
PS45SS: Esparcidora de sal manual con tolva de 

polipropileno de 45 kg. de capacidad. Estructura de acero 

inoxidable y ruedas neumáticas. Peso 15 Kg.

PS45SS

850112

Tapa

cubre-tolva incluida

ESPARCIDORAS DE SAL DE EMPUJE MANUAL

Esparcidoras manuales tan buenas para el particular como para el profesional!PS36SS

800748

PS36SS: Esparcidora de sal manual de 

distribución centrífuga con tolva (con parrilla para 

romper la sal) de 36 Kg. de capacidad. Caja de 

engranajes cerrada con engrasador y deflector 

para limitar la zona de distribución. Ruedas 

neumáticas de 12". ¡Rápida y fácil de montar!

Tapa

cubre-tolva 

incluida

TBS-6000 RD

800605

ABONADORAS DE ARRASTRE

Adaptable a casi todos los modelos de 

cortacéspedes con gancho para remolque

• Diámetro de esparcido: 2’5 a 3‘50 Mt.

• Capacidad de tolva: 45 Lt. / 60 Kg. (aprox.)

• Cubre-tolva: Incluido

• Chasis: De acero

• Engranajes: Metálicos con engrasador

• Ruedas: Para césped de 15’

Ideal para el abonado 

de jardines, campos 

de deporte y 

pequeñas zonas 

verdes

ABONADORAS / ESPARCIDORAS DE ARRASTRE

Modelo
BABY-HOP POLY BABY-HOP

101-130 103-130 106-130 103-230 106-230

Diámetro de 
abonado (cm.)

100-600

Capacidad tolva 
(Lt./Kg.)

45/55 105/135 150/180 105/135 150/180

Peso (Kg.) 26 28 38 28 38

Opcional:

- AA1-120: Deflector

- 0099809: Kit enganche

de bola

- 0099856: Sist. de abertura a 

distancia

- 0099720: Cubre-tolva 103-X30

- 0099721: Cubre-tolva 106-X30

- 0099813: Manillar de uso 

manual

- 0099981: Ruedas macizas

El esparcidor Baby-Hop distribuye el material hasta una

distancia de 6 m., actuando sobre la palanca difusión,

se puede dirigir el material preferentemente a derecha o

a izquierda; sus ruedas neumáticas (o macizas)

accionan a través de un multiplicador el disco

esparcidor

Los modelos de 105 y 150 Lt. están disponibles con tolva de 

polietileno y fondo de acero inoxidable (los materiales resistentes a la 

corrosión aumenta en gran medida la vida de la máquina)
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Diseñadas para ser tirada por pequeños tractores cortacéspedes. Especialmente apta

para jardines, invernaderos, campos deportivos y, también, como esparcidora de sal o

arena.


