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EDITORIAL

MAXIMIZA TU POTENCIAL
Nunca es demasiado pronto para preparar tu MÁQUINA y planificar de forma eficiente la próxima Campaña.
Con una planificación cuidadosa, piezas fiables y un servicio personalizado, puedes tener tu máquina a punto y optimizar
tus resultados.
Para ayudarte a maximizar tu potencial, New Holland combina rigurosos tests, equipos de campo a nivel local y asistencia
personalizada día tras día. Hasta el 31 de diciembre de 2018 puedes aprovechar las ofertas ineludibles en revisiones,
servicios y recambios para ahorrar ahora y durante la temporada.
Optar por los servicios profesionales de New Holland significa tranquilidad y mayor tiempo para centrarte en tu actividad.

Luca Raccagni
Responsable Iberia Parts Marketing
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Protección máxima
para una larga duración

PETRONAS LUBRICANTES ha desarrollado este fluido concentrado anticongelante y refrigerante
de larga duración para uso en maquinaria agrícola. Evita la cavitación del cilindro y reduce la
formación de depósitos en el circuito de refrigeración. Mejora la capacidad de transferencia de
calor y la protección contra la corrosión. MAT 3624 aprobación oficial por CNH Industrial.
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www.pli-petronas.com
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ESPECIAL INVIERNO

NOVEDAD
2018

TRANQUILIDAD TOTAL CON CALIDAD ORIGINAL

OPTIMIZA TU TERRENO Y SIEMBRA
CON APEROS NEW HOLLAND

FILTROS DE ACEITE
Prepararse para una cosecha abundante requiere invertir en el equipamiento adecuado. Con la gama de implementos New Holland, te beneficiarás de una completa selección de aperos duraderos, para facilitarte tanto el preparado
del terreno, así como para el corte y el manejo del forraje.

El filtro de aceite es un elemento clave en el mantenimiento de tu motor, de sus componentes y de su
rendimiento. El aceite debe estar perfectamente filtrado, drenado de impurezas, para evitar que las
partículas se asienten en las paredes del motor, lo que a largo plazo, podría causarle daños e incluso
avería.

ARADOS

Te recomendamos cambiar el filtro de aceite cada 600 horas para conservar:
El flujo de aceite de motor

Optimiza tu terreno para la siembra y cultivo con una gran variedad de
modelos de la más alta calidad adaptados para diferentes condiciones de
trabajo.
Todos los arados New Holland pueden equiparse con sistema de
protección por tornillo fusible o por sistema hidráulico.

El buen estado del aceite

¡Una pequeña inversión ahora puede evitar una mucho mayor más adelante!

BATERÍAS
La batería juega un papel fundamental en tu máquina, tanto proporcionándole la potencia
que necesita para arrancar, como también para el funcionamiento de consumidores
eléctricos adicionales.
Después de los neumáticos, el sistema eléctrico es la segunda causa más común de avería.
Por lo tanto, es vital revisar la batería y el circuito eléctrico antes de cada invierno para
preparar tu máquina para los cambios de temperatura y alargar su vida útil.

LAS BATERÍAS NEW HOLLAND TE GARANTIZAN:
U
 na vida útil más larga:
Duración hasta 3 veces mayor.

M
 antenimiento reducido:
Consumo de agua 7 veces menor.

M
 ayor autonomía:
Resistencia a la vibración 30 veces mayor.

M
 ayor seguridad:
Integridad de juntas y protección de agujeros de
desgasificación.

M
 ejor arranque:
Aprovechamiento del valor real de la capacidad de
Ah. Hasta un 10% más.

E
 conomía de combustible:
Consumo reducido entre un 0.8-2.5%.

C
 arga más rápida:
Hasta un 50% más de admisión.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
DE EXPERTOS NEW HOLLAND

1. Ecapacidad
lige siempre baterías con el amperaje (Ah) y
de arranque (CCA) más alto posible respecto

2. Nbarata,
 o caigas en la tentación de comprar una batería más
con una menor capacidad.
3. Lavería,
 as baterías NO ORIGINALES aumentan el riesgo de
interrupción e incluso explosión.

PINTURAS
¿Cómo puedes mantener la pintura como el primer día?
Con el nuevo embalaje optimizado, las pinturas New Holland te ofrecen
el mismo acabado de alta definición por menos:

15%
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S
 in frascos

NUEVO
DISEÑO

Densa y cremosa
Buen precio

DE DESCUENTO
EN

2

3

ARADOS REVERSIBLES
SUSPENDIDOS

ARADOS REVERSIBLES
SUSPENDIDOS V

ARADOS REVERSIBLES
SEMI SUSPENDIDOS

Gamas disponibles media, reforzada
y extra reforzada; disponibles desde 3
hasta 6 cuerpos y ancho de
trabajo fijo.

Gamas disponibles media, reforzada
y extra reforzada; disponibles desde 3
hasta 7 cuerpos y ancho de
trabajo variable.

Modelos PSH y PSH V. Estos arados
son ideales para operaciones de
transporte intensivas modelos con
anchura variable y de 6 a 8 cuerpos.

SEGADORAS Y RASTRILLOS
Para optimizar tu producción de heno y
ayudarte a segar el forraje, New Holland
lanza una nueva gama de segadoras y
rastrillos.

MEJORA TU SIEGA

al nivel de potencia de tu motor.

HASTA UN...

1

BATERÍAS Y CRISTALES

Todos los precios mostrados en esta revista son sin IVA. Salvo error tipográfico. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2018. Fotos no contractuales.

Hay un amplio abanico de modelos de segadoras New Holland
con diferentes anchos de corte, entre los que está la que mejor
se adapta a tus necesidades, ya sea trabajar en campos angostos,
irregulares o grandes espacios abiertos.

SEGADORAS DE DISCO DE
SUSPENDIDAS
	
Sistema Vari-Float para altura
de corte uniforme.
	
Discos duraderos para un
rendimiento extra en todos los
cultivos.
	
Mayales PE acondicionado
opcional para acelerar el
secado.
	
Sistema de difusión amplia
Top Dry para secado rápido y
cultivos húmedos.

SEGADORAS DE
DISCO ARRASTRADAS
	
Sistema de resortes flotantes
que reaccionan a la presión
del suelo para un corte
uniforme.
	
3 tipos de acondicionadores:
mayales PE, mayales
metálicos y rodillos de goma
Chevron.
	
Tecnología segura TopSafeTM
cuando la segadora
encuentra obstáculos.

OPTIMIZA TU PRODUCCIÓN DE HENO
Permitiéndote airear y secar el heno más
rápido, los rastrillos de New Holland han
sido diseñados para una larga vida útil y
un desempeño fiable. Las gamas ProTed y
ProRotorTM cuentan con varias funciones de
valor añadido:
	
Gran ancho de 8,8 metros para optimizar
la relación caballos / ancho
	
Limpieza de los límites de parcelas para
una recolección más fácil
	
Puedes trabajar con hasta dos hileras
para acelerar la acción de barrido
	
Dirección automática para evitar zonas
sin trabajar
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MANTENIMIENTO DE TU TRACTOR

REVISIÓN DE INVIERNO DE TU MÁQUINA
ADELANTA LA PUESTA A PUNTO DE TU MÁQUINA
CON UNA REVISIÓN COMPLETA

¿ESTÁS SEGURO DE QUE TU TRACTOR
ESTÁ LISTO PARA LA SIEMBRA?

5
8
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REVISIÓN
PARA T7

REVISIÓN DE LAS 1.200 HORAS
PARA TU T7
Revisión a realizar cada 1.200 horas o cada año
que incluye:
C
 ambio de fluidos y filtros. Recambio original
New Holland.

1.200

2

200

HORAS

CONSULTA CON TU CONCESIONARIO
PARA CONOCER LA OFERTA DE REVISIÓN

20%

1

PUNTOS
CONTROL

DE DESCUENTO
EN

7

PIEZAS

MANO DE OBRA

CABEZAL DE CORTE

1

 arra de corte, sinfín,
B
molinete, transmisión y
patines

M
 ano de obra incluida.

CAJÓN DE CRIBAS

ALIMENTADOR
Estado general

2

Rodamientos, ejes y
correas

Ajuste de las cajas

3

Cribas
Sellado

M
 antenimiento ordinario según manual de operador.

MOTOR

Otras operaciones requeridas adicionalmente, correrán a
cargo del cliente.

Condiciones generales

4

M
 antenimiento (filtros, aceites)

TOLVA

5

Paletas, cadenas y piñones del elevador de grano
Sinfín de llenado de la tolva

Sistema de post-tratamiento

SISTEMA ELÉCTRICO

FINANCIA
TUS GRANDES

MANO DE OBRA
RECAMBIOS

REPARACIONES LUBRICANTE

A PARTIR DE 2.000€

0% TIN

D U R A N T E

1 2

6

Sensores

PICADO Y ESPARCIDOR

7

Cuchillas y contra cuchillas

CABINA

8

Rodamientos y poleas

Actualización software y códigos de
error

Climatizador
Luces (LED)
Asientos

M E S E S

0,93% T.A.E.

*T.A.E: 0,93%. Ejemplo calculado para 2.000 €, 12 cuotas mensuales de 167,83 € en operaciones de préstamo. Comisión de apertura: 0,5% con posibilidad
de financiación. Cuotas pospagables. Intereses subvencionados por CNHi Parts & Service. Financiación realizada a través de CNH Industrial Capital Europe
Sucursal en España. Campaña Recambios sólo para clientes que actualmente trabajen con CNH Industrial Capital Europe Sucursal en España. Importe máximo
a financiar 8.000 € en Recambios y 30.000 € en GPS. Campaña aplicable en los concesionarios adheridos a la misma. Las cuotas incluirán, en su caso, un seguro
de protección de pagos CARDIF. CIF.: A0012421D. Tfno.: 915903001. Operación sujeta a estudio y aprobación por el Departamento de Riesgos. Campaña válida
desde el 1 de junio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018 o fin de existencias. Queda excluido de esta oferta la financiación de Envíos Directos.

6

Alternador y baterías

Todos los precios mostrados en esta revista son sin IVA. Salvo error tipográfico. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2018. Fotos no contractuales.

Hasta un

20%

de descuento
en asientos

Hasta un

15%

de descuento
en correas

Hasta un

20%

de descuento
en embragues

OFERTA
EXCLUSIVA

Chequeo electrónico
gratuito con la revisión
de invierno.

Todos los precios mostrados en esta revista son sin IVA. Salvo error tipográfico. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2018. Fotos no contractuales.
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ESPECIAL VENDIMIADORAS

AGRICULTURA DE PRECISIÓN

APUESTA POR LOS RECAMBIOS ORIGINALES NEW HOLLAND
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

PVPr

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

PVPr

47699254

SACUDIDOR

37,45 €

944029647

CESTA DERECHA GRAN CAP.

17,66 €

84171535C

SACUDIDOR 33/15 mm

37,45 €

944029648

CESTA IZQUIERDA GRAN CAP.

17,66 €

84255554

PATÍN NEGRO

4,16 €

944028054

PATÍN BLANCO

2,28 €

944023785

CESTA DERECHA PEQUEÑA

15,23 €

87586176

BIELA RECTA

58,26 €

944023786

CESTA IZQUIERDA PEQUEÑA

15,23 €

87586178

BIELA CURVA

60,34 €

944024789

KIT 10 CESTAS GC DER. 944029647

234,06 €*

913126098

BRIDA CESTAS

7,26 €

944024790

KIT 10 CESTAS GC IZQ. 944029648

234,06 €*

944026645

CINTA TRANSPORTADORA

130,00 €

87629861

KIT 10 CESTAS PEQ. DER. 944023785

202,85 €*

944029158

CHAPA PATÍN MODERNA INOX.

3,40 €

87629862

KIT 10 CESTAS PEQ. IZQ. 944023786

202,85 €*

Financia la hibernación
de tu vendimiadora al

0

%
TIN

DURANTE 12 MESES
0,93% T.A.E.**

MANO DE OBRA

RECAMBIOS

CLIENTE DE ECOTRACTOR DEL SUR. USUARIO DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN NEW HOLLAND
Buenos días Juan, ¿por favor puedes hablarnos sobre ti?
Soy Juan, residente en Rota (Cádiz), empresa de servicios de trabajos agrícolas en secano y regadío, especialista
en trabajos hortícolas y reparto de estiércol en toda Andalucía. Hoy, tenemos un parque total de 8 tractores New
Holland, además de maquinaria de siembra, recolección, reparto de estiércol y camiones de transporte. Soy
cliente de la marca New Holland y del Concesionario Ecotractor del Sur S.L. desde hace 23 años.

¿Desde cuándo utilizas equipos de agricultura de precisión? ¿Qué sistema utilizas?
Hace 6 años monté mi primer equipo, una pantalla FM750 con motor Ez Steer, a partir de ahí hasta ahora
tenemos 5 equipos, todos híbridos con pantalla FM750 y trabajando con la red RTK de New Holland.

¿Te parece sencillo trabajar con este equipo?
El trabajo es como todo, al principio cuesta hacerse con los equipos debido al desconocimiento de los mismos,
pero una vez se utiliza y con la práctica es lo más cómodo e imprescindible para el agricultor/tractorista.

¿Qué es lo que te hizo decantarte por la compra de un equipo en un concesionario New Holland?
La confianza con el concesionario es fundamental, llevamos 23 años de relación en la que nunca me han fallado,
confío plenamente en ellos, además apostaron por las nuevas tecnologías mucho antes que nadie en la zona y
son referentes en nuestra provincia a nivel de servicio, personal y calidad humana. Esto hoy día es fundamental
para una empresa de Servicios como la mía.

Todos los precios son sin IVA. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2018.
*Los Kits de cestas vienen con sus respectivos remaches y bandas.

INCLUIDO

ENTREVISTA A JUAN

LUBRICANTE

Pregunta más detalles en tu concesionario oficial.

¿Qué mejoras te ha supuesto en tu día a día trabajar con equipos de agricultura de precisión?
Lo primero y que más interesa al empresario es el ahorro económico en la cuenta de resultados, y esto en una
empresa como la mía llega hasta casi un 24% con respecto a trabajos sin GPS, esto lógicamente se consigue
gestionando y sacando el máximo rendimiento de los equipos, mejorando sobre todo en el desarrollo de mayor
trabajo en el mismo tiempo o mismas horas al
día.
Además de esto el valor añadido de sacar el
mayor rendimiento al campo y dejar los trabajos
bien terminados o como decimos algunos “fincas
dibujadas”, te da un peso en la calle para coger
mayor carga de trabajo y crecer como empresa.

¿Crees que la agricultura de precisión va a ser un factor
importante en el futuro?

**T.A.E: 0,93%. Ejemplo calculado para 2.000 €, 12 cuotas mensuales de 167,83 € en operaciones de préstamo. Comisión de apertura: 0,5% con posibilidad de financiación. Cuotas pospagables. Intereses subvencionados por CNHi Parts & Service. Financiación realizada a través de CNHi Industrial Capital Europe Sucursal en España. Campaña Recambios sólo para clientes que actualmente trabajen con CNH Industrial Capital Europe Sucursal en España. Importe máximo a financiar 8.000€ en Recambios.
Campaña aplicable en los concesionarios adheridos a la misma. Las cuotas incluirán, en su caso, un seguro de protección de pagos CARDIF. CIF.: A0012421D. Tfno.: 915903001. Operación sujeta a estudio y aprobación por el Departamento de Riesgos.
Campaña válida desde el 1 de junio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018 o fin de existencias. Queda excluido de esta oferta la financiación de Envíos Directos.
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Todos los conceptos relacionados con la
tecnología están creciendo a pasos agigantados
y nos obliga a estar al día en todos estos temas,
tanto en el presente como en el futuro, sobre todo
las empresas como la mía que damos servicios
a terceros.
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LÍNEAS ESPECIALES

REMAN
LOS 5 PASOS CLAVE DE NUESTRO
PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN
DESMONTAJE
Todos los cascos se desmontan completamente para
inspeccionarse.

COMPROBACIONES Y LIMPIEZA
Cada componente se limpia a fondo y se comprueba según
las últimas especificaciones de los recambios originales o se
sustituye por una pieza nueva.

SELECCIÓN
Todos los componentes se actualizan según la especificación
más reciente de los recambios originales o se sustituyen por una
pieza nueva.

MONTAJE
La pieza reconstruida acabada se vuelve a montar.

PRUEBA
El producto final se evalúa minuciosamente en bancos de ensayo
para garantizar que sus prestaciones sean idénticas a las de las
piezas nuevas.

CUATRO IMPORTANTES RAZONES PARA ELEGIR REMAN

10

PRECIOS ATRACTIVOS

GARANTÍA

CALIDAD Y PRESTACIONES

PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE
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MUNDO NEW HOLLAND

SERVICIO

PRESENTACIÓN NUEVA LÍNEA DE APEROS NEW HOLLAND

SERVICIO PERSONALIZADO
A LO LARGO DEL AÑO

Tras la adquisición de Kongskilde Agriculture el año pasado, New Holland ha iniciado la integración gradual
de implementos agrícolas en su oferta de productos y ha sido en FIMA 2018 donde se ha visto por primera
vez en España esta nueva línea de productos.

Para asegurar que obtienes el máximo de tu máquina, hemos desarrollado una
variedad de servicios postventa para cubrir tu abanico de necesidades.

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO
Obtén un asesoramiento personalizado cuando más lo necesites.
Con una llamada, contacta con nuestro Equipo de Asistencia New Holland
para encontrar la mejor solución a tu consulta, ya sea información sobre algún
producto o si necesitas contactar con tu concesionario más cercano para
solicitar asistencia por una emergencia.
Asistencia 24/7

Asesoramiento experto

Técnicos formados

LOGÍSTICA EFICIENTE
Para funcionar a pleno rendimiento, necesitas obtener los recambios necesarios en el menor tiempo posible durante
todo el año, especialmente en época de cosecha.
Por lo tanto, New Holland se fija los más altos objetivos para asegurar que recibes las piezas que necesitas en el
momento justo allá donde estés:
	
Catálogo de existencias completo en la red de New Holland
	
Número de existencias optimizadas según temporada anterior
	
Más de 46.000 piezas enviadas cada año

Durante la Feria se han podido observar varios implementos como:
El rotavator RVM 180 QG que se utiliza principalmente para el control de malas hierbas y la preparación de terreno.
Arados suspendidos reversibles, modelos PM V4980H y PX V6980H. Con este implemento se consigue un perfecto
volteado del prisma de tierra, para un control mecánico de las malas hierbas, rotura a nivel capilar, mezcla perfecta de
residuos y fertilizante, así como ayudar a la liberación de nutrientes a través de la mineralización.
El cultivador ST300R, el estratégico diseño del conjunto de rejas, permite el movimiento de la máxima cantidad de tierra,
incorporando los residuos vegetales, con un bajo requerimiento de potencia y un mínimo desgaste.
Segadoras suspendidas de discos frontales y trasera, con y sin acondicionador, Duradisc F 300, Discutter P 320 y
Discutter F P 320.

1

Los nuevos productos destacados
con los colores amarillo y azul de la
marca se distribuirán en España,
junto con otros aperos de heno,
forraje y labranza, a través de la red
de concesionarios de New Holland.

MILLÓN DE
FANS

1.0 0 0.0 0 0 DE GR ACI A S
La página de Facebook de New Holland
ha alcanzado el millón de me gustas.
¡Muchas gracias por tu apoyo!

Los clientes podrán dirigirse a su
concesionario New Holland para todo
lo relativo a asistencia, mantenimiento
y posventa. La red recibirá la ayuda
de un experto equipo de ventas y
asistencia técnica con la debida
especialización en el segmento de
labranza, heno y forraje.

Un gran GRACIAS
también a nuestros
100.000
seguidores
de Instagram.
Arado reversible suspendido modelo PXV 6980H.
12
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OFERTA COMPLEMENTARIA

DE AYER A HOY
DE AYER
LOS ORÍGENES

EL PRESENTE

La Serie TVT supuso la introducción de las
transmisiones continuas en la gama de New Holland,
siendo el TVT 190 uno de los modelos más vendidos,
de los cuales hoy en día todavía hay muchos que
siguen trabajando en campo, dando lo mejor de sí
mismos. Su genuina suspensión independiente en el
eje delantero hacía que las labores en campo y en
carretera fueran y sean muy cómodas, estando sus
propietarios muy satisfechos con su rendimiento y
prestaciones, hasta el punto de que siguen siendo
reacios a desprenderse de un tractor que marcó un
antes y un después en el desarrollo y fabricación de
tractores de New Holland.

Siempre con el enfoque de incrementar las
prestaciones y rendimiento en tractores de
alta potencia, los tractores de la Serie T7 LWB
AutoCommand presentan una mayor distancia
entre ejes, lo que permite obtener una mayor
capacidad en campo (a la vez que se incrementa la
capacidad de elevación) así como la estabilidad en
transporte. Por otro lado, también cabe destacar la
cabina HorizonTM de 4 postes, que garantiza una
visibilidad y comodidad insuperables. Si a todo esto
le añadimos el reconocido y premiado reposabrazos
SideWinderTM, nos encontramos hoy en día con el
“adelantado al futuro” heredero de los TVT.

A HOY
TVT 190

T7.230

Sisu

FPT NEF

Motor
Modelo
N.º de cilindros

6

6

Cilindrada (cm3)

6.600

6.728

Inyección

Turbo

Common
Rail - Turbo
con válvula
de descarga
Sí

Intercooler
Nivel de emisiones Tier

2

4B

Potencia nominal (kW/CV)

141 / 192

137 / 180

Potencia máxima (kW/CV)

142 / 193

147 / 200

2.100

2.200

Régimen nominal (rpm)
Par máximo (Nm)
Régimen de par máximo (rpm)

790

840

1.500

1.400

Reserva de par (%)

35

46

Diámetro y carrera

108 x 120

104 x 132

Depósito de combustible (l)

TVT 190

Sí

AdBlue / Capacidad (l)

310

395

No / -

Sí / 48

Transmisión
Bloqueo del diferencial

Electrohidráulico

Electrohidráulico

Tipo

CVT

CVT

Velocidad máxima (km/h)

50*

50

Eje delantero
Doble tracción automática (sistema Terralock)

Sí

Sí

5.400

6.100

130 / -

150 / 170

7.100

9.266

Electrónico

Electrónico

Régimen 540 de la T.d.F. (rpm) @ Régimen del motor (rpm)

1.878

1.893

Régimen 1.000 de la T.d.F. (rpm) @ Régimen del motor (rpm)

1.869

1.950

Radio de giro del eje delantero (mm)

Sistema Hidráulico
Caudal de la bomba principal estándar / Opción MegaFlowTM (l)

Elevador Trasero
Capacidad de levantamiento durante toda la fase de elevación
(a 610 mm de las rótulas) (kg)
Tipo elevador trasero (con control de posición y de esfuerzo)

Toma de fuerza trasera

Dimensiones y pesos
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T7.230

Distancia entre ejes (mm)

2.832

2.884

Longitud total (mm)

4.766

5.773

Altura hasta el techo de la cabina (mm)

3.000

3.065

Peso total (kg)

6.770

8.140

TODO LO QUE NECESITAS PARA TU MAQUINARIA

SPECIAL FEATURE

DONDE TÚ ESTÉS, SIEMPRE
ESTARÁ NEW HOLLAND

ESPECIALISTAS EN
AGRICULTURA DE PRECISIÓN

www.agroferba.com

gueira

Viveiro

me

Ribadeo

Luarca

Cudillero

OVIEDO

Grandas
de Salime

Villalba

Gijón

Avilés

Mondoñedo

Mieres
Cangas de Narcea

LUGO

Pola de Lena

Llanes
Cangas de Onís

SANT ANDER
Torrelavega

Ponferrada
A Rua

Astorga

VIT ORIA
-GASTEI
Briviesca

3

1

Xinzo
de Limia

A

2
PALENCIA

4
Bragança

VALLADOLID
Miranda do Douro

Toro

Vitigudino

1

U
Guarda
Manteigas

3

VALENCIA DE DON JUAN (LEÓN)
Pol. Ind. El Tesoro Avda. El Tesoro,
12-D 24200 (Valencia de Don Juan)
Tfno: 987 75 21 56
Fax: 987 75 07 Ciudad
53
Rodrigo
E-mail: direccion@agroferba.com
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2
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SEGOVIA

PALENCIA
San Ildefonso
Pol. Ind.Villalobón
C/ Grecia, 8 (esq. c/ Francia, 14) 34004 (Palencia)
Tfno: (+34) 979Villalba
81 42Colmenar
29 San Sebastián GUADALAJARA
Viejo
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Email:
palencia_recambios@agroferba.com
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SAHAGÚN (LEÓN)
Ctra. Burgos S/N 24320 (Sahagún)
Tfno: (+34) 987 78 01 57
Jarandilla
Fax: (+34) 987 78 00 63
Jaraíz de
la Vera
E-mail: sahagun_recambios@agroferba.com
Plasencia
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NSE

Ribadesella

Villaviciosa
Pola de Siero
Langreo

MADRID

Alcalá de
Henares
Torrejón de Ardoz

MEDINA DE RIOSECO
(VALLADOLID)
Leganés
Getafe
Pol. Ind. Alto deMóstoles
San Juan, C/
Estación
de Arriba, 18
Rivas Vaciamadrid
Fuenlabrada
47800 Medina de
Rioseco
(Valladolid)
Arganda
Parla Pinto
Tfno: (+34) 983 505 352
E-mail: rioseco_recambios@agroferba.com
Talavera
de la Reina

Aranjuez

Torrijos

Tarancón

Ocaña

TOLEDO
Red
de Talleres Colaboradores / Punto Oficial de
Venta de Recambio
Alcántara

·TALLERES NEUMÁTICOS
·TALLERES TRECEÑO
SALDAÑA
CACERESHerrera de PisuegraGuadalupe
(Palencia)
Valencia
Saldaña
(Palencia)
de
Alcántara

Tfno: 979 890 485

Tfno: 979 130 115

·REPUESTOS AGRÍCOLAS

Mora

Quintanar de

la Orden
·ELECTROMECÁNICA

MARSA
MIGUEL POZUELO
Belmonte
Carrión de los Condes (Palencia)
Consuegra Santa Cristina de la Polvorosa
Alcázar de
(Zamora)
Tfno: 979 880 856
San Clem
San Juan
Tfno: 691 616 165
Socuéllamos
Villarrobledo
Tomelloso

