
GARPE
Maquinaria Agrícola



En la Empresa Garpe, nuestra dedicación se basa en la 
fabricación de maquinaria agrícola. 

Nuestra experiencia a lo largo de los años ha hecho que 
nuestros productos y fabricaciones mejoren para 

complacer el mercado y a nuestros clientes.

Nuestros productos son empleados en la industrialización 
de viñedos, perales, olivos y otros tipos de cultivos.

Nuestra empresa pone a disposición la seguridad y 
tecnología de nuestra maquinaria para que el 

rendimiento de sus explotaciones sea el máximo, y 
garantizamos un servicio de reparación y repuestos de 

cualquier tipo de maquinaria agrícola.



Fabricación de maquinaria personalizada para viña y árbol  
|| Distribuidor varias marcas  ||  Servicio de garantía y 

postventa  
|| Asesoramiento personalizado  

||  Reparación y adecuación de maquinaria  
|| Repuestos y mantenimiento

Nuestros productos

Semi Chilsen Barredoras Barras Herbicida

Despuntadora Gradilla



Barras de HerBicida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Barra para aplicación de herbicida para viñedo y 
arbolado.

Barras de herbicida delanteras para acople de tractor.
Elevación (Hidráulica/manual.)

Campanas de herbicida abatibles (Hidráulica/manual.)
Ancho de trabajo ajustable.

Pantallas o campanas de varios modelos y medidas.



MODELO PESO PANTALLAS CAMPANAS PRECIO

2BH-P-5H 105 KG 2 --

2BH-C-5H 120KG -- 2

1BH-P-3H 85KG 1 --

1BH-C-3H 100KG -- 1

ACCESORIOS
OPCIONALES

MoviMientos hidráulicos opcionales

Medidas de apertura y anchura de 
barra según necesidades

distribuidor hidráulico

distribuidor electro-hidráulico

Barredora

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Perfecta para llanuras o laderas.
Discos de 6 dedos (opcional con 10 dedos)

Elevación de los brazos a 90º.
Caudal hidráulico mínimo 25 l/min.

Sujeción a brazo y platos regulables en cualquier ángulo.



MODELO PESO BRAZOS EXTENSIÓN 
BRAZO PRECIO

1BA-H 180 KG 1 HIDRÁULICA

2BV-H 210KG 2 HIDRÁULICA

2BV1A-H 240KG 2/1 HIDRÁULICA

ACCESORIOS
OPCIONALES

Mandos electrohidráulicos 
3, 4, 5 vías

botonera tipo Joy stick

distribuidor Manual hidráulico

distribuidor electro-hidráulico con 
control eléctrico

despuntadora

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Posibilidad de giro de los elementos de corte para 

adecuarse a la posición de trabajo.
En caso de obstáculo, incorpora un sistema 

automático de seguridad.

Los movimientos pueden ser hidráulicos.

Válida para despuntar la viña en verde.
Cortes verticales de 1900 mm de longitud.
Cortes horizontales de 900 mm de longitud.



MODELO PESO CORTES
MEDIDA 
CORTE 

VERTICAL

MEDIDA 
CORTE 

HORIZONTAL
PRECIO

2DC-H 210KG 2 1900mm --

4DC-H 290KG 4 1900mm 900 mm

4DC-LH 310KG 4 1900 mm 900mm

ACCESORIOS
OPCIONALES

apertura opcional hidráulica

elevación supleMentos horizontales 
hidráulicos

distribuidor eléctrico 
(opciones de 2 a 6 funciones)
giro despuntadora coMpleta

Gradilla

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gradilla para viña con 11 brazos 45-12, rodillo liso y enganche.
Gradilla para viña con 13 brazos 45-12, rodillo liso y enganche.
Gradilla para viña con 15 brazos 45-12, rodillo liso y enganche.



MODELO PESO BRAZOS LABOR PRECIO

11GVRD 650KG 11 1550 mm

13GVRD 680KG 13 1850 mm

15GVRD 710KG 15 2100 mm

ACCESORIOS
OPCIONALES

rodillo diferentes opciones

 (disco, liso, etc.)
rodillo enganche independiente

torreta hidráulica

semi cHilsen

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cultivador de 7, 9 y 11 brazos.
Amarre sin engrasadores, con muelle protegido en tubo.
Bastidor en perfil cuadrado 80-80-8. Brazos de 30x30.
Marco extensible manual. Enganche rápido con barra.

Brazos laterales torcidos opcionales.
Rodillos de varilla helicoidal con rodamientos 

sobredimensionados de fácil engrase.
Sistema de regulación de profundidad y topes de goma.



MODELO PESO BRAZOS LABOR PRECIO

7-THEH * 670KG 7 1600 mm

9-THEH * 730 KG 9 1850 mm

11-THEH * 800 KG 11 2200 mm

ACCESORIOS
OPCIONALES

TORRETA HIDRÁULICA

EXTENSIBLE HIDRÁULICO

MARCO FIJO

RODILLO EXTENSIBLE

RODILLO EXTENSIBLE 
HIDRÁULICO

*TODOS LOS MODELOS PUEDEN SER PERSONALIZABLES A LAS MEDIDAS 
NECESARIAS DE CADA USUARIO.



|| Fabricación de maquinaria personalizada para viña y árbol 
|| Distribuidor varias marcas || Servicio de garantía postventa 

|| Asesoramiento personalizado || Reparación y adecuacion de maquinaria 
|| Repuestos y mantenimiento

Polígono Industrial Carragoncillo, 1
26141  ALBERITE  (LA RIOJA)

+34 941 436 680
info@garpemaquinaria.com

www.garpemaquinaria.com


