguiendo la última normativa vigente de Ley de protección de Datos. Una vez cumplimentado el documento, los participantes lo depositarán doblado 
en una urna cerrada que estará situada en un lugar visible del concesionario MHM2002. El sorteo será realizado en el mismo concesionario el día 1 de febrero de 2019, viernes. Se 
comunicará mediante una llamada telefónica a la persona ganadora y su nombre será publicado en las redes sociales de MHM2002. El premio se entregará en mano a la persona 
ganadora en el concesionario MHM2002 situado en Arévalo (Ávila).

CONCURSO “Premio al mejor profesional del campo MHM 2002”
TEST DE CONOCIMIENTOS

Pack del agricultor



*Campaña válida hasta el 31 de enero de 2019 o fin de existencias. Los precios incluyen IVA. Fotografías no contractuales.

www.martinmaq2002.es
¡Visita nuestra web!

SOLICITA YA TU CATÁLOGO O DESCÁRGATELO 
EN ESTE CÓDIGO QR

¡Síguenos en REDES SOCIALES!

Martín e Hijos Maquinaria 2002, S.L. ®
DELEGACIÓN DE VALLADOLID
C/ Latona 8
47100 Tordesillas-Valladolid

Tfno: 920 30 16 14 / 650 86 96 54 
Fax: 920 30 38 07
administracion@martinmaq2002.com

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

Tfno: 920 30 16 14 / 609 54 97 93  
Fax: 920 30 38 07
administracion@martinmaq2002.com


