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INTRODUCCION 
  
En el marco del acuerdo entre el proyecto “Mercados Ru-
rales” de la Cooperación Suiza y el proyecto EnDev Boli-
via Acceso a energía de la Cooperación Técnica Alemana 
GIZ, se elaboró la presente recopilación de máquinas, 
que consideramos las más apropiadas para su uso en la 
producción agrícola y pecuaria. 
  
El objetivo de éste catálogo es difundir información útil so-
bre los aspectos más importantes a considerar para la 
compra de maquinaria productiva dentro de los complejos 
productivos por medio de esquemas de microcrédito, con 
las diferentes entidades financieras con las que se tiene 
convenio. 
 
Está dirigido al: 
-   Asesor de crédito de las entidades financieras, como 
un respaldo técnico para realizar las evaluaciones finan-
cieras y los desembolsos de microcréditos. 
-   Gestores PROFIN, para guiar a los productores en sus 
demandas y ayudarles a armar las carpetas para solicitud 
de créditos. 
-   Líderes comunales y asociativos, para transmitir la in-
formación a sus asociados y promover el uso de dichos 
equipos. 
-   Técnicos municipales, para difundir la información entre 
otras asociaciones de su municipio y posiblemente armar 
proyectos con su apoyo.  

MODO DE USO 
  
Cada sección indica la descripción de la maquina-
ria, datos de las proveedoras, los modelos más recomen-
dados, sus precios y otras recomendaciones a considerar 
antes de comprarla. 
  
Los precios y condiciones que se muestran en éste catá-
logo tienen vigencia hasta el 31 de diciembre del 2015. 
Los precios están sujetos al tipo de cambio oficial del dó-
lar. En caso de que ésta tasa varíe, automáticamente el 
catálogo perderá vigencia. 
 
La fotografía de la máquina corresponde a uno de los mo-
delos solamente. Pero los demás modelos son muy pare-
cidos con leves diferencias. 
 
Si conoce de alguna maquinaria que no se encuentre en 
éste catálogo y que funcionen con energía eléctrica, solar 
o incluso a gasolina, que considera que sería muy útil pa-
ra su actividad productiva no dude en sugerirnos a los co-
rreos: 

 omar.chuquimia@giz.de 
boris.ardaya@giz.de  

A los teléfonos: 2 – 2115256 o 2 – 2119499 (La Paz) 
Con todo gusto investigaremos y validaremos dicha ma-
quinaria con el fin de ponerlo a su alcance y de los pro-
ductores en una siguiente actualización.  



BOMBA ELECTRICA  
SUPERFICIAL 

III. DONDE COMPRAR 

 

Agencias Generales S.A. “AGSA” 
Teléfonos: Cochabamba: 4251062; La Paz: 2824995;  
Santa Cruz: 3322021;Trinidad: 4634414; Potosí: 6224040;  
Cobija: 8424948; Sucre: 6449639; Tarija: 6653930. 
E-mail: ventas2@agsa.com 

IV. RECOMENDACIONES 
Para su instalación básica requiere acceso a energía eléctrica, tu-
bería de succión y salida, válvula de pie y térmico.  
La cantidad de agua bombeada disminuye mientras más lejos se 
traslada. Si necesita más información puede visitar la sucursal 
más cercana  para recibir asesoramiento técnico personalizado y 
gratuito. 

II. DATOS TÉCNICOS 
Marca: City Pumps  Procedencia: Italia  

Modelo: IP1000M IC 200  ICH 200M 

Potencia:  1 HP   
Monofásico 

1.5 HP  
Monofásico 

2 HP 
Monofásico 

Altura máxima 
de impulsión: 66 metros 43 metros 32 metros 

Caudal máximo: 1 litro/seg 2,3 litros/seg 5 litros/seg 

Precio: 1.288 Bs      3.444 Bs 4.000 Bs 

V.  SERVICIOS ADICIONALES 
Tiempo de garantía: Garantía escrita de 1 año  

El precio incluye instalación: No 
Incluye servicio técnico: En tiendas AGSA  

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Sirve para trasladar el agua desde el pozo hasta el lugar deseado. 
Es útil para riego de cultivos, consumo animal y uso doméstico. 
Existen diversas potencias, en caudal y presión de acuerdo a las 
necesidades productor. 
La empresa proveedora cuenta  con accesorios y repuestos. 
Funciona con: electricidad. 
Complejo.- Hortalizas, tubérculos, lácteos, frutas, etc.  

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



BOMBA ELECTRICA  
SUPERFICIAL 

II. DATOS TÉCNICOS 
Marca: Pedrollo  Procedencia: Italia  

Modelo: CPM158  HFM/5AN CPm220C 

Potencia: 1 HP 
Monofásico 

2 HP  
Monofásico 

3 HP 
Monofásico 

Altura máxima de 
impulsión: 34 metros 22 metros 30 metros 

Caudal máximo: 1,5 litros/seg. 
a 25 metros 

8,3 litros/seg. 
a 10 metros 

6,7 litros/seg. 
a  18 metros 

Precio: 1.350 Bs      3.200 Bs 4.880 Bs 

V.  SERVICIOS ADICIONALES 
Tiempo de garantía: Garantía escrita de 2 años  
El precio incluye instalación: No 
Incluye servicio técnico: En tienda 

III. DONDE COMPRAR 
Grupo San Rafael 

Cochabamba. 4223231 Calle 25 de Mayo nº 580 casi L. Cabrera 
Santa Cruz.  3350422 Calle Florida Nº 581 y Av. Cañoto  

Cometec 
La Paz. 2454694  Av. Idelfonso de las Muñecas Nº 3290  

IV. RECOMENDACIONES 
Para su instalación básica requiere acceso a energía eléctrica, tu-
bería de succión y salida, válvula de pie y térmico.  
La cantidad de agua bombeada disminuye mientras más lejos se 
traslada. Si necesita más información puede visitar la sucursal 
más cercana  para recibir asesoramiento técnico personalizado. 

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
Sirve para trasladar el agua desde el pozo hasta el lugar deseado. 
Es útil para riego de cultivos, consumo animal y uso doméstico. 
Existen diversas potencias, en caudal y presión de acuerdo a las 
necesidades productor. 
La empresa proveedora cuenta  con accesorios y repuestos. 
Funciona con: electricidad. 
Complejo.- Hortalizas, tubérculos, lácteos, frutas, etc.  

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



BOMBA SOLAR   
SUPERFICIAL  (MOVIL) 

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
Sirve para trasladar agua desde los ríos, vertientes o pozos super-
ficiales de máximo 2.5 metros de profundidad. Puede bombear 
hasta 3.000 litros en un día soleado. La cantidad de agua bombea-
da se reduce en días nublados. La bomba no tiene costos de fun-
cionamiento ya que trabaja con energía solar. 
Funciona con: energía solar. 
Complejo.- Hortalizas en pequeña escala, lácteos.  

II. DATOS TÉCNICOS 

Marca: Shurflo  Procedencia: USA (Bomba) 
                        Bolivia (estructura)  

Modelo: Bomba móvil   

Altura de impulsión: Hasta 30 metros     

Caudal: 2.000 - 3.000 litros/día  

Precio: 4.000 Bs   

III. DONDE COMPRAR 
SIE S.A. 

Cochabamba: 4473456 / Av. Melchor Pérez Olguín No.2848 
Oruro: 2-5276698 
Santa Cruz: 3-3510022  
www.sie-sa.com  
Con distribución en los 9 departamentos. 

IV. RECOMENDACIONES 

El precio incluye dos paneles solares de 55 Watts, la bomba y la 
estructura móvil. El productor debe contar con tubería de succión y 
de impulsión. 

V.  SERVICIOS ADICIONALES 
Tiempo de garantía: Garantía escrita de 1 año   
El precio incluye instalación: El equipo se entrega pre monta-
do. Los costos de transporte no están incluidos.  
Incluye servicio técnico: Si  

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



 

BOMBA SUPERFICIAL 
SOLAR (FIJA) 

 

II. DATOS TÉCNICOS 
Procedencia: USA (Bomba) 
                        Bolivia (estructura)  Marca: Shurflo  

Modelo: Bomba móvil  

Altura de impulsión: Hasta 30 metros     

Caudal: 2.000 - 3.000 litros/día  

Precio: 4.000 Bs (Consulte opciones de bombas sumergibles)  

III. DONDE COMPRAR 
SIE S.A. 
Cochabamba: 4473456 / Av. Melchor Pérez Olguín No.2848 
Oruro: 2-5276698 
Santa Cruz: 3-3510022  
www.sie-sa.com  
Con distribución en los 9 departamentos. 

IV. RECOMENDACIONES 
El precio incluye dos paneles solares de 55 Watts, la bomba, la 
estructura móvil y la instalación eléctrica. El productor debe contar 
con tubería de succión y de impulsión. 

V.  SERVICIOS ADICIONALES 

Tiempo de garantía: Garantía escrita de 1 año    

El precio incluye instalación: Los costos de instalación y 
transporte no están incluidos.  Depende de las distancias. 

Incluye servicio técnico: Si 

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
Sirve para trasladar agua desde los ríos, vertientes o pozos super-
ficiales de máximo 2.5 metros de profundidad. Puede bombear 
hasta 3.000 litros en un día soleado. La cantidad de agua bombea-
da se reduce en días nublados. La bomba no tiene costos de fun-
cionamiento ya que trabaja con energía solar. 
Funciona con: energía solar. 
Complejo: Hortalizas en pequeña escala, lácteos.  

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



CALEFON SOLAR 
I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El calefón brinda agua caliente para el lavado y desinfección de 
utensilios de ordeño (tachos, lavado de ubre y uso domestico). 
El agua caliente se almacena en un tanque y esta disponible a 
cualquier hora para el consumo de los animales en época de in-
vierno, especialmente en el altiplano. 
Funciona con: energía solar. 
Complejo: Lácteos.  

II. DATOS TÉCNICOS 

Marca: SICOSOL  Procedencia:  
Industria nacional 

Modelo: SS-150-IX CU AC CSTV-A 100  Nova Solar 
Capacidad: 150 Litros 100 Litros  

Consta de: 
1 termo-tanque 
Panel colector solar 
Soportes estructura 

1 tanque térmico 
10 tubos al vacío 
Estructura de acero inox. 

Precio: 7.800 Bs 3.898 Bs  

III. DONDE COMPRAR 
SICOSOL: 

Cochabamba: Exposición y ventas Av. Heroinas esq. Hamira-
ya # 0297 (Plazuela Corazonistas) 
www.sicosol.com.bo          E-mail. sicosol@supernet.com.bo 
Con distribuidores en los departamentos de Bolivia. 

IV. RECOMENDACIONES 
El productor deberá tener un lugar despejado para aprovechar los 
rayos solares. También disponer de accesorios complementarios 
como la tubería de agua fría (entrada) y la tubería de agua calien-
te (salida). 

V.  SERVICIOS ADICIONALES 
Tiempo de garantía: Garantía escrita de 5 años para el calefón 
nacional y 2 años para el calefón importado. Resistencias, termos-
tatos y controladores es de solo 6 meses. 
El precio incluye instalación: No 
Incluye servicio técnico: Si 

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



CLASIFICADORA DE 
 PAPA Y CHUÑO 

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
Es una máquina móvil, que sirve para separar o clasificar papa por 
tamaño. Tiene tres zarandas intercambiables de diferentes dimen-
siones que permite seleccionar hasta 4 tamaños. 
La clasificadora es de uso múltiple, pudiendo usarse en frutales de 
similares características. 
Funciona con:  motor a gasolina. 
Complejo: Tubérculos. También frutales.  

II. DATOS TÉCNICOS 

Marca: CIFEMA SAM  Procedencia: Nacional  

Modelo: PI - 064  

Potencia: 5,5 HP  

Peso: 110 Kg  

Precio: 10.000 Bs  

III. DONDE SE PUEDE COMPRAR 
CIFEMA SAM 

Av. Petrolera km 4 - La Tamborada,  Cochabamba Telf:4761505—
4765461  
www.cifemasam.com.bo  
E-mail: cifemasam@yahoo.es  
Con envíos desde Cochabamba a nivel nacional (costo aparte). 

V.  SERVICIOS ADICIONALES 
Tiempo de garantía: escrita de 1 año contra los defectos de 
fabricación.  
El precio incluye capacitación: Un evento de capacitación      
sobre uso y manejo  

Incluye servicio técnico: No  

IV. RECOMENDACIONES 
Realizar tareas de mantenimiento preventivo del motor según el 
manual del operador. 
Tener disponible las correas, filtro de aire, bujía, combustible y lu-
bricante.  

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



DESBROZADORA 
(Segadora) 

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
Sirve para desmalezar al nivel del suelo y cosechar forraje (trigo, 
cebada, avena, alfalfa). Reduce el esfuerzo y  tiempo de segado 
tradicional. Tiene un manubrio tipo bicicleta para mayor estabilidad 
y menor vibración.  
Tiene un motor de 4 tiempos. No necesita mezcla de aceite por 
tanto emite menos gases tóxicos y consume menos aceite. 
 
Funciona con: Gasolina 
Complejo: Lácteos, cereales, frutas, etc. 
 

III. DONDE COMPRAR 

Agencias Generales S.A. “AGSA” 
Teléfonos: Cochabamba: 4251062; La Paz: 2824995;  
Santa Cruz: 3322021;Trinidad: 4634414; Potosí: 6224040;  
Cobija: 8424948; Sucre: 6449639; Tarija: 6653930. 
E-mail: ventas2@agsa.com 

IV. RECOMENDACIONES 
Utilizar siempre gafas de protección. 
La inclinación no debe ser mayor a 35° porque puede entrar el 
aceite al carburador.  
Tampoco se debe llenar en exceso  el tanque de aceite. 

II. DATOS TÉCNICOS 
Procedencia: Japón  Marca: HONDA  

Modelo: UMK 435T  

Potencia: 1,5 HP  

Peso: 7,5 Kg  

Precio: 3.195 Bs  
Incluye arnés, lentes, 2 llaves allen, llave de bujía y cuchilla de 3 
puntas. 

V.  SERVICIOS ADICIONALES 
Tiempo de garantía: Garantía escrita de 1 año  

El precio incluye instalación: No es necesario 

Incluye servicio técnico: En tiendas AGSA  

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



DESBROZADORA 
(Segadora) 

 

III. DONDE COMPRAR 
Termodinámica LTDA 
Cochabamba 4717730 - 75483310 
Av. Villazón # 3671  
Con distribuidores en los 9 departamentos 

II. DATOS TÉCNICOS 
Procedencia: 
Japón Marca: SHINDAIWA  Marca: ECHO 

Modelo: C35 B450 B-530 SRM-
3605 

SRM-
4300 

SRM-
4605 

Potencia: 2,1 HP 2,6 HP 3,3 HP 2,1 HP 2,6 HP 2,8 HP 

Peso: 7,9 Kg 8,6 Kg 9,7 Kg 7.9 Kg 8.4 Kg 8,8 Kg 

Precio (Bs): 4.378 4.842 5.295 3.580 3.977 4.336  

IV. RECOMENDACIONES 

Leer el manual del propietario y la hoja técnica que se entrega con 
cada máquina. Verificar que la mezcla de combustible y aceite es-
te en la proporción correcta. No usar mezcla guardada. Revisar 
que el accesorio de corte este bien ajustado. Usar equipo de pro-
tección y realizar mantenimiento preventivo. 
El precio incluye arnés ergonómico y gafas de protección 

V.  SERVICIOS ADICIONALES 
Tiempo de garantía: Garantía escrita de 1 año  
El precio incluye capacitación: SI  

Incluye servicio técnico: SI  

Negociación Precios: Por cantidad o proyecto  

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
Máquina utilizada para la cosecha o siega de producción agrícola 
como: trigo, cebada, avena, alfalfa, también se utiliza para limpiar 
terreno de cultivo y quitar maleza o troncos pequeños. Al utilizar 
estos equipos el productor tiene mayor ahorro en mano de obra y 
tiempo en cosecha.  
Tiene un manubrio tipo bicicleta para mayor estabilidad, menos 
vibración y un motor de 2 tiempos.  
Funciona con: mezcla de gasolina y aceite. 
Complejo: Lácteos, cereales, frutas, etc. 

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



DESBROZADORA 
(Segadora) 

 

II. DATOS TÉCNICOS 
Procedencia: Alemania  Marca: STIHL    

 Alta Potencia Baja Potencia 
Modelo: FS 160 FS 220 FS 280 FS 55 FS 120 FS 250 
Potencia: 1.9 HP 2,3 HP 2,6 HP 1 HP 1.8 HP 2,2 HP 

Cilindrada: 29.8 cc 35.2 cc 38.9 cc 27.2 cc 27.4 cc 40.2 cc 

Peso: 7,4 Kg 7.7 Kg 7.9 Kg 5 Kg 5.8 Kg 6.3 Kg 

Precio 
(Bs): 3.870  4.520  4.885  1.890 3.190 3.925  

III. DONDE COMPRAR 
HILLER S.A. 
Santa Cruz. 3522520        La Paz. 2441475 
Cochabamba. 4523872 
Con distribuidores en los 9 departamentos de Bolivia. 

V.  SERVICIOS ADICIONALES 
Tiempo de garantía: Garantía escrita de 1 año  

El precio incluye capacitación: Si 
Incluye servicio técnico: Si (en agencias HILLER). 

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
Sirve para desmalezar al nivel del suelo y cosechar forraje (trigo, 
cebada, avena, alfalfa). Reduce el esfuerzo y  tiempo de segado 
tradicional. Tiene un manubrio tipo bicicleta para mayor estabilidad 
y menor vibración. Tiene motor de 2 tiempos. 
Equipada con un manillar ajustable a la posición que el operario 
designe para su comodidad. Además cuenta con amortiguación en 
la parte del motor que da mayor comodidad.  
Funciona con: mezcla de gasolina y aceite. 
Complejo: Lácteos, cereales, frutas, etc. 

IV. RECOMENDACIONES 

Tecnología alemana, con stock de repuestos y servicio técnico. 
Manejar la máquina con gafas de protección y realizar manteni-
miento preventivo. 
Comunicarse con la tienda para recibir asesoramiento técnico per-
sonalizado y gratuito. 
El precio incluye arnés ergonómico y gafas de protección. 

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



INSUFLADORA DE 
CEREALES 

 

II. DATOS TÉCNICOS 

Marca: VOLCAN S.A.  Procedencia: Nacional  

Modelo: Manual Semi Automático  

Potencia : 0 1 HP  

Funciona con: Manivela y gas Electricidad y gas 

Capacidad:  3 libras 3 libras  

Precio: 8.620 Bs 14.500Bs  

III. DONDE COMPRAR 
VOLCAN S.A. 
La Paz: 2306304 
Dirección: Av. Chacaltaya No. 1350 (Achachicala) 
Correo: volcancomercial@gmail.com 
Con ventas a nivel nacional. 

V.  SERVICIOS ADICIONALES 
Tiempo de garantía: 1 año o 1500 horas de trabajo (escrito).  

El precio incluye capacitación: SI (en Almacén Volcán)  

Incluye servicio técnico: SI (en Almacén Volcán)  

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

La máquina es útil para elaborar: pasankalla de maíz, fideo, arroz, 
trigo, quinua, etc. 
El quemador funciona con un garrafa de GLP. En el primer calen-
tamiento tarda aproximadamente 18 minutos, después ya se pue-
de sacar el producto insuflado cada 5 minutos. 
Existen  modelos manual y semi automático. Para su funciona-
miento requiere de un ambiente  resistente a la presión y al calor. 
Funciona con: el modelo manual sólo con GLP (gas licuado 
de petróleo) y el semiautomático con motor eléctrico y GLP. 
Complejo: Cereales (trigo, cebada, avena, quinua, maíz). 

IV. RECOMENDACIONES 
Necesita una verificación constante del nivel de presión y calor pa-
ra no hacer quemar el producto. 
Para la lubricación de la parte móvil de la polea  utilizar aceite ve-
getal o de cocina.  
El tiempo de trabajo continuo máximo: 4 horas. 

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



LAVADORA DE  
HORTALIZA 

 

II. DATOS TÉCNICOS 

Marca: CEPROCAL  Procedencia: Nacional  

Modelo: con motor   

Potencia: 5,5 HP   

Funciona con: Gasolina   

Capacidad de lavado: 600 Kg/hora   

Precio: 6.000 Bs   

III. DONDE COMPRAR 
CEPROCAL 
Simón Loza 
La Paz. 76539109 - 76233688 
Patacamaya, La Paz 
Entrega previa negociación. Precio no incluye el envío. 

V.  SERVICIOS ADICIONALES 

Tiempo de garantía: 1 año  

El precio incluye instalación: No  

Incluye servicio técnico: En el taller CEPROCAL 

IV. RECOMENDACIONES 

Se debe engrasar los rodamientos. 
 El precio no incluye factura. 

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
Máquina útil para el lavado de zanahoria. Separa la tierra de la za-
nahoria en  menos tiempo frente al lavado tradicional, brindando 
una mejor presentación. 
La máquina por su tamaño es de fácil transporte a varios lugares. 
Funciona con: motor a gasolina. 
Complejo: Hortalizas y tubérculos 

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



LAVADORA DE  
ZANAHORIA 

 

II. DATOS TÉCNICOS 

Marca: MARCEVI  Procedencia: Nacional  

Modelo: Mediano Grande  

Potencia: 3 HP 5 HP  

Capacidad de  lavado: 300 Kg/hora 1.000 Kg/hora  

Precio: 30.800 Bs. 55.100 Bs.  

III. DONDE COMPRAR 

MARCEVI  
Sucre. (4) 6442068  
c/Dominica # 50 Alto San Juanillo  
Envíos a otros departamentos costo aparte. 

V.  SERVICIOS ADICIONALES 
Tiempo de garantía: La estructura metálica tiene garantía de 1 
año. Los componentes eléctricos solo 6 meses. 

El precio incluye instalación: No  

Incluye servicio técnico: En el taller. La instalación fuera del 
taller tiene un costo adicional  

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
Máquina para el lavado de zanahoria, es útil porque separa la tie-
rra de la zanahoria en  menos tiempo ahorrando horas en el lava-
do tradicional, brindando una mejor presentación de la hortaliza. 
Existen dos modelos: una mediana y una grande. para el lavado 
efectivo de la zanahoria requiere una fuente de agua. Existen dos 
modelos a disposición una mediana y una grande. 
 
Funciona con: energía eléctrica o gasolina 
Complejo: Hortalizas y tubérculos 

IV. RECOMENDACIONES 
Se requiere abastecimiento constante de agua y manguera de 1 
pulgada.  
El precio incluye la bomba de agua. 

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



II. DATOS TÉCNICOS 

Marca: MENEGOTTI  Procedencia: Brasil  

Modelo: 400 L 400 L Prime  

Potencia: 3 HP 3 HP 3 HP  

Capacidad del 
tambor:  45 kg  400 kg 400 kg 

Acople de motor Eléctrico Gasolina Eléctrico  

Precio: 12.682  Bs 14.401 Bs 8.881 Bs  

III. DONDE COMPRAR 

Agencias Generales S.A. “AGSA” 
Teléfonos: Cochabamba: 4251062; La Paz: 2824995;  
Santa Cruz: 3322021;Trinidad: 4634414; Potosí: 6224040;  
Cobija: 8424948; Sucre: 6449639; Tarija: 6653930. 
E-mail: ventas2@agsa.com 

IV. RECOMENDACIONES 
Se debe instalar cepillos de escoba en las aletas de la mezcladora 
por separado. En la tapa se debe colocar una malla tipo red y su-
jetarla con liga de neumático para evitar derrames.  

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
Máquina adaptada para el lavado de papas y zanahoria, gracias a 
la adaptación de unos cepillos de escoba. Separa la tierra del tu-
bérculo u hortaliza mejorando la calidad de presentación. Ambos 
modelos tienen caja protectora de motor y llantas para desplaza-
miento en todo terreno. 
Funciona con: motor a gasolina o eléctrico. 
Complejo: Hortalizas y tubérculos 

MEZCLADORA ADAPTADA PA-
RA LAVADO DE  ZANAHORIA 

y PAPA 

V.  SERVICIOS ADICIONALES 

Tiempo de garantía: Garantía escrita de 1 año  

El precio incluye instalación: No es necesario 

Incluye servicio técnico: En tiendas AGSA  

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



MOLINO PICADOR DE 
FORRAJE 

II. DATOS TÉCNICOS 
Marca: Trapp  Procedencia: Brasil  

Modelo: TRF 700 TRF 700  

Martillos y  
Cuchillas: 

10 martillos -   
2 cuchillas 

10 martillos -  
2 cuchillas  

Potencia: 5,5 HP motor a gasolina 3 HP motor eléctrico  

Precio: 6.363 Bs 5.336 Bs  

III. DONDE COMPRAR 
Agencias Generales S.A. “AGSA” 

Teléfonos: Cochabamba: 4251062; La Paz: 2824995;  
Santa Cruz: 3322021;Trinidad: 4634414; Potosí: 6224040;  
Cobija: 8424948; Sucre: 6449639; Tarija: 6653930. 
E-mail: ventas2@agsa.com 

IV. RECOMENDACIONES 

Se deberá disponer de un ambiente ventilado para el funciona-
miento del molino.  
Para la instalación contar con cable AWG N°10.  
Para consultas acercarse a la tienda mas cercana y recibir aseso-
ramiento técnico personalizado y gratuito. 

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Es útil para picar forraje como ser cebada, alfalfa, avena, tallo de 
maíz, haba y también puede triturar granos de cereales para la 
preparación de alimento balanceado, con la finalidad de incremen-
tar la producción de leche, crianza y engorde del ganado. 
El molino tiene 5 zarandas para escoger. 
Funciona: con energía eléctrica o gasolina. 
Complejo: Lácteos. 

V.  SERVICIOS ADICIONALES 

Tiempo de garantía: Garantía escrita de 1 año  

El precio incluye instalación: No es necesario 

Incluye servicio técnico: En tiendas AGSA  

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



PICADORA DE             
FORRAJES 

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
La picadora de forrajes desmenuza el forraje como ser chala seca, 
chala verde, cebada, avena, trigo, alfalfa, etc. Se puede realizar el 
picado dentro del galpón, evitando el traslado secundario del ma-
terial picado a un depósito bajo techo, gracias al tamaño de la  pi-
cadora. 
La máquina tiene un rendimiento de 620 a 4000 kg/hr.  
Funciona: a gasolina. 
Complejo: Lácteos, engorde de ganado 

II. DATOS TÉCNICOS 
Marca: CIFEMA SAM  Procedencia: Nacional  

Modelo: P-80  

Potencia: 9 HP  

Peso: 200 Kg  

Precio: 12.500 Bs  

V.  SERVICIOS ADICIONALES 
Tiempo de garantía: Escrita por un año contra los defectos de 
fabricación. 
El precio incluye capacitación: Un evento de capacitación      
sobre uso y manejo. 

Incluye servicio técnico: En el taller de la empresa. 

IV. RECOMENDACIONES 

Realizar tareas de mantenimiento preventivo del motor según el 
manual del operador. 
Tener disponible las correas, filtro de aire, bujía y lubricante. 

III. DONDE SE PUEDE COMPRAR 

CIFEMA SAM 
Cochabamba. 4761505 - 4765461  
Dirección: Av. Petrolera km 4 - La Tamborada  
www.cifemasam.com.bo, cifemasam@yahoo.es  
Con envíos desde Cochabamba a nivel nacional (costo aparte). 

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



MOTOBOMBA DE  
CAUDAL (A GASOLINA) 

II. DATOS TÉCNICOS 

Marca: HONDA  Procedencia: Japón  

Modelo: 2’’ 3’  

Potencia: 4 HP 5,5 HP  

Capacidad máxima: 10 litros/seg. 18 litros/seg. 

Altura Máxima: 32 metros 28 metros  

Peso: 21 Kg 28 Kg  

Precio: 2.819 Bs 3.146 Bs  

III. DONDE COMPRAR 

Agencias Generales S.A. “AGSA” 
Teléfonos: Cochabamba: 4251062; La Paz: 2824995;  
Santa Cruz: 3322021;Trinidad: 4634414; Potosí: 6224040;  
Cobija: 8424948; Sucre: 6449639; Tarija: 6653930. 
E-mail: ventas2@agsa.com 

IV. RECOMENDACIONES 
El productor deberá adquirir por separado la manguera de succión 
y salida. 
No es necesario un válvula de retención porque es autocebante. 

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
Sirve para trasladar grandes volúmenes de agua desde el pozo, 
rio o canal para el riego de cultivos. La motobomba dependiendo 
de la altura de trabajo  proporciona un volumen constante de agua 
para riego. Tiene un motor de 4 tiempos y no precisa de mezcla de 
aceite. 
El precio incluye 2 terminales de conexión de mangueras, 3 abra-
zaderas, llave de bujía y canastillo (filtro). La empresa proveedora  
cuenta con accesorios y repuestos. 
Funciona con: gasolina 
Complejo: Lácteos, cereales, frutas, tubérculos, hortalizas, 
etc. 

V.  SERVICIOS ADICIONALES 
Tiempo de garantía: Garantía escrita de 1 año  

El precio incluye instalación: No es necesario 

Incluye servicio técnico: En tiendas AGSA  

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



MOTOBOMBA DE  
CAUDAL (A GASOLINA) 

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
Sirve para trasladar grandes volúmenes de agua desde el pozo, 
rio o canal para el riego de cultivos. La motobomba dependiendo 
de la altura de trabajo  proporciona un volumen constante de agua 
para riego. Tiene un motor de 4 tiempos y no precisa de mezcla de 
aceite. 
El precio incluye 2 terminales de conexión de mangueras, 3 abra-
zaderas, llave de bujía y canastillo (filtro). La empresa proveedora  
cuenta con accesorios y repuestos. 
Funciona con: gasolina 
Complejo: Lácteos, cereales, frutas, tubérculos, hortalizas, 
etc. 

II. DATOS TÉCNICOS 
Marca: KOSHIN  Procedencia: Japón  

Modelo: SEV-50X SEV-80X  

Diámetro: 2” 3”  

Potencia: 5,5 HP 5,5 HP  

Altura máxima: 25 metros 25 metros  

Caudal máximo:  10 litros/seg. 17 litros/seg. 

Precio: 1.845 Bs 2.115 Bs  

III. DONDE COMPRAR 

 

Grupo San Rafael 
Cochabamba. 4223231 Calle 25 de Mayo nº 580 casi L. Cabrera 
Santa Cruz.  3350422 Calle Florida Nº 581 y Av. Cañoto  

Cometec 
La Paz. 2454694  Av. Idelfonso de las Muñecas Nº 3290  
Con envíos a los 9 departamentos (Precio no incluye el envío) 

V.  SERVICIOS ADICIONALES 
Tiempo de garantía: Garantía escrita de 2 años  

El precio incluye capacitación: En tienda  
Incluye servicio técnico: En tienda  

IV. RECOMENDACIONES 
El productor deberá adquirir por separado la manguera de succión 
y salida. 
No es necesario un válvula de retención porque es autocebante. 

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



MOTOBOMBA  DE  
PRESION (A GASOLINA) 

II. DATOS TÉCNICOS 
Marca: KOSHIN  Procedencia: Japón  

Modelo: SEM50V SERM50  

Diámetro: 2” 2”  

Potencia: 4 HP 6 HP  

Tipo de motor Mitsubishi Mitsubishi 

Altura Máxima: 50 metros 90 metros  

Caudal Máximo:  600 litros/minuto 600 litros/minuto  

Precio: 4.032 Bs 6.237 Bs  

III. DONDE COMPRAR 
Grupo San Rafael 

Cochabamba. 4223231 Calle 25 de Mayo nº 580 casi L. Cabrera 
Santa Cruz.  3350422 Calle Florida Nº 581 y Av. Cañoto  

Cometec 
La Paz. 2454694  Av. Idelfonso de las Muñecas Nº 3290  
Con envíos a los 9 departamentos (Precio no incluye el envío) 

IV. RECOMENDACIONES 
El productor deberá adquirir por separado la manguera de succión 
y salida. 
No es necesario un válvula de retención porque es autocebante. 

V.  SERVICIOS ADICIONALES 
Tiempo de garantía: Garantía escrita de 2 años  

El precio incluye capacitación: En tienda 

Incluye servicio técnico: En tienda 

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
Sirve para transportar agua a gran presión y es útil en actividades 
de riego por goteo y aspersión. 
La motobomba dependiendo de la altura de trabajo  proporciona 
un volumen constante de agua para riego. Tiene un motor de 4 
tiempos y no precisa de mezcla de aceite. 
El precio incluye 2 terminales de conexión de mangueras, 3 abra-
zaderas, llave de bujía y canastillo (filtro). La empresa proveedora  
cuenta con accesorios y repuestos. 
Funciona con: gasolina 
Complejo: Lácteos, cereales, frutas, tubérculos, hortalizas, 
etc. 



MOTOCULTOR 

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Los motocultores BCS son ideales para preparar el terreno de cul-
tivo, realizar arados, surcos, corte de maleza y cultivo de tubércu-
los. Sólo debe acoplarse el accesorio necesario. 
Cuentan con inversor rápido de sentido de marcha, caja de veloci-
dades adelante y retro. Manubrios ajustables en diferentes posi-
ciones y dispositivo de seguridad que protegen al operador.  
Funciona con: gasolina o diésel dependiendo del modelo 
 
Complejo: Lácteos, frutas, tubérculos, hortalizas, etc. 

 

II. DATOS TÉCNICOS 
Procedencia:  Italia Marca: BCS  

Modelo: 720 740 
Motor: Honda GX-270 Yanmar L-100 

Potencia: 8 HP 11 HP 

Funciona con: Gasolina Diésel 

Peso  120 Kg 190 Kg 

Precio: 23.573 Bs 40.432 Bs 

III. DONDE COMPRAR 
Termodinámica LTDA 

Cochabamba. (4) 4717730 - 75483310 Av. Villazón # 3671  
Con distribuidores a nivel nacional. 

IV. RECOMENDACIONES 
Leer el manual de uso y mantenimiento del equipo, tener el debido 
cuidado en el campo de trabajo para salvaguardar la integridad del 
equipo y usar botas de seguridad.  
Los accesorios se venden por separado: Rotavator, arado reversi-
ble, surcador, barra de corte, reja excavadora de papas y contra-
pesos. 

V.  SERVICIOS ADICIONALES 
Tiempo de garantía: Garantía escrita de 1 año  
El precio incluye capacitación: SI  

Incluye servicio técnico: SI  

Negociación de precios: Por cantidad o proyecto 

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



MOTOFUMIGADORA 

 

II. DATOS TÉCNICOS 

Marca: STHIL  Procedencia:  Alemania 

Modelo: SR 200 SR 420 SR 430/450   

Potencia : 1,1 HP 3,5 HP 3,5 HP  

Peso sin carga: 7,9 Kg 11 Kg 11,6 Kg  

Capacidad del tanque : 25 litros 16 litros 14 litros  

Alcance Máximo:  13 metros 13,5 metros 15 metros  

Precio: 4.100 Bs 5.600 Bs 5.900 Bs  

III. DONDE COMPRAR 

 
HILLER S.A. 

Teléfonos: Santa Cruz. 3522520.  La Paz. 2441475 
Cochabamba. 4523872 
Con distribuidores en los 9 departamentos de Bolivia 

IV. RECOMENDACIONES 

Verificar que la mezcla de combustible y aceite este en la propor-
ción correcta. No usar mezcla guardada.  
Utilizar siempre máscara de protección respiratoria y guantes de 
químicos para la preparación y uso de la máquina.  

V.  SERVICIOS ADICIONALES 
Tiempo de garantía: Garantía escrita de 1 año  
El precio incluye capacitación: Si 
Incluye servicio técnico: En agencias HILLER  

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
Es útil para la aplicación de fungicidas, pesticidas y fertilizantes. 
Reduce el tiempo de fumigado y permite cubrir un área de fumiga-
do mayor en comparación con el fumigado manual, ya que cuenta 
con un motor que permite también una aplicación más uniforme. 
 
Funciona con: mezcla de gasolina y aceite (motor 2 tiempos). 
Complejo: Lácteos, frutas, tubérculos, hortalizas, etc. 

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



MOTOFUMIGADORA 
I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Es útil para la aplicación de fungicidas, pesticidas y fertilizantes. 
Reduce el tiempo de fumigado y permite cubrir un área de fumiga-
do mayor en comparación con el fumigado manual, ya que cuenta 
con un motor que permite también una aplicación más uniforme. 
 
Funciona con: mezcla de gasolina y aceite (motor 2 tiempos). 
Complejo: Lácteos, frutas, tubérculos, hortalizas, etc. 
 

II. DATOS TÉCNICOS 
Marca: SOLO Procedencia: Alemania  

Modelo: PORT 423   

Potencia (HP): 4 HP  

Peso sin carga: 11 Kg  

Capacidad del tanque: 12 litros  

Alcance máximo: 12 metros  

Precio: 3.830 Bs  

III. DONDE COMPRAR 

Agencias Generales S.A. “AGSA” 
Teléfonos: Cochabamba: 4251062; La Paz: 2824995;  
Santa Cruz: 3322021;Trinidad: 4634414; Potosí: 6224040;  
Cobija: 8424948; Sucre: 6449639; Tarija: 6653930. 
E-mail: ventas2@agsa.com 

IV. RECOMENDACIONES 
Verificar que la mezcla de combustible y aceite este en la propor-
ción correcta. No usar mezcla guardada.  
Utilizar siempre máscara de protección respiratoria y guantes de 
químicos para la preparación y uso de la máquina.  

V.  SERVICIOS ADICIONALES 
Tiempo de garantía: Garantía escrita de 1 año  

El precio incluye capacitación: En tienda de AGSA  

Incluye servicio técnico: En tienda de AGSA  

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



MOTOFUMIGADORA 
I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Es útil para la aplicación de fungicidas, pesticidas y fertilizantes. 
Reduce el tiempo de fumigado y permite cubrir un área de fumiga-
do mayor en comparación con el fumigado manual, ya que cuenta 
con un motor que permite también una aplicación más uniforme. 
 
Funciona con: mezcla de gasolina y aceite (motor 2 tiempos). 
Complejo: Lácteos, frutas, tubérculos, hortalizas, etc. 

 

II. DATOS TÉCNICOS 
Procedencia: 

Japón  
Marca:  
ECHO 

Marca:  
ECHO 

Marca:  
SHINDAIWA 

Marca:  
ECHO 

Marca:  
ECHO 

Modelo: SHP-800 PHP-800 ES-726 DM-4610 DM-6110 

Potencia: 1,4 HP 1,4 HP 1,4 HP 2,7 HP 3,6 HP 

Peso sin car-
ga: 9 Kg 6.5 Kg 9,6 Kg 11,2 Kg 11,2 Kg 

Capacidad 
del tanque: 25 Litros 

Sin tan-
que, tiene 
manguera 
de 20 m. 

26 Litros 23 Litros 23 Litros 

Presión Max: 356 PSI 356 PSI 356 PSI 115 PSI 110 PSI 

Precio: 4.832 Bs 5.603 Bs 4.832 Bs 4.312 Bs 4.832 Bs 

II. DONDE COMPRAR 

 
Termodinámica LTDA 

Cochabamba. (4) 4717730 - 75483310 Av. Villazón # 3671 con 
distribuidoras en los 9 departamentos de Bolivia. 

IV. RECOMENDACIONES 
Verificar que la mezcla de combustible y aceite este en la propor-
ción correcta. No usar mezcla guardada.  
Utilizar siempre máscara de protección respiratoria y guantes de 
químicos para la preparación y uso de la máquina.  

V.  SERVICIOS ADICIONALES 
Tiempo de garantía: Garantía escrita de 1 año  
El precio incluye capacitación: SI  
Incluye servicio técnico: SI  
Negociación Precios: Por cantidad o proyecto  
Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



ORDEÑADORA DE  
LECHE 

II. DATOS TÉCNICOS 
Procedencia: Turquía  Marca: Kurtsan  

Modelo: KM02041 KM03041 KM04042 KM05026 
Capacidad: 8 vacas/hr  16 vacas/hr 16 vacas/hr 16 vacas/hr 

Potencia:  1,5 HP 1,5 HP 1,5 HP 2 HP 

Bajadas: 1 2 2 5 

Tachos: 1 Inox 2 Inox 2 Inox 2 Inox 

Opción: Portátil  Portátil  Fija  Fija 

Precio: 10.800 Bs  12.600 Bs 14.200 Bs  16.500 Bs 

III. DONDE COMPRAR 
INAGROS Inversiones Agropecuarias Samary 

Oruro: Calle Bolívar N° 556, Tarapacá y Tacna. Zona Este  
Cel.: 72464984.  Cochabamba:  Cel.:72758982 
E-mail: boliviainagros@yahoo.com, inagros.comercio@gmail.com  
Con distribuidoras en los 9 departamentos de Bolivia. 

IV.  RECOMENDACIONES 

Requiere el uso de agua caliente para el lavado del tacho y acce-
sorios. Asimismo, se requiere aceite comercial 10-W-40 y se debe 
lavar con detergente de cocina después de cada ordeño. 

V.  SERVICIOS ADICIONALES 
Tiempo de garantía: Garantía escrita de 1 año  
El precio incluye capacitación: Si 
Incluye servicio técnico: Si 
Negociación de precios: Por cantidad o proyecto 

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
Muy  útil para realizar el ordeño mecánico de leche, ahorrando 
tiempo y mejorando la cantidad y calidad el ordeño de leche.  
Con la opción portátil, puede ordeñar 2 vacas al mismo tiempo, 
cuidando la higiene de la leche y la salud de los pezones de las 
vacas. Con la opción fija se ordeña de 2 a 5 vacas al mismo tiem-
po. Ideales para productores con 4 a 20 vacas en producción. 
Funciona con: electricidad  
Complejo: Lácteos 

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



ORDEÑADORA DE  
LECHE 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
Muy  útil para realizar el ordeño mecánico de leche, ahorrando 
tiempo y mejorando la cantidad y calidad el ordeño de leche.  
Puede ordeñar 2 vacas al mismo tiempo, cuidando la higiene de la 
leche y la salud de los pezones de las vacas.  
Existe las opciones de ordeñadoras fijas y móviles, ideales para 
productores con 4 a 15 vacas en producción. 
Funciona con: electricidad  
Complejo: Lácteos 

III. DONDE COMPRAR 
Central de Insumos 

Santa Cruz. 3366615      Cochabamba. 4527357 
Trinidad. 34652248         La Paz. 2971529 

II. DATOS TÉCNICOS 
Marca: DeLaval  Procedencia: Suecia  

Modelo: MMU 11 BMS 300 Fija BMS 340 Fija 

Capacidad: 16 vacas/hora 8 vacas/hora 16 vacas/hora 

Potencia:  2 HP 2 HP 2 HP 

Bajadas: 2 bajadas 1 bajada 2 bajadas 

Tachos: 2 1 2 

Opción: Portátil Fija Fija 

Precio:  15,500 Bs 12,500 Bs 14,268 Bs 

IV.  RECOMENDACIONES 
Requiere el uso de agua caliente para el lavado del tacho y acce-
sorios. Usar ácido desincrustante: 6 ml por litro de agua, lavado 
diario para ordenadoras y tanques. Precio: 200 Bs por 5 litros 
Además comprar por separado:  
-   Aceite DeLaval de 5 lt: 280 bs (de 20 litros a 1.400 Bs) 
     No se cambia solo se aumenta: 7-8 ml/hora de uso 
-    Detergente DeLaval 5 lt: 150 bs 
     Se usa 4 ml por lavada (ordeño)  

V.  SERVICIOS ADICIONALES 
Tiempo de garantía: 1 año Escrita , expandible a 18 meses  
El precio incluye capacitación: Si (Instalación incluida )  
Incluye servicio técnico: Si 
Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



REFRIGERACION SOLAR  

 

II. DATOS TÉCNICOS 

Marca: SunDanzer  Procedencia: USA (Refrigerador)  

Modelo: DCR225 DCF225 

Capacidad  225 Litros  225 Litros  

Temperaturas 
de operación:  Refrigerador: 3°C Congelador: -12°C 

Precio: 30.500 Bs               22.500 Bs                          

III. DONDE COMPRAR 
SIE S.A. 
Cochabamba: 4473456 / Av. Melchor Pérez Olguín No.2848 
Oruro: 2-5276698 
Santa Cruz: 3-3510022  
www.sie-sa.com  
Con distribuidores a nivel nacional. 

IV. RECOMENDACIONES 
El precio incluye uno o tres paneles solares de 100 Wp, el refri-
gerador solar, la estructura de soporte, una o tres baterías y los 
accesorios necesarios para su conexión. 

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Los sistemas de refrigeración solar, usan los rayos del sol para ali-
mentar un refrigerador especialmente diseñado para producir frio. 
Estos equipos pueden funcionar como refrigeradores (3°C) o como 
congeladores (-12°C).   
Funciona con: energía solar. 
Complejo: Lácteos 

V.  SERVICIOS ADICIONALES 

Tiempo de garantía: 2 años  

El precio incluye instalación: Los costos de instalación y 
transporte no están incluidos.  

Incluye servicio técnico: Si 

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



TRILLADORA DE 
 GRANOS 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
La máquina trilladora es versátil y útil para separar el grano de la 
planta. Funciona con un motor a gasolina, lleva zaranda de pre-
limpieza que garantiza que pase el grano con paja menuda, sepa-
rando los tallos, piedras y otros.  
La trilladora tiene un rendimiento de 110 - 612 Kg/hora dependien-
do del tipo de cereal y la alimentación realizada por el operador.  
Funciona con: motor a gasolina                                                                                                                                                                                                                                                             
Complejo: Lácteos, cereales, granos, hortalizas y otros. 

II. DATOS TÉCNICOS 

Marca: CIFEMA SAM  Procedencia: Nacional  

Modelo: T-1  

Potencia : 5,5 HP  

Peso: 112 Kg  

Precio: 12.000 Bs  

V.  SERVICIOS ADICIONALES 
Tiempo de garantía: Escrita por un año contra los defectos de 
fabricación. 
El precio incluye capacitación: Un evento de capacitación      
sobre uso y manejo. 

Incluye servicio técnico: En el taller de la empresa. 

IV. RECOMENDACIONES 

Realizar tareas de mantenimiento preventivo del motor según el 
manual del operador. 
Tener disponible las correas, filtro de aire, bujía y lubricante. 

III. DONDE SE PUEDE COMPRAR 

CIFEMA SAM 
Cochabamba. 4761505 - 4765461  
Dirección: Av. Petrolera km 4 - La Tamborada  
www.cifemasam.com.bo, cifemasam@yahoo.es  
Con envíos desde Cochabamba a nivel nacional (costo aparte). 

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



TRILLADORA DE 
 LEGUMINOSAS 

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
La trilladora es útil para separar el grano de las vainas, tallo y de 
las hojas. La trilladora viene incorporado con la venteadora que 
permite separar el grano de la paja dejando caer directamente el 
grano limpio en la bolsa. 
La trilladora es de fácil transporte  y funciona con un motor a gaso-
lina que puede acoplarse de forma rápida y sencilla.  
Funciona con: motor a gasolina                                                                                                                                                                                                                                                             
Complejo: Hortalizas, lácteos y granos. 

II. DATOS TÉCNICOS 

Procedencia: Nacional  Marca: CIFEMA SAM  

Modelo: PI—105  

Potencia: 5,5 HP  

Peso: 150 Kg  

Precio: 17.000 Bs   

V.  SERVICIOS ADICIONALES 
Tiempo de garantía: Escrita por un año contra los defectos de 
fabricación. 
El precio incluye capacitación: Un evento de capacitación      
sobre uso y manejo. 

Incluye servicio técnico: En el taller de la empresa. 

IV. RECOMENDACIONES 

Realizar tareas de mantenimiento preventivo del motor según el 
manual del operador. 
Tener disponible las correas, filtro de aire, bujía y lubricante. 

III. DONDE SE PUEDE COMPRAR 

CIFEMA SAM 
Cochabamba. 4761505 - 4765461  
Dirección: Av. Petrolera km 4 - La Tamborada  
www.cifemasam.com.bo, cifemasam@yahoo.es  
Con envíos desde Cochabamba a nivel nacional (costo aparte). 

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



VENTEADORA  
CLASIFICADORA DE GRANOS 

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
Es una máquina sirve para separar o clasificar el grano por tama-
ño. Tiene tres zarandas de diferentes dimensiones que permite 
seleccionar el grano hasta en 4 tamaños. 
La clasificadora es de uso múltiple, con zarandas cambiables para  
utilizar en diferentes tipos de granos. 
Funciona con: motor a gasolina                                                                                                                                                                                                                                                             
Complejo: Hortalizas y granos. 

II. DATOS TÉCNICOS 

Procedencia: Nacional  Marca: CIFEMA SAM  

Modelo: PI—106  

Potencia: 5,5 HP  

Peso: 79 Kg  

Precio: 11.000Bs  

V.  SERVICIOS ADICIONALES 
Tiempo de garantía: Escrita por un año contra los defectos de 
fabricación. 
El precio incluye capacitación: Un evento de capacitación      
sobre uso y manejo. 

Incluye servicio técnico: En el taller de la empresa. 

IV. RECOMENDACIONES 

Realizar tareas de mantenimiento preventivo del motor según el 
manual del operador. 
Tener disponible las correas, filtro de aire, bujía y lubricante. 

III. DONDE SE PUEDE COMPRAR 

CIFEMA SAM 
Cochabamba. 4761505 - 4765461  
Dirección: Av. Petrolera km 4 - La Tamborada  
www.cifemasam.com.bo, cifemasam@yahoo.es  
Con envíos desde Cochabamba a nivel nacional (costo aparte). 

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



VENTEADORA DE 
 GRANOS 

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
La máquina venteadora es útil para separar el grano del material 
trillado previamente (hojas y tallos secos). Todo el grano limpio se-
leccionado sale por la  tolva de descarga a la bolsa. 
Es de fácil manejo y transporte por las parcelas de producción de 
granos. La máquina funciona con un motor a gasolina de fácil y 
rápido acople.  
Funciona con: Gasolina                                                                                                                                                                                                                                                             
Complejo: Lácteos, cereales, granos (trigo, cebada, avena, 
anís, achiote, amaranto, quinua, linaza, chía) y otros. 

II. DATOS TÉCNICOS 

Marca: CIFEMA SAM  Procedencia: Nacional  

Modelo: V-1  

Potencia: 5,5 HP  

Peso: 60 Kg  

Precio: 5.000Bs   

V.  SERVICIOS ADICIONALES 
Tiempo de garantía: Escrita por un año contra los defectos de 
fabricación. 
El precio incluye capacitación: Un evento de capacitación      
sobre uso y manejo. 

Incluye servicio técnico: En el taller de la empresa. 

IV. RECOMENDACIONES 

Realizar tareas de mantenimiento preventivo del motor según el 
manual del operador. 
Tener disponible las correas, filtro de aire, bujía y lubricante. 

III. DONDE SE PUEDE COMPRAR 

CIFEMA SAM 
Cochabamba. 4761505 - 4765461  
Dirección: Av. Petrolera km 4 - La Tamborada  
www.cifemasam.com.bo, cifemasam@yahoo.es  
Con envíos desde Cochabamba a nivel nacional (costo aparte). 

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



VENTEADORA DE  
QUINUA 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
La máquina venteadora es útil para separar el grano del material 
trillado (hojas y tallos secos) todo el grano limpio seleccionado sa-
le por la  tolva de descarga  a la bolsa. 
La venteadora es de fácil manejo y transporte por las parcelas de 
producción de quinua y granos parecidos. La máquina funciona 
con un motor a gasolina de fácil y rápido acople.  
Funciona con: motor a gasolina                                                                                                                                                                                                                                                             
Complejos: Quinua, amaranto, cañahua y otros granos similares 

II. DATOS TÉCNICOS 

Marca: CIFEMA SAM  Procedencia: Nacional  

Modelo: V-M  

Potencia: 5,5 HP  

Peso: 85 Kg  

Precio: 7.500 Bs    

III. DONDE SE PUEDE COMPRAR 

CIFEMA SAM 
Cochabamba. 4761505 - 4765461  
Dirección: Av. Petrolera km 4 - La Tamborada  
www.cifemasam.com.bo, cifemasam@yahoo.es  
Con envíos desde Cochabamba a nivel nacional (costo aparte). 

V.  SERVICIOS ADICIONALES 
Tiempo de garantía: Escrita por un año contra los defectos de 
fabricación. 
El precio incluye capacitación: Un evento de capacitación      
sobre uso y manejo. 

Incluye servicio técnico: En el taller de la empresa. 

IV. RECOMENDACIONES 
Realizar tareas de mantenimiento preventivo del motor según el 
manual del operador. 
Tener disponible las correas, filtro de aire, bujía, Combustible y 
lubricante. 

Los precios están sujetos al tipo de cambio del dólar y calculados al  6,96 Bs/ dólar. 



PLASTIC Z 
OFRECE: 
 Agrofilm 
 Geomembrana 
 Bolsas Plásticas para almácigos 
TELEFONO Y DIRECCIONES 
El Alto Tel.: 2808031, 2806556  Av. Periférica # 200 Zona 
Mercedario  

 
OFRECE: 
 Tubos PVC 
 Politubos 
 Accesorios de plástico de plomería. 
 
TELEFONO Y DIRECCIONES 
Santa Cruz. 346 3095 
Parque Industrial Ramón D. Gutiérrez, PI-22. 
La Paz. 215 3000 
C/ Alto de la Alianza, 665.  
El Alto. 212 1843 - 2187810 
Av. Juan Pablo II, Km 15, Río Seco 

  INGEPLAS S.R.L. 
OFRECE: 
 Agrofilm 
 Tubo Flex 
 Cintas de Alta Resistencia para invernaderos 
 Geomembrana 
 Bolsas flexibles  
TELEFONO Y DIRECCIONES 
La Paz. 2455947 - 2458218 - 2117305  
c. Vicente Ascarrunz # 229. Zona Pura Pura  
El Alto. 2852227 
Zona Rosaspampa Industrial. Calle Belizario Suarez #1000 

HIDROPLAS 
OFRECE: 
 Politubos, todas las medidas y todos los esquemas 
 Agrofilm 
 Sistemas de Riego 
 Bolsas Plásticas - Repique 
TELEFONOS Y DIRECCIONES 
La Paz. 2883089, 71990309 
Fabrica: Av. Nestor Galindo Esq. Av. Palestina (Zona Tilata 
- Viacha) 

 
 
 
 
OFRECE: 
 Aspersores. 
 Cintas de Riego. 
 Mangueras con goteros integrados. 
 Goteros y Fittings. 
 Filtros Manuales. 
 Rociadores. 
 Electroválvulas. 
 Inyectores, Geomembranas, y accesorios para riego. 
  
TELEFONO Y DIRECCIONES 
Cochabamba. 4505136 - 67598550 
Ladislao Cabrera #523 Esq. Av. San Martín. 
Yacuiba. 67598554  
 



 
 
 
 
 
 
OFRECE: 
 Riego por aspersión. 
 Riego por Goteo. 
 Microasperción. 
 Mangueras. 
 Microaspersión. 
 Impermeabilización de reservorios. 
TELEFONO Y DIRECCIONES 
Cochabamaba. 4128514 - 72228270  
Calle Antezana #767 entre Uruguay y Aroma.  

 
 
 
OFRECE: 
 Capacitores 
 Arrancadores 
 Contactores 
 Guardamotores 
 Interruptores 
 Fusibles 
 Relés 
 Variadores de frecuencia 
 Accesorios de soldadura 
 Tubos y mangueras PVC. 
TELEFONOS 
Teléfonos: Cochabamba: 4251062; La Paz: 2824995;  
Santa Cruz: 3322021;Trinidad: 4634414; Potosí: 6224040;  
Cobija: 8424948; Sucre: 6449639; Tarija: 6653930. 
E-mail: ventas2@agsa.com 

 
 
OFRECE 
 Tijeras y accesorios de poda 
 Accesorios  para la marca STIHL 
 Motoimplementos diversos 
TELEFONO Y DIRECCIONES 
Santa Cruz. 3522520 Av. El Trompillo #573 
La Paz. 2441475 Batallón Colorados # 42 (PB) 
Cochabamba. 4523872 España Norte # 64  

 
 
 
 
OFRECE: 
 Aceites para engrasar desbrozadoras. 
 Accesorios de Moto fumigadoras. 
 Accesorios de corte para desbrozadora. 
 Accesorios de protección personal. 
 Tijeras y accesorios de poda 
TELEFONO Y DIRECCIONES 
Cochabamba. 4717730 - 75483310 
Av Villazón # 3671  

OFRECE: 
 Arados y rastras 
 Cultivadoras 
 Sembradoras 
 Cavadoras 
 Aporcadoras 
 Equipos agrícolas 
TELEFONO Y DIRECCIONES: 
Av. Petrolera km 4 - La Tamborada, Cochabamba 
Tel: 4761505 - 4765461  
www.cifemasam.com.bo  cifemasam@yahoo.es  



 
 
OFRECE: 
 Productos y servicios eléctricos 
 Arrancadores Suaves 
 Contactores 
 Relé Térmico y Guarda Motores 
 Conductores Eléctricos 
 Interruptores de protección 
 Accesorios de ferretería 
TELEFONO Y DIRECCIONES: 
La Paz: 2456446 - 2456505—2823605, Calle Tiquina # 160 
Cochabamba: 4581740 
Av. Heroínas # 492 entre Tumusla y Falsuri 
Santa Cruz: 3365599 - 3365598 
Av. Cañoto # 614 esq. Centenario. 
Email: gismart@acelarate.com 

 
 
 
 
 
OFRECE: 
 Productos y servicios eléctricos 
 Diversos productos y accesorios eléctricos 
 
TELEFONO Y DIRECCIONES: 
La Paz.: 2462046  
Av. Idelfonso de las Muñecas # 494, entre Pando y Viacha  
Santa Cruz.: 3488832- 3488832 
Av. Santa Cruz # 318 esq. C San Joaquín 
Cochabamba.: 4583221 
C. Tumusla # 36 entre Heroínas y Colombia 
Email: electroredlp@electrored.com.bo 

 
 
 
 
 
OFRECE: 
 Material eléctrico 
 Diseño ensamblaje de tableros eléctricos 
 Material eléctrico de baja tensión 
 Diversidad de equipos, accesorios  para herramientas eléctricas 
 
Consulte, cotice y compre de forma sencilla, solamente con una 
llamada: 
 
Linea gratuita: 800 10 0014 
www.hansaindustria.com.bo 

 
 
 
OFRECE: 
 Envasadora 
 Tostadora mezcladora con volteo 
 Despulpadora de frutas 
 Maquinaria para quinua 
 Maquinaria para chocolate 
 Tostadoras, grajeadoras, mezcladoras de alimentos 
 Deshidratadoras 
La empresa brinda asesoramiento técnico para la selección de la 
maquinaria 
TELEFONO Y DIRECCIONES: 
La Paz 2834148 – 71562750 
Dirección: av. América # 54 Zona Villa Bolivar “C”. El Alto. 


