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Ventajas de trabajar con nosotros:

Empresa especializada en México, en proveer tecnología innovadora 
para la agricultura. 

30 años de experiencia nos respaldan para brindarle soluciones confiables.

Brindamos soporte y servicio de excelencia para nuestros clientes.

Asistencia técnica remota sin costo para clientes.

Estamos capacitados para ofrecerle el servicio de reparación.

Refacciones disponibles para entrega inmediata para nuestros clientes.

Asesores comerciales capacitados para ofrecerle la mejor opción.

Garantía de equipos directamente con nuestra empresa.

Contamos con servicio de entrega, instalación y capacitación.

Cada producto que se integra, pasa por un control de calidad y 
funcionamiento, antes de la utilización en campo de forma comercial.

Siempre integrando productos innovadores y de calidad para el campo 
mexicano.



FJDYNAMICS

“PILOTO AUTOMÁTICO GPS, MÁXIMA 
PRECISIÓN EN TODAS LAS LABORES 
PARA TODOS LOS AGRICULTORES” 

SISTEMA DE
GPS PARA TRACTOR

Aumente sus ganancias hasta un 8%

Maximice productividad hasta 300%

Reduzca costos.

Obtenga cosechas uniformes y de mayor 
calidad.

Optimice los insumos agrícolas al máximo.

Ahorros en mano de obra.

Trabajo con la máxima precisión RTK (2.5 cm).



¡LA NIVELACIÓN CONFIABLE QUE 
TODOS CONOCEMOS PARA LOS 

TERRENOS AGRÍCOLAS!

CANAMEK

Nivela con pendientes uniformes de riego y 
drenaje.

Cosechas más uniformes para mayores 
ganancias.

Corrija zonas de encharcamiento en el 
terreno.

Reduzca costos de agua, mano de obra y 
agro-insumos.

Aumente la calidad de sus cultivos.

Disminuya problemas por excesos de agua.

Realice levantamientos con ayuda de la consola.



“AHORRE TIEMPO Y NIVELE DE 
FORMA PRÁCTICA CUALQUIER TIPO 

DE TERRENO AGRÍCOLA”

FJDYNAMICS

Nivelar con pendientes uniformes de riego y 
drenaje.

Cosechas más uniformes para mayores 
ganancias.

Corrija zonas de encharcamiento en el 
terreno.

Levantamiento de alturas rápido y sencillo.

Visualice en la pantalla el mapa de cortes y 
rellenos.

Operación sencilla al saber la ubicación en todo 
momento.

Adaptable a todo tractor y escrepa.

Utilice la misma estación base RTK del piloto GPS (FJD).

SISTEMA DE
NIVELACIÓN GPS



PRECISION PLANTING

“SIEMBRE CON UN 99% DE PRECISIÓN 
CON SU PROPIA SEMBRADORA, 

HACIÉNDOLA MÁS PRECISA”

Obtenga ahorros en semilla.

Cosechas más uniformes y de mayor 
rendimiento.

Mejore el espaciamiento de semillas  
hasta en un 99%

Controle el espaciamiento para evitar 
cuateos (dobles) y fallas de siembra 
usando el vSet2.

Coloque la población deseada de semillas 
de forma automática con el vDrive.

Con el Deltaforce obtenga uniformidad 
en emergencia al controlar profundidad 
de siembra uniforme.



CONTROL SURCO 
A SURCO



MONITOR DE SIEMBRA 
Y FERTILIZACIÓN

“VISUALICE  Y MONITOREÉ 
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LA 
SIEMBRA, PARA TOMAR DECISIÓN 

ACTUANDO EN EL MOMENTO”.

Mejore su siembra para obtener mejores 
cosechas.

Asegure que la población de siembra 
colocada sea la calibrada en la 
sembradora.

Monitoreé en tiempo real la correcta 
salida de semillas.

Verifique el adecuado espaciamiento de 
semillas.

Adaptable a todas las sembradoras.

La pantalla tiene capacidad de monitorear 
semilla y fertilizante a la vez.

Obtenga alarmas sonoras y visuales de fallas de
siembra.



DOSIFICADOR VOLUMÉTRICO PARA
FERTILIZANTES GRANULADOS

Fertisystem Auto-Lub

“ASEGURE LA MISMA CANTIDAD DE 
FERTILIZANTE GRANULADO POR CADA 

SALIDA DE SU FERTILIZADORA”

Garantice que cada surco tendrá la cantidad 
de fertilizante definido.

Gusanos sin-fin independientes para 
optimizar la distribución.

Con posibilidad de adaptar a gran 
cantidad de máquinas.

Inversión mínima.

Diseño simple y robusto.

Fácil mantenimiento.

Anillo
traba

Cuerpo
principal

Eje accionador

Reves�miento

Tampón
del bocal

Regulador
de nivel Bocal de

descarga
Enganche

rápido

Sin-fin impulsor
fluctuante

Orificio de descarga
auto-limpiante

Rodamiento
AUTO-LUB AP

Rodamiento único
con doble sello

CONTROL DE 
FERTILIZANTES
MICROTRAK

“DISTRIBUCIÓN UNIFORME Y AUTOMÁTICA 
DE FERTILIZANTE GRANULADO, 

A CUALQUIER VELOCIDAD” 

Ahorros de fertilizante granulado.

Maximiza el rendimiento de tu cultivo.

Optimización y distribución de 
fertilizante granulado.

Mantenga dosis uniformes de 
fertilización en todo terreno.

Adaptable a todas las fertilizadoras de 
granulado.

Calibración rápida y sencilla.

Realiza el control de tu motor hidráulico existente
en la fertilizadora. 
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2-8 días

3-5 días

12-15 días

34-59 días

Adulto

Larva

Pupa
Huevo

250 días

5 o más A / año

Rompe el ciclo de reproducción 
para evitar perdidas en el cultivo.

12-15 días

Pupa

Rompe el ciclo de reproducción 
para evitar perdidas en el cultivo.

“OBTENGA INFORMACIÓN REAL DE 
INSECTOS PRESENTES EN SU CULTIVO 

PARA TOMAR  DECISIONES PREVENTIVAS”

TRAMPA DE INSECTOS

Monitoreé de forma eficiente la población de 
insectos en su cultivo.

Utilice método de atracción de luz 
especial para tener mayores capturas.

Ayuda en el control de insectos 
rompiendo su ciclo reproductivo.

Mata a los insectos con ayuda  de rejilla 
electrificada (la eléctrica). 

Hasta 20 veces más efectivas que las trampas 
tradicionales.

Puede ser instalada en cualquier lugar.

Encendido y apagado de forma automática, para 
prender la luz o carga del sistema.

DESCUBRA LA LUZ ESPECIAL CON UNA FRECUENCIA
QUE ATRAE A MÁS DE 1800 DIFERENTES INSECTOS
VOLADORES DAÑINOS.

TRAMPA DE AGUA 
SOLAR PARA CONTROL
DE INSECTOS

BENEFICIOS Y 
CARACTERÍSTICAS

Se puede utilizar en cualquier lugar

 de mantenimientoLibre

 de energía.Conservación

Encendido y apagado de forma automática, 
para prender la luz o carga del sistema.

 dentro de la Recupere la inversión
finalización del ciclo del cultivo

ELÉCTRICA Y DE AGUA



DRONES 
FUMIGADORES
XAG

“EL DRON FUMIGADOR PARA APLICAR 
AGROQUÍMICOS Y FERTILIZANTES QUE 

NECESITA EL CAMPO MEXICANO”

Controle plagas y enfermedades aún cuando el 
tractor no pueda entrar a fumigar.

Aplique agroquímicos o fertilizante de forma 
eficiente desde el aire.

Ahorre tiempo y mano de obra en la 
aplicación de agroquímicos.

Equipo para trabajos automáticos / 
programando las rutas de aplicación.

Integra boquillas centrífugas de última generación, 
más eficientes que las convencionales.

Con capacidad de ajuste del tamaño de gota de 
acuerdo a cada aplicación requerida.

Diseñado para labores de aspersión y fertilización.

eBee AG

Eficiencia en el terreno.
El  es un dron de ala fija fiable y asequible que ayudaeBee Ag
a los agricultores, profesionales agrónomos y proveedores de
servicios a cartografiar y supervisar los cultivos de forma rápida 
y sencilla. Además ofrece información precisa y oportuna sobre 
la salud de las plantas para tomar mejores decisiones y mejorar 
la producción de los cultivos, reducir los gastos, asignar recursos 
y lograr un mayor potencial de beneficios .

Planificación de cultivos

Plantación (recuento de rodales y poblaciones)

Control de la salud de las plantas

Vigilancia de los cultivos

Gestión del agua y del suelo

Identificación de plagas, enfermedades y malas hierbas

Mapas de prescripción

Eficacia de los fertilizantes y los insumos

Seguimiento y previsión del rendimiento

Evaluaciones del seguro de cosechas



GESTIÓN DE 
PRODUCTIVIDAD
DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
AGROPLANNING

“MÁS QUE SEGUIMIENTO, ES INFORMACIÓN EN 
TIEMPO REAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA

MAQUINARIA AGRÍCOLA”.

Obtenga y analice información para gestionar 
flota de maquinaria de manera eficiente.

Registre automáticamente información de 
actividades de la maquinaria agrícola.

Visualice en tiempo real el trabajo que 
está realizando cada maquinaria agrícola.

Productos con comunicación automática 
sin necesidad de recurso humano.

Su maquinaria siempre sabrá con qué 
implemento está trabajando.

En la plataforma es posible configurar toda 
información de maquinaria agrícola.

Visualización de información desde cualquier 
computadora o dispositivo.



Un valor de gran importancia en nuestra empresa, es ofrecer 
un servicio de entrega de calidad y contar con un soporte de 
excelencia, por lo que nuestro personal, está capacitado para 
poder apoyarlo para que pueda resolver sus dudas y que la 
inversión que realice trabaje siempre de manera adecuada.



BENEFICIOS DE NUESTROS 
EQUIPOS DE PRECISIÓN

Precio accesible.

Equipo para ser utilizado por 
cualquier persona.

Instalación sencilla.

Adaptable a cualquier maquinaria.
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