TÚ SABES USARLA,
NOSOTROS SABEMOS HACERLA

EVOLUCIÓN EN TUS MANOS
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Evolución en tus manos

AGE usa, ha crecido hasta convertirse en un proveedor líder de equipos en el sector Agropecuario y Jardinería de uso profesional a nivel global.
Todos nuestros productos se fabrican bajo estricta supervisión y con estándares internacionales de calidad.
Creamos productos prácticos y significativos que hacen la vida más fácil, permitiendo a las personas hacer un trabajo mejor
y más seguro.
Nuestros productos se distribuyen en los Estados Unidos, alrededor del Caribe y América del Sur a través de nuestros
distribuidores autorizados.

NU ESTRAS PRI N C I PA LES FO RTA LEZA S

Productos de calidad
Invertimos en diseñadores expertos en herramientas y materiales de primera para
proporcionar herramientas de calidad.

Conocimiento y Experiencia
Sabemos lo que hacemos: somos expertos en nuestro campo y contamos con un
equipo especializado y dedicado para ayudarnos a satisfacer la creciente
demanda en esta clase de productos.

Innovación y rendimiento
Nos destacamos entre las mejores marcas del mercado por tener productos
innovadores y rediseñados para mejorar el rendimiento del usuario.

Precio correcto
Nuestra estructura comercial y operativa nos brinda la oportunidad de ofrecer
precios competitivos para que su negocio sea más rentable.
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Mango resistente y duradero de
madera y/o fibra de vidrio

Hoja de acero templado duradero

Es muy importante seleccionar la herramienta adecuada para la tarea correcta ... Pero para nosotros,
es esencial proporcionarle la mejor herramienta disponible para ayudarlo a hacer el trabajo de
manera eficiente. Nuestras palas están diseñadas de acuerdo con los principios biomecánicos
para prevenir la tensión baja de la espalda y la tensión innecesaria.
Nuestras palas están diseñadas para excavar y hacer palanca al máximo, a fin de aumentar su
productividad y prevenir la fatiga excesiva.

PA LA S

Asidero en “D” de color naranja para
gran impacto y duradero, con goma
ergonómica para un mejor agarre

palas T IP O RE DONDA

Evolución en tus manos

AGNHPARE053M AGNHPARE003F

Punta redonda

Cabeza
de calibre 14

Cabeza
de calibre 14

AGNHPARE052M

Cabeza
de calibre 14

AGNHPARE004F AGNHPARE001A

Cabeza
de calibre 14

Cabeza
de calibre 10

ABS
14 cm x 4 cm

ABS
14 cm x 4 cm

122 cm
Fibra de vidrio

122 cm
Acero

Hoja de acero templado y
duradero

Cuchilla afilada que facilita la
penetración en suelos duros o
romper pedazos de tierra dura

Asidero en “D” de gran
impacto y duradero, con una
goma ergonómica
para obtener mejor agarre

MANGO FUERTE

56 cm
Madera

56 cm
Fibra de vidrio

122 cm
Madera

Garantía limitada de 10 años
Se aplica a fallas de material o producción. Consulte a su distribuidor de AGE usa para obtener detalles completos de
la garantía.
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Evolución en tus manos

palas TIP O CUADRADA

AGNHPACU050M

AGNHPACU002F

AGNHPACU051M

AGNHPACU001F

Cabeza cuadrada Calibre 14

Hoja de acero
templado y duradero

Cómodo para levantar
y mover (transferir)
materiales sueltos

Alto impacto y
agarre duradero con
goma ergonómica para
mejor manejo

MANGO FUERTE

ABS
14 cm x 4 cm
48 cm
Madera

48 cm
Fibra de vidrio

122 cm
Madera

122 cm
Fibra de vidrio

Garantía limitada de 10 años
Se aplica a fallas de material o producción. Consulte a su distribuidor de AGE usa para obtener detalles completos de
la garantía.
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PAL AS TIP O E S PADA

Evolución en tus manos

AGNHPAES100M

AGNHPAES101M

AGNHPAES001F

Pala tipo espada.
Cabeza de color gris
metalizado, calibre 14
Hoja de acero
templado y duradero

Cuchilla afilada que facilita la
penetración en suelos duros o
romper pedazos de tierra dura

Alto impacto y
asidero duradero con
goma ergonómica para
mejor agarre

MANGO FUERTE

ABS
14 cm x 4 cm
48 cm
Madera

122 cm
Madera

122 cm
Fibra de vidrio

Garantía limitada de 10 años
Se aplica a fallas de material o producción. Consulte a su distribuidor de AGE usa para obtener detalles completos de
la garantía.
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Evolución en tus manos

PAL AS DE AL UMINIO

AGS805-14PD

AGS805-14FD

AGS805-14PL

AGS805-14FL

AGS805-10PD

Hojas 15 pulgadas de ancho
hoja de lámina de
aluminio de calibre 14 para
trabajo pesado

Para trabajos pesados y de
mayor resistencia

Agarre en D de gran
impacto y duradera, con
una goma ergonómica
para un mejor agarre

MANGO FUERTE

ABS
14 cm x 4 cm
48 cm
Madera

48 cm
Fibra de vidrio

122 cm x 4 cm
Madera

122 cm x 4 cm
FIbra de vidrio

48 cm
Madera

10 años de garantía
Se aplica a fallas de material o producción. Consulte a su concesionario AGE usa para obtener detalles completos de la
garantía.
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PAL AS DRAGAS

Evolución en tus manos

AGNHPADR100M

AGNHPADR001F

Cuenta con un ensamblaje
fuerte y un cabezal de acero
laminado para una óptima
excavación de hoyos
Cuchillas de acero templado
duraderas y diseñadas para
perforar el suelo
La cuchilla afilada facilita la
penetración de la tierra dura
o rompe los trozos de tierra
endurecidos

MANGO FUERTE

122 cm
Madera

122 cm
Fibra de vidrio y mango
ergonómico color negro de 14 cm

Garantía limitada de 10 años
Se aplica a fallas de material o producción. Consulte a su distribuidor de AGE usa para obtener detalles completos de
la garantía.
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Puntas de acero templado para
nivelar el suelo

Mango resistente y duradero de 122
cm de madera y/o fibra de vidrio

Nuestros rastrillos de uso múltiple, vienen en una variedad de tamaños y longitudes y son
ligeros y resistentes. Están hechos de madera y fibra de vidrio. Los tenemos en una variedad
de anchos de cabeza para soportar su carga de trabajo y evitar tensiones.
Rastrillar profunda y vigorosamente puede causar fatiga y puede sentir dolor en sus manos,
brazos, hombros y espalda. Tenemos las herramientas de calidad para ayudarlo a trabajar de
manera más eficiente y con excelentes resultados.
Tómese su tiempo y deje que nuestras herramientas hagan el trabajo por usted.

R A STR ILLOS

Cabeza de acero templado curvo

RASTRILL OS T IP O J ARDÍN

Evolución en tus manos

AGNHRAJA050M

AGNHRAJA002F

AGNHRAJA052M

AGNHRAJA003F

41 cm

41 cm

132 cm
Madera

132 cm
Fibra de vidrio y
mango ergonómico
color negro
de 14 cm

Rastrillo de color naranja

Cabeza de acero templado

36 cm

36 cm

122 cm
Madera

122 cm
Fibra de vidrio y
mango ergonómico
color negro
de 14 cm

Puntas de acero templado
para nivelar el suelo

MANGO FUERTE

Garantía limitada de 10 años
Se aplica a fallas de material o producción. Consulte a su distribuidor de AGE usa para obtener detalles completos de
la garantía.
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Evolución en tus manos

AGNHRAPL001F

AGNHRAJA053M

AGNHRAPL004F

41 cm

41 cm

RAST RIL L OS T IPO PLANOS

AGNHRAPL051M

Rastrillo de color naranja

Tamaño de la cabeza
de acero templado

30 cm

30 cm

Mango diseñado para
reducir la fatiga

Herramienta perfecta
para jardinería.

MANGO FUERTE

122 cm
Madera

122 cm
Fibra de vidrio
y mango
ergonómico color
negro de 14 cm

132 cm
Madera

132 cm
Fibra de vidrio
y mango
ergonómico color
negro de 14 cm

Garantía limitada de 10 años
Se aplica a fallas de material o producción. Consulte a su distribuidor de AGE usa para obtener detalles completos de
la garantía.

w w w. a g e u s a . c o m

10

RASTRILLOS PARA HOJ AS

EVOLUCIÓN EN TUS MANOS

AGNHRAPH050M

AGNHRAPH001F

Rastrillo de color naranja / gris
Tamaño de la cabeza
de acero templado

61 cm

61 cm

Cabezas en forma de abanico
combinadas con dientes
flexibles con un metal durable.
Las barras de distribución de
tensión, evitan que los dientes
se tuerzan o rompan cuando
se presionan
Recoge de manera rápida y
eficiente hojas, recortes de
césped, ramitas, agujas
de pino y bellotas

MANGO FUERTE

132 cm
Madera

122 cm
Fibra de vidrio y mango
ergonómico color negro de 14 cm

GARANTÍA LIMITADA DE 10 AÑOS
Se aplica a fallas de material o producción. Consulte a su distribuidor de AGE usa para obtener detalles completos de
la garantía.
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Espiga del machete templada
a fuego directo

Mangos antideslizantes, resistentes
al desgaste, son perfectos en casi
cualquier ambiente

En muchas partes del mundo, los machetes son parte de la vida cotidiana. Esta herramienta
es extremadamente versátil y duradera en cualquier tipo de entorno.
Un truco muy importante cuando se utiliza un machete es girarlo en un ángulo de 45 grados
y crear una ranura en forma de V para cortes gruesos.
Recuerde disfrutar de forma segura los múltiples usos de los machetes y cortar siempre fuera de su
cuerpo, es decir, cortar a la derecha o izquierda de su cuerpo.

M A C HETES

Calibre industrial grado 16
y acero de carbono 1045

MACHET E S

Evolución en tus manos

AGNHMAPL001M

AGNHMAPE006P

AGNHMAPE006M

AGNHMACN001M

Desde
36 a 56 cm

Desde
35 a 66 cm

Desde
36 a 56 cm

36 cm

PICO DE LORO
Mango
de madera

PEINILLA
Mango
de plástico

PEINILLA
Mango
de madera

CANE
Mango
de madera

Calibre industrial grado 16 y
acero de carbono 1045

Machete templado
a fuego directo
Antideslizante, resistente al
desgaste. Los machetes son
perfectos en casi cualquier
entorno.

LARGO DE LA HOJA

TIPO DE HOJA

Garantía limitada de 10 años
Se aplica a fallas de material o producción. Consulte a su distribuidor de AGE usa para obtener detalles completos de
la garantía.
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Hoja gruesa con borde afilado
para mayor resistencia y cortes
limpios

Azada forjada en una sola pieza y fabricada en
acero, pulida y afilada, con tratamiento térmico
en el ojo para evitar roturas y con un mango de
madera de 132 cm.

Todas las azadas tienen la misma estructura y propósito básicos: un mango largo con una paleta, una
cuchilla al final, generalmente en ángulo con el mango.
Elija la azada adecuada para el trabajo con un mango rediseñado para aumentar el apalancamiento
y reducir fatiga ... tus músculos te lo agradecerán. Como profesional, usted merece herramientas de
azadas de calidad.
Utilice esta herramienta de forma segura y eficaz.

ESC A R D ILLAS Y AZADO NES

Mango resistente y duradero de 122
cm de madera y/o fibra de vidrio

E SCARDILLAS TIPO JARDÍN Y ME Z CL A

Evolución en tus manos

AGNHESJA050M

AGNHESJA001F

AGNHESMZ051M

AGNHESMZ002F

13 cm
color naranja

13 cm
color negro

13 cm
color naranja

13 cm
color negro

132 cm
Madera

132 cm
Fibra de vidrio y
mango ergonómico
color negro
de 14 cm

132 cm
Madera

132 cm
Fibra de vidrio y
mango ergonómico
color negro
de 14 cm

Mango diseñado para aumentar
la fuerza y reducir la fatiga
Hoja gruesa con borde afilado
para cortes

fuertes y limpios

Están hechos con materiales
de calidad, para asegurar la
durabilidad

CABEZA

MANGO FUERTE

Garantía limitada de 10 años
Se aplica a fallas de material o producción. Consulte a su distribuidor de AGE usa para obtener detalles completos de
la garantía.
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Evolución en tus manos

AGNHESMZ101S

Mango diseñado para aumentar
la fuerza y reducir la fatiga

ES CARDIL L AS TIPO AGRÍCOLAS

AGNHESMZ100S

Gran herramienta de
excavación para suelos
pedregosos

Hoja gruesa con borde afilado
para cortes fuertes y limpios

Están hechos con materiales
de calidad, para asegurar su
durabilidad

MANGO FUERTE

137 cm
Madera

137 cm
Madera

Garantía limitada de 10 años
Se aplica a fallas de material o producción. Consulte a su distribuidor de AGE usa para obtener detalles completos de
la garantía.
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AZADONES J ARDINEROS

Evolución en tus manos

AGNHAZJA050M

AGNHAZJA001F

Azadón de lazo y
cabeza color gris
Trabajo pesado, cuchilla
doble para empujar/tirar
cortes de malezas

Mango diseñado para
aumentar la fuerza y
reducir la fatiga

Herramienta perfecta
para jardinería

MANGO FUERTE

137 cm
Madera

137 cm
Fibra de vidrio y mango
ergonómico color negro de 14 cm

Garantía limitada de 10 años
Se aplica a fallas de material o producción. Consulte a su distribuidor de AGE usa para obtener detalles completos de
la garantía.
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Mango resistente y duradero de
madera y/o polipropileno

El acabado es excelente, es
extremadamente sólido y
cómodo de usar

Tómese su tiempo antes de usar su hacha y manténgase seguro.
Use guantes: los guantes lo protegerán cada vez que use o afile un hacha; Los guantes evitan que
se corte accidentalmente.
Use lentes protectores: los lentes de seguridad protegen sus ojos contra las astillas de madera que
pueden saltar repentinamente.
Use las Hachas AGEusa: encuentre una posición estable o bien equilibrada al usar un hacha.
¡No corras riesgos innecesarios! Asegúrese de usar productos de calidad y nunca subestime el poder de un
hacha.

H A C HA S

Forjado, tratado
térmicamente con un revestimiento
resistente a la oxidación

HACHAS DOMÉS T ICAS

Evolución en tus manos

AGNHHADM051M

AGNHHADM002F

Diseñadas para la máxima
eficiencia brindándole más
separaciones de un solo golpe
Excelente acabado,
extremadamente sólida y cómoda
para usar
Un hacha fácil de transportar que
se puede utilizar para corte de
leña de pequeñas ramas
Forjado, tratado térmicamente
con un revestimiento resistente a
la oxidación
Mango ergonómico de goma
suave y esculpida, para
adaptarse naturalmente a la
forma de su mano

MANGO FUERTE

30.5x2 cm
Madera

30.5x4 cm
Polipropileno

Garantía limitada de 10 años
Se aplica a fallas de material o producción. Consulte a su distribuidor de AGE usa para obtener detalles completos de
la garantía.
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Evolución en tus manos

HACHAS DOBL E S

AGNHHADO052M

AGNHHADO003F

Diseñada para la máxima
eficiencia brindándole más
separaciones de un solo golpe
Excelente acabado,
extremadamente sólida y
cómoda para usar
VERSATILIDAD PARA EXTERIOR
Perfectas para cortar leña,
pequeños árboles y ramas
Forjado, tratado térmicamente
con un revestimiento resistente a
la oxidación
Mango ergonómico de goma
suave y esculpida, para
adaptarse naturalmente a la
forma de su mano

MANGO FUERTE

84 cm
Madera

84 cm
Polipropileno

Garantía limitada de 10 años
Se aplica a fallas de material o producción. Consulte a su distribuidor de AGE usa para obtener detalles completos de
la garantía.
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HACHAS P UL AS KY

Evolución en tus manos

AGNHHAPU050M

AGNHHAPU001F

84 cm
Madera

84 cm
Polipropileno

Diseñada para brindar máxima
eficiencia, logrando más
separaciones de un solo golpe
Excelente acabado,
extremadamente sólida y cómoda
para usar
Combinación de cuchilla de
hacha de madera y pico grande.
Ideal para trabajos de paisajismo
La cuchilla viene con una banda
protectora de goma para un
almacenamiento y transporte
seguro.
Forjado, tratado térmicamente
con un revestimiento resistente a
la oxidación
Mango ergonómico de goma
suave y esculpida, para
adaptarse naturalmente
a la forma de su mano

MANGO FUERTE

Garantía limitada de 10 años
Se aplica a fallas de material o producción. Consulte a su distribuidor de AGE usa para obtener detalles completos de
la garantía.
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Evolución en tus manos

HACHAS P ICO

AGNHHAPI053M

AGNHHAPI004F

Diseñada para brindar máxima
eficiencia, logrando más
separaciones de un solo golpe
Excelente acabado,
extremadamente sólida y
cómoda para usar
Forjado, tratado térmicamente
con un revestimiento resistente a
la oxidación
Perfecto para abrir acceso a
ventilación o forzar una entrada
bloqueada
Mango ergonómico de goma
suave y esculpida, para
adaptarse naturalmente
a la forma de su mano

MANGO FUERTE

84 cm
Madera

84 cm
Polipropileno

Garantía limitada de 10 años
Se aplica a fallas de material o producción. Consulte a su distribuidor de AGE usa para obtener detalles completos de
la garantía.
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TENED OR ES

Acero templado duradero

Mango resistente y duradero de
madera y/o fibra de vidrio

Asidero en “D” color negro de gran
impacto y duradero, con una goma
ergonómica para un mejor agarre.

Reduzca gran parte de la tensión en su cuerpo con nuestras herramientas diseñadas para
manejar cargas de gran capacidad con menos esfuerzo.
Cuando el trabajo requiera durabilidad a un precio asequible, no busque más.

Evolución en tus manos

TE NEDORES T IP O GRANJA

Tenedor para estiércol con
puntas color negro

AGNHTEGR050M

AGNHTEGR001F

AGNHTEGR052M

AGNHTEGR002F

3

3

4

4

122 cm
Madera

122 cm
Fibra de vidrio

122 cm
Madera

122 cm
Fibra de vidrio

Puntas templadas duraderas

Excelentes para la excavación
de estiércol y materiales
similares en la agricultura y
actividades de jardinería

De alto impacto y durabilidad
con mango ergonómico de goma
negra para un mejor agarre

Mango resistente

Garantía limitada de 10 años
Se aplica a fallas de material o producción. Consulte a su distribuidor de AGE usa para obtener detalles completos de
la garantía.
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TENEDORE S T IP O GRANJ A

Evolución en tus manos

AGNHTEGR053M

Tenedor para estiércol con
puntas color negro

AGNHTEGR003F

5

5

132 cm
Madera

132 cm
Fibra de Vidrio

Puntas templadas duraderas

Excelentes para la excavación
de estiércol y materiales
similares en la agricultura
y actividades de jardinería.

De alto impacto y durabilidad con
mango ergonómico de goma
negra para un mejor agarre

Mango resistente

Garantía limitada de 10 años
Se aplica a fallas de material o producción. Consulte a su distribuidor de AGE usa para obtener detalles completos de
la garantía.
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Evolución en tus manos

TE NEDORES T IP O JARDÍN

AGNHTEJA051M

Puntas

AGNHTEJA003F

4

4

71 cm
Madera

71 cm
Fibra de vidrio

Puntas templadas y duraderas

Asidero en “D” color negro de
gran impacto y duradera, con
una goma ergonómica para
un mejor agarre.
Las puntas planas y rígidas son
excelentes para cavar en el jardín
y en proyectos de paisajismo

Mango de alta resistencia

Garantía limitada de 10 años
Se aplica a fallas de material o producción. Consulte a su distribuidor de AGE usa para obtener detalles completos de
la garantía.
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TENEDORE S DE CULTIVADOR

Evolución en tus manos

AGNHTECU050M

AGNHTECU001F

Las puntas curvadas y
puntiagudas se adentran en el
suelo duro y rocoso

Perfecto para labrar
jardines y macizos

COLOR DE LOS DIENTES

Naranja

Gris

MANGO FUERTE

137 cm
Madera

137 cm
Fibra de vidrio y mango con goma
ergonómica negra de 14 cm

Garantía limitada de 10 años
Se aplica a fallas de material o producción. Consulte a su distribuidor de AGE usa para obtener detalles completos de
la garantía.
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El mango revestido mantiene la
herramienta firme en la mano
cuando se balancea

Acero forjado, tratado
térmicamente con un
revestimiento resistente al óxido

Nuestras mandarrias aumentan notablemente su fuerza hasta un 40%. El mango combinado
con una cabeza pesada, permite al martillo acumular el impulso durante el balanceo y aplicar
una gran fuerza.
Nuestras mandarrias fortalecerán sus músculos y también pueden mejorar la estabilidad de
sus muñecas, al mismo tiempo que fortalece los antebrazos y el agarre.
Son muchos los beneficios físicos que conlleva el trabajo con las mandarrias, también se
sentirá muy bien solo con balancearlo y golpearlo.
Aprendamos a elegir sabiamente.

M A ND A R R IA S

Cabeza remachada inseparable,
no se desliza hacia abajo ni se
despega, incluso cuando se
balancea con la máxima fuerza

MANDARRIAS

Evolución en tus manos

Herramienta ideal para trabajos en
demolición

AGNHMDMD052M
AGNHMDMD053M
AGNHMDMD050M

AGNHMDMD002F
AGNHMDMD004F
AGNHMDMD003F
AGNHMDMD001F

Cabeza naranja
5 kg - 5 kg - 3 kg

Cabeza negra
5 kg - 5 kg - 4 kg - 3 kg

Cabeza gris
4 kg

76x4 cm
Madera

76x4 cm
Polipropileno

76x4 cm
Madera

AGNHMDMD051M

El diámetro frontal conduce el
golpe con precisión
Cabeza remachada inseparable,
no se desliza hacia abajo ni se
despega, incluso cuando se
balancea con la máxima fuerza

El mango revestido mantiene la
herramienta firme en la mano
cuando se balancea
Acero forjado, tratado
térmicamente con un
revestimiento resistente al óxido.
Mango ergonómico de goma
suave que se adapta de forma
natural a su mano

MANGO FUERTE
Garantía limitada de 10 años

Se aplica a fallas de material o producción. Consulte a su distribuidor de AGE usa para obtener detalles completos de
la garantía.
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El mango revestido mantiene la
herramienta firme en la mano
cuando se balancea.

Cabezal removible, retenido por
presión o fricción.

Nuestros martillos poseen un área cilíndrica con la cual se efectúan los golpeteos y en su
opuesto tiene una especie de uña diseñada especialmente para sacar clavos haciendo
presión con el mango.
Además de los beneficios que obtienen del martillo, son diversas las utilidades que se le puede
dar en los ambientes domésticos, desde colgar un cuadro en la sala, hasta el mantenimiento de
jardines y exteriores; el martillo va acorde con todas esas actividades, lo mejor de todo es que no
demanda demasiados requerimientos para su manejo.

M A RTILLOS

Cabeza remachada inseparable,
no se desliza hacia abajo ni se
despega, incluso cuando se
balancea con la máxima fuerza.

MART IL L OS

Evolución en tus manos

AGNHMTOR003F
AGNHMTOR051M

AGNHMTOS052M
AGNHMTOS002F

AGNHMTOR001F
AGNHMTOR050M

Tipo orejas rectas
450 g

Tipo orejas sencillas
600 g

Tipo orejas rectas
400 g

26.6 cm
Polipropileno
y 28 cm madera

28 cm
Polipropileno
y madera

35.5 cm
Polipropileno
y madera

Cabezal de acero anclado
de forma segura, para una
máxima seguridad
y retención de la cabeza
Cabeza remachada inseparable,
no se desliza hacia abajo ni de
despega, incluso cuando se
balancea con la máxima fuerza
El mango revestido mantiene
la herramienta firme en la
mano cuando se balancea
Acero forjado, tratado
térmicamente con un revestimiento
resistente al óxido.
Mango ergonómico

MANGO FUERTE

Garantía limitada de 10 años
Se aplica a fallas de material o producción. Consulte a su distribuidor de AGE usa para obtener detalles completos de
la garantía.
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Evolución en tus manos

BARRAS DE DEMOLICIÓN

AGNHBADE001H

Descripción

AGNHBADE002H

Barreta de demolición (pata de cabra)
60 cm / 1,200 kg

Barra de demolición larga
2 m / 8 kg

Acero de alto carbono

Acero de alto carbono

Acero al alto carbono para
mayor fuerza de palanca.
Extremos (de uña y del
cincel) pulidos.
Herramienta especial para
trabajos de gran fuerza
Funciona como extractor
de clavos, palanca para
clavos, con pie serrado para
aplicaciones de demolición.
Su material brinda una mayor
resistencia y durabilidad.

MATERIAL
Garantía limitada de 10 años

Se aplica a fallas de material o producción. Consulte a su distribuidor de AGE usa para obtener detalles completos de
la garantía.
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PICO

Evolución en tus manos

21
cm

13
cm

56

cm

AGNHPICO001F
Punta afilada para fracturar rocas y
concreto con azadón extra-ancho
para una ruptura más eficiente de
suelos densos y pesados
Cabezal de acero anclado de
forma segura, para una máxima
seguridad y retención de la
cabezade la cabeza
Mango ergonómico de goma
suave que se adapta de
forma natural a su mano

2 kg

CABEZA DE ACERO FORJADO

MANGO RESISTENTE

91 cm Polipropileno

Garantía limitada de 10 años
Se aplica a fallas de material o producción. Consulte a su distribuidor de AGE usa para obtener detalles completos de
la garantía.
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Motor de 52 cc / 2.3 HP

Cortadora de Nylon / Cuchilla

Las Desmalezadoras AGE USA son equipos de gran utilidad para las labores del sector
agropecuario; tales como el corte de malezas herbáceas y semiarbustivas, matorrales,
grama y malas hierbas al ras del suelo. Sirve para repasar los lugares de difícil acceso,
como las esquinas y los bordes, entre otros. También puede ser usada para prensar y machacar las hierbas, plantas y ramas que crecen en el campo consiguiendo un secado más
rápido y uniforme del terreno.

D ESM A LEZADORA

Manubrios con Controles

DES MAL E Z ADORA

Evolución en tus manos

AGNECDZDZ001
Práctica: Liviana, de fácil uso y ocupa muy poco espacio.
Económica: Bajo consumo de combustible.
Potente: Motor de 52cc. Mejor rendimiento y durabilidad.
Ágil: Para cortar en lugares de difícil acceso.
Cómoda: Manubrios diseñados para aligerar y distribuir el peso.
Eficaz: Cortadores intercambiables que actúan uniformente.
Garantía: Servicios post venta y alto stock de repuestos.

MOTOR • POTENCIA
RALENTÍ • DESPLAZAMIENTO
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE • PESO

2T • 2.3HP
3000 rpm • 51.7cc
1200 ml • 7 kg

SEGURO DE Garantía INCLUÍDO
Centros de Servicio AGE usa, Stock de Repuestos a nivel nacional y 6 meses de Garantía. Consulte a su distribuidor de
AGE usa para obtener detalles completos sobre el Seguro de Garantía.
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Brazo Extensible hasta 3,5m

Funciones intercambiables

Las multifuncionales AGE USA son equipos de gran utilidad para las labores del sector
agropecuario. Los tres potentes accesorios (desmalezadora, sierra y cortasetos) pueden
incorporarse a la unidad de potencia con gran facilidad, de forma sencilla y sin herramientas. Las multifuncionales AGE USA poseen una empuñadura ajustable para la comodidad
del operador, brinda un corte seguro de árboles y setos desde el suelo hasta una altura de
trabajo hasta 3,5 m aprox. De igual forma el manubrio es cómodo para trabajar a ras del
suelo con maleza y malas hierbas.

M U LTIFUNCIONAL

Motor de 52 cc / 2.3 HP

MULTIF UNCIONAL

Evolución en tus manos

AGNECMUMU001
Versatilidad: 4 accesorios en 1 un solo motor. Todas sus piezas cambiables.
Potente: Motor de 52cc. Mejor rendimiento y durabilidad.
Económica: Bajo consumo de combustible.
Práctica: Para cortar en lugares de difícil acceso.
Cómoda: Manubrios diseñados para aligerar y distribuir el peso.
Liviana: Elaborada con materiales ideales para un manejo fácil y ligero.
Garantía: Servicios post venta y alto stock de repuestos.

MOTOR • POTENCIA
RALENTÍ • DESPLAZAMIENTO
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE • PESO

2T • 2.3HP
3000 rpm • 51.7cc
1200ml • 7kg

SEGURO DE Garantía INCLUÍDO
Centros de Servicio AGE usa, Stock de Repuestos a nivel nacional y 6 meses de Garantía. Consulte a su distribuidor de
AGE usa para obtener detalles completos sobre el Seguro de Garantía.
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Sistema de arranque fácil

Depósito de hasta 20 litros

Las Fumigadoras AGE USA son equipos para las labores del sector agropecuario que
permite proteger terrenos de agentes nocivos. Está diseñada para el control de plagas,
fumigación, esterilizaciones y aplicaciones para la protección de cultivos en general. Es
un equipo multifuncional que puede trabajar con líquidos y polvos, gracias a sus boquillas
intercambiables para mayor capacidad.

FU M IGA D ORAS

Boquillas sustituibles, para
líquidos y polvos

F UMIGADORAS

Evolución en tus manos

AGNECFMFM001 / NT423 • AGNECFMFM002 / NT3WF-3
Versatilidad: Adaptable a líquidos y polvos.
Confiable: Altos estándares de fabricación.
Económica: Bajo consumo de combustible. Reduce costos de fumigación.
Práctica: Fácil traslado y movilización.
Eficiente: Mayor rendimiento de aplicación. Mayor cobertura sobre follaje.
Garantía: Servicios post venta y alto stock de repuestos.

DISTANCIA APLICADA: sólido / líquido • POTENCIA

12 m / 26 m • 2.60 kw / 3.5 hp
12 m / 26 m • 2.13 kw / 2.9 hp

VELOCIDAD • DESPLAZAMIENTO

8000 rpm • 70 cc
7500 rpm • 41,55 cc

CAPACIDAD DE TANQUE • PESO

12 litros • 11.5 kg
20 litros • 11.5 kg

SEGURO DE Garantía INCLUÍDO
Centros de Servicio AGE usa, Stock de Repuestos a nivel nacional y 6 meses de Garantía. Consulte a su distribuidor de
AGE usa para obtener detalles completos sobre el Seguro de Garantía.
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Tanque de combustible

Bomba de aluminio

Las Motobombas AGE USA son equipos de uso para las labores del sector agropecuario.
Se utilizan normalmente para mover de un lugar a otro, grandes cantidades de líquidos de
forma rápida y eficiente; así como la extracción de agua de pozos y piscinas. AGE USA
ofrece dos modelos de MOTOBOMBAS con motores de alta capacidad y potencia.

M O TOB OM BAS

Motor de 6,5 y 5,5 HP

MOT OBOMBAS

Evolución en tus manos

AGNECMBMB001 • AGNECMBMB002
Potente: Motores de alta capacidad, caudal y presión.
Confiable: Altos estándares de fabricación.
Económica: Alto rendimiento en combustible.
Práctica: Fácil transporte y movilización.
Eficiente: Para impulsar grandes cantidades
de líquido en menor tiempo.
Garantía: Servicios post venta y alto stock de repuestos.

MODELO • MOTOR
REVOLUCIONES POR MINUTO • SUCCIÓN DE LEVANTAMIENTO
ALTURA MÁXIMA • CAUDAL • PESO

2X2 WP20 • 5,5 HP
3X3 WP30 • 6,5 HP
3600 rpm • 8 m
3600 rpm • 8 m
32 m • 600 l/min • 25 kg
28 m • 900 l/min • 28 kg

SEGURO DE Garantía INCLUÍDO
Centros de Servicio AGE usa, Stock de Repuestos a nivel nacional y 6 meses de Garantía. Consulte a su distribuidor de
AGE usa para obtener detalles completos sobre el Seguro de Garantía.
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Cadena OREGON

Mango delantero

Las Motosierras AGE USA, son equipos de uso para las labores del sector agropecuario,
ideales para el corte de troncos, ramas, madera u otros elementos que se puedan presentar de gran dureza en las zonas rurales, bosques y/o campos. La combinación de la CADENA OREGON, el carburador y bobina de arranque WALBRO, permiten mayor precisión
en el corte, y la espada acerada proporciona mayor resistencia y menos desgaste.

M O TOSIER RAS

Carburador WALBRO

MOT OSIE RRAS

Evolución en tus manos

AGNECMSMS001 • AGNECMSMS002 • AGNECMSMS003
Ideales: Para cortar fácilmente troncos, ramas u otros objetos.
Resistentes: Cadena marca: OREGON / Carburador y bobina de
arranque marca: WALBRO / Espada de acero con punta sólida para
mayor resistencia, menos desgaste y mayor durabilidad.
Económicas: Alto rendimiento. Motor de bajo consumo.
Prácticas: Partes totalmente intercambiables.
Eficientes: Para trabajos profesionales y agrícolas.
Garantía: Servicios post venta y alto stock de repuestos.

MODELO • POTENCIA • DESPLAZAMIENTO

BARRA • CADENA Paso/Medida

CAPACIDAD COMBUSTIBLE • PESO

5800 • 2,2 kW / 7.000 rpm • 54,5 cc
6200 • 2,9 kW / 8.000 rpm • 61,5 cc
9200 • 5,2 kW / 8.000 rpm • 91,6 cc
22” • OREGON 0,325”/0,058”
24” • OREGON 3/8”/0,063”
36” • OREGON 0,404”/0,063”
590 ml • 7/6 kg
750 ml • 8/7 kg
825 ml • 10,5/12 kg

SEGURO DE Garantía INCLUÍDO
Centros de Servicio AGE usa, Stock de Repuestos a nivel nacional y 6 meses de Garantía. Consulte a su distribuidor de
AGE usa para obtener detalles completos sobre el Seguro de Garantía.
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EVOLUCIÓN EN TUS MANOS

Contactos:
(0251) 418.70.28
(0251) 935.01.75
(0251) 935.03.01
ventas@agronegocioslatinos.com

Visítanos:
Prolongación de la Av. Los Leones, edif.
Torre Milenium piso 4, oficina 4-1, oficina
4-1 y 4-2 Barquisimeto, estado Lara.
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@ageusa.latam

Age Usa Latam

@ageusa_latam

