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Pulverizador 4730 John Deere, con motor de 245cv, con 30 mts 
de barral con 7 cortes de sección.
· Origen USA, año 2014.
· Tanque de solución con 3028L, muy buen estado. Cuenta con 3200 horas.

Por más información llame al 092 104 144.
Consulte por FINANCIACIÓN - INTERAGROVIAL S.A

Precio
de venta

USD
140.000 

Tractor 6155J John Deere
· Origen México, año 2014.
· Tractor usado 6155J John Deere, semi nuevo con 900 horas. Motor con 150hp, con Duales.

· Chasis Integral, cabina GreenStar™ Ready, flujo de bomba hidráulica 110L/min.

Por más información llame al 099 252 359 o 091 496 263.
Consulte por FINANCIACIÓN - INTERAGROVIAL S.A

Precio
de venta

USD
65.000 

USADOS, LISTOS PARA USAR

www.interagrovial.com.uy

Tractor 8420 John Deere
· Origen USA, año 2003.
· Motor con 280 hp, recién ajustado a cero.

· Cubiertas nuevas.

Por más información llame al 099 252 359 o 091 496 263.
Consulte por FINANCIACIÓN - INTERAGROVIAL S.A

Pulverizador 4730 John Deere, con motor de 245cv, con 30 mts 
de barral con 7 cortes de sección.
· Origen USA, año 2010.
· Tanque de solución con 3028L, muy buen estado. Cuenta con 9000 horas.

Por más información llame al 098 068 071.
Consulte por FINANCIACIÓN - INTERAGROVIAL S.A

Cosechadora 9570 John Deere, con plataforma 630F semi nueva, 
en excelente estado.
· Origen Brasil, año 2014.
· Cuenta con tan solo 478 horas de motor y 332 de trilla.

Por más información llame al 099 905 483.

Precio
de venta

USD
90.000 

Precio
de venta

USD
80.000 

Cosechadora S680 John Deere, con plataforma 640 draper.

· Origen USA, año 2014. Motor Tier II.
· Estado inmaculado, y con poco uso, pronto para trillar.

· Sistema Pro drive. 4x4, desparramador, full MAS y kit sensor de altura y antienrollamiento.
· Cuenta con 1550 horas de trilla y 1875 de motor.

Por más información llame al 099 905 483.
Consulte por FINANCIACIÓN - INTERAGROVIAL S.A, hasta 5 años sujeto a aprobación crediticia.

Consulte por FINANCIACIÓN - INTERAGROVIAL S.A, hasta 5 años sujeto a aprobación crediticia.

Precio
de venta

USD
344.000 

Precio
de venta

USD
218.000 









Lo que a usted le conviene,
el Complejo Deportivo lo tiene.

Canchas de fútbol 5, 7 y 11 de césped.
Canchas de tenis de césped.
Canchas de volleyball de arena.
Parrilleros con horno, hasta 50 personas.
Tajamar y playa cascada.







La herramienta �nanciera para
que tu empresa avance.

- Préstamos amortizables en pesos y dólares*

- Vales a plazo fijo*

- Descuento de Documentos*

.uywww.

Te brindamos atención personalizada.
Comunicate con nosotros al: 

2705 82 64 o 093 543 000
o ingresá a nuestro sitio web: 

*Créditos sujetos a aprobación crediticia.

Con                          podés obtener
un préstamo de hasta

$U3.000.000



La herramienta �nanciera para
que tu empresa avance.

- Préstamos amortizables en pesos y dólares*

- Vales a plazo fijo*

- Descuento de Documentos*

.uywww.

Te brindamos atención personalizada.
Comunicate con nosotros al: 

2705 82 64 o 093 543 000
o ingresá a nuestro sitio web: 

*Créditos sujetos a aprobación crediticia.

Con                          podés obtener
un préstamo de hasta

$U3.000.000

































11 L - 16 
15.0/55 - 17
10.0 - 75 - 15.3
31/15.5 R 15
400/65 - 15.5
9.5 - L - 15 IMP
710/ 45 R 22.5
650/50 R 22.5
600/55 R 26.5
550/60 - 22.5
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San Martín 2070 - Tel.: 472 42182 - Cel. 099 720 450
e-mail: divisionforestal@hotmail.com
Paysandú, Uruguay

Tornería mecánica  |  Servicios de torno portátil
Metalúrgica en general  |  Fabricación de piezas

Taller móvil en servicios de soldadura y metalúrgica
Servicio de camión grúa  |  Montajes industriales

DAISEN S.A

San Martín 2070 - Tel.: 472 42182 - Cel. 099 720 450
e-mail: divisionforestal@hotmail.com
Paysandú, Uruguay

Tornería mecánica  |  Servicios de torno portátil
Metalúrgica en general  |  Fabricación de piezas

Taller móvil en servicios de soldadura y metalúrgica
Servicio de camión grúa  |  Montajes industriales

DAISEN S.A







LUBRICANTES SHELL: PRODUCTOS 
DESARROLLADOS PARA CUBRIR SUS 
NECESIDADES
Desde Lubricantes Shell entendemos que usted necesita fiabilidad operativa, en 
particular, durante las temporadas de siembra y cosecha. Nuestros lubricantes 
pueden ayudarle a prolongar la vida útil de su maquinaria, a reducir las emisiones 
y los costos de mantenimiento y a aumentar la disponibilidad de los equipos.
A continuación, les mencionamos los principales productos pensados para el 
sector agropecuario:

Shell Rimula – Lubricantes diseñados para motores de equipos diesel de ser-
vicio pesado
Desarrollado en conjunto con los principales fabricantes, ofrece productos con 
los niveles más altos de protección y eficiencia imaginables. Los ahorros demos-
trados que esta línea de productos ofrece están respaldados por el continuo desa-
rrollo tecnológico y soporte técnico que caracteriza a los productos Shell.
De esta forma, la familia Shell Rimula se ha convertido en un socio indiscutible 
para operadores de vehículos que buscan lo mejor para su negocio.
Su desarrollo a partir de la Tecnología Dynamic Protection (resultado de la Tec-
nología Pureplus en combinación la Tecnología de Aditivos Adaptativos) ofrece 
mejor protección contra el desgaste del motor, mejores niveles de limpieza, ma-
yor ahorro de combustible y períodos de recambio de aceite más prolongados.
La gama de aceites sintéticos / semisintéticos de Shell Rimula desarrollados con 
Dynamic Protection Plus proporcionan un excelente rendimiento ofreciendo 
una protección duradera, cualquiera sean las condiciones de manejo.
Dentro de la familia de Shell Rimula destacamos Shell Rimula R4X, el cual ofrece 
triple protección para lograr mejor limpieza del motor, mejor protección contra 
el desgaste y sobre la corrosión.

Shell Spirax – Lubricantes desarrollados para ejes y transmisiones
La gama Shell Spirax para ejes y engranajes ofrece una protección probada contra 
el desgaste, micropicaduras y protege contra la corrosión en ejes de servicio pe-
sado, transmisiones y engranajes que operan bajo condiciones severas de trabajo.
Shell Spirax S4 TXM es sinónimo de excelencia en lo que productos para el agro 

refiere. Shell Spirax S4 TXM se trata de la evolución del más confiable, proba-
do y reconocido de los fluidos multipropósito (hidráulico y transmisiones) de la 
historia: el Shell Donax TD.  Su formulación a partir de la selección especial de 
aditivos y aceites base de alta calidad proveen buen flujo a bajas temperaturas y 
protección contra el desgaste, lo que asegura un rendimiento óptimo para cada 
aplicación. Shell Spirax S4 TXM es reconocido por los fabricantes líderes de equi-
pamiento agrícola y recomendado para su uso en los equipos más modernos. Ha 
sido aprobado para los últimos requerimientos de fabricantes como John Deere, 
Massey Ferguson, CNH y ZF, así como también está recomendado para la ma-
yoría de los sistemas equipados con frenos húmedos para los tractores agrícolas.

Shell Gadus – Familia de grasas de alta calidad
Las grasas Shell Gadus poseen una estabilidad mecánica superior, la cual asegura 
una consistencia adecuada, evitando la perdida de lubricante por escurrimiento. 
Una de nuestras grasas destacadas es la Shell Gadus S2 V220, una grasa de alto 
desempeño recomendada para aplicaciones sometidas a condiciones de trabajo 
extremas. Está desarrollada a partir de una base de aceite mineral con alto índice 
de viscosidad, un jabón espesante con mezcla de litio y calcio y aditivos de extre-
ma presión, adhesivos, antidesgaste, anticorrosivos y antioxidantes.
El uso de la línea completa de lubricantes Shell (Shell Rimula para motores, Shell 
Spirax para Ejes y Transmisiones y Shell Gadus para rodamientos) promueven el 
ahorro de energía y protección de equipos, y a consecuencia de ello aumenta la 
rentabilidad de cualquier actividad.
Para conocer los ahorros que Lubricantes Shell puede ofrecerle, lo invitamos a 
contactarse con uno de nuestros Representantes Comerciales.





Sistemas fotovoltaicos conectados a la red y
sistemas autónomos para zonas sin acceso a la red

Energía sustentable

Dispositivos solares
y ecológicos

Venta e instalación

Ahorre energía

PANELES FOTOVOLTAICOS

Sanabria 923, Galería Bahía Mar, local 8. / Tel: (598) 094 163331 - 4432 2122 / Piriápolis - Uruguay / www.aixaenergia.uy - contacto@aixaenergia.uy /        Aixa.Energia

CALENTADORES
SOLARES DE AGUA

5 años de garantía
Presurizados
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(Como, 7 de febrero de 2019) Arrigoni, empresa líder en el diseño y pro-
ducción de pantallas protectoras y redes para cultivos, centró su presen-
cia en esta feria comercial en la agricultura del futuro. Una forma de pro-
ducción 100% sostenible y totalmente cero de impacto ambiental, tanto 
para los seres humanos como para el medio ambiente.

La importancia del evento se destacó no solo por el stand de la compañía 
durante la feria comercial en Berlín, sino también por la organización de 
una conferencia, celebrada el 7 de febrero en el espacio “Tech Stage” de 
la feria: “Insectos invasores, Cambio climático y nuevas amenazas fito-
patológicas: agrotextiles avanzados para alimentos seguros y control del 
clima”. Para la ocasión, el CEO Paolo Arrigoni y Milena Poledica, PhD 
agrónomo e investigadora del grupo han estado presentes.

“La producción de frutas y hortalizas, explicó Poledica, hoy en día está 
cada vez más limitada por plagas, a menudo vehículos de nuevos pató-
genos. El daño causado por estos vectores y virus de plantas es econó-
micamente significativo y, si no será contenido, también puede conducir 
a la pérdida total del cultivo. Según un estudio reciente realizado por la 
Universidad de Paris-Sud / Cnrs / AgroParisTech y publicado en la revis-
ta Nature Communications, el costo mínimo anual de los daños causados 
por insectos invasores en el mundo asciende a 69.000 millones de euros.
Por otro lado, continúa Poledica, el control de plagas generalmente im-
plica un uso intensivo de pesticidas, pero esto a su vez afecta tanto al me-
dio ambiente como a la salud humana. El cambio climático, sin embargo, 
contribuirá a la migración global o la expansión de muchas especies de 
insectos. De ahí la necesidad de encontrar soluciones innovadoras que 
satisfagan las necesidades de la agricultura moderna y protejan el medio 
ambiente y los seres humanos”.

En este contexto, se incluyen las aplicaciones de alta tecnología de Arri-
goni como BIORETE® AIR PLUS, una gama completa de mallas anti-in-
sectos de alta tenacidad, densas y ligeras, compuestas de monofilamento 
de polietileno. El color blanco-transparente garantiza el máximo nivel de 
luz a los cultivos, mientras que las diferentes mallas permiten la defensa 
de los diferentes tipos de insectos.

“Otro problema de la agricultura moderna, y de hecho uno de los desa-
fíos globales más difíciles, también recordado por Poledica, está repre-
sentado por el cambio climático. Según el informe de la FAO 2018 sobre 
el estado de los mercados agrícolas mundiales (“The State of Agricultural 
commodities markets 2018”), el cambio climático interrumpirá cada vez 
más los sistemas agrícolas y el mercado de alimentos en los próximos 
años. Los países que se encuentran en la zona de clima templado tendrán 
beneficios para la agricultura debido al aumento de la temperatura, pero 
los países que se encuentran en latitudes bajas verán un deterioro en el 
rendimiento de sus sistemas agrícolas. Desde este punto de vista, es evi-
dente que la agricultura debe ser apoyada cada vez más por la investiga-
ción y la tecnología, para identificar soluciones efectivas que, al menos, 
puedan ayudar a frenar los cambios esperados en el clima. Es por esto 
que desarrollamos soluciones tanto para mejorar el nivel de luz difusa 
dentro de los invernaderos como para controlar el reflejo de la luz solar, y 
para garantizar una protección válida en caso de eventos de lluvia”.

Las propuestas de Arrigoni que aumentan la luz difusa y, al mismo tiem-
po, controlan los rayos del sol, son la gama ROBUXTA® y PRISMA®, cu-
yas ventajas se pueden resumir en los siguientes conceptos clave: Alta 
resistencia mecánica, mejor distribución de la luz alrededor de las plan-
tas; Mejores resultados en el desarrollo homogéneo y en el vigor de las 
plantas gracias al color blanco (menos pérdidas y mayor irradiación útil 
para la fotosíntesis); el nivel correcto de luz también para plantas con una 
necesidad reducida de irradiación; Ambiente más fresco y plantas más 

vigorosas, siempre gracias a la elección del color blanco; Menos daños 
debidos a la radiación directa gracias a la difusión y reflexión de los rayos 
infrarrojos.

PROTECTA® ofrece protección contra la lluvia con mayor ventilación. 
Combinada con BIORETE® AIR PLUS, se convierte en un sistema que, 
además de reducir el paso del agua hasta en un 90%, actúa como un es-
cudo eficaz para los insectos.

“La agricultura moderna, comentó Paolo Arrigoni, CEO del Grupo, re-
quiere un nuevo enfoque que tenga en cuenta los cambios en curso a 
nivel mundial. Nuestra empresa comenzó precisamente desde esta con-
sideración para avanzar en propuestas innovadoras y efectivas. Nuestro 
compromiso, ahora, es continuar trabajando sobre el tema del “impacto 
cero” y las soluciones de alto valor agregado, de acuerdo con nuestra filo-
sofía de green healthcare”.

Para más información, visita el nuevo sitio web http://www.arrigoni.it/

El grupo ARRIGONI opera en el sector textil técnico desde 1936. En 
1959 comienza a fabricar tejidos de malla de polietileno. Actualmente 
atesora más de cincuenta años de experiencia en el segmento de los es-
cudos de protección. La sede de coordinación del grupo se encuentra en 
Uggiate Trevano (Como), a las puertas de Milán y cerca de los aeropuer-
tos de Linate y Malpensa. Las tres unidades de fabricación del grupo ocu-
pan un área total de 110.000 m2; la superficie cubierta es de 39.000 m2. 
Los empleados directos son 160, la capacidad productiva anual es de más 
de 6000 toneladas/año de tejidos de malla. Arrigoni idea, fabrica y distri-
buye productos agrotextiles innovadores para un mejor control climático 
y una producción de alimentos más sanos y seguros y otros tejidos para 
el aire libre destinados a usos técnicos y/o medioambientales. Hoy día 
es líder europeo en las aplicaciones textiles técnicas para la agricultura.

Gabinete de prensa de Arrigoni c/o fruitecom

Insectos invasores y cambios climáticos, Arrigoni responde con su 
“green healthcare” 
En Fruit Logistica, la compañía italiana presentó propuestas innovadoras con cero impacto ambiental.





Cubriéndose en salud
En un año en el que todo parece venir acomodándose la pregunta, como siempre, es cuándo subirán los precios. 
La respuesta es muy sencilla: nadie lo sabe. A quien diga que lo sabe, habría que preguntarle si puede asegurarlo con 100% de certeza 
así como consultarle si apuesta su propia plata a que es así, sin tan convencido está. 
Esa técnica es el mejor termómetro de fe en el mercado así como el primer indicador de qué tan lejos se puede ir especulando o argu-
mentando de en qué referencias estarán los precios.
Salvo por la entrada de la roya, el estado de los cultivos es óptimo, con la gente confiada en que el régimen de lluvias del verano empiece 
a cortarse hacia la entrada del otoño, cuando debería empezarse con los trabajos de cosecha, sobre principios de abril. 
La siembra de cultivos de invierno empezó como una quijotada en la que mucha gente se embarcó, con el espíritu del a todo o nada. De 
hecho, el mismo analista que pueda decir que sabe en donde estarán los precios debería haberlo previsto cuando se empezó a sembrar 
cultivos de invierno. Y si sigue estando en la vuelta explicando el motivo de lo que no ocurrió, tal vez debería estar en condiciones 
mucho mejores, profesionales, patrimonial, etc al saber de antemano que los cultivos de invierno serían un excelente negocio. Terminó 
saliendo excelentes trigo y cebadas, de muy buena calidad, en altos rendimientos. En otras palabras, lo que parecía arrancar muy mal, 
terminó muy bien. ¿Quién se animaba a asegurarlo cuando se empezó a sembrar, tras la peor cosecha de verano? 
Ahora la historia es diferente. Todo apunta a que la soja salve un año más la situación de las empresas, comprometidas en kilos y en dó-
lares. El régimen de lluvias ha sido ideal, el desarrollo de los cultivos es inmejorable y los rindes parecen empezar a consolidarse como 
excelentes, en la medida que las etapas reproductivas transcurren con condiciones de reserva óptima de agua. 
Entonces, qué puede ser la mejor decisión a tomar… como siempre, aquella que le saque riesgo de encima a la soja. Esto se da a través 
de ventas, que pueden ser en el mercado disponible u operaciones en el de futuros. Pero no se da de cualquier forma. 
Lo importante es planificar, establecer valores de referencia, ya sea para vender como para no hacerlo. Tener calculado el costo que im-
plica, en caso de no vender así como si se vende. El margen debe estar antes que nada porque en definitiva, es lo que se mide al momen-
to de pasar raya una vez terminada la zafra. 

FIMIX agrofinanzas

VendAgro
En un año en donde la venta eficiente se vuelve una necesidad, vuelve VendAgro, para hacerle la vida más fácil al productor. Después de 
una zafra 2017/18 para el olvido y, si el clima acompaña, este año se conseguirá una cosecha a todas luces buena. 
VendAgro es el sitio que reúne a las partes del mercado, que quizás ni siquiera estén una en el radar de la otra. La etapa de comercializa-
ción es tan importante como la de tareas agrícolas. El trabajo hecho porteras adentro es tan valioso, que no debería dejarse librado a la 
venta sin considerar todas las opciones existentes. 
VendAgro le brinda al vendedor el espectro de compradores aprobados en la plataforma, de reputación y trayectoria en el mercado 
uruguayo, de forma de mantener un mercado sano y transparente. 
En las formas de comercialización tradicional, el vendedor suele vender a los mismos compradores, pudiendo estar perdiendo de vista 
oportunidades que puedan surgir al ampliar el espectro de quienes compran.
VendAgro otorga la chance de publicar la mejor opción. La plataforma pone a disposición de las partes los detalles de la operación, bajo 
confidencialidad y solo se conocen los datos de quienes operan, solamente entre las partes involucradas una vez cerrado el negocio. 
Registrarse es el primer paso necesario para poder empezar a operar. Esto, publicar la oferta y cerrar el negocio, es gratis para el vende-
dor. 
El mejorador de precios es la novedad que permite al vendedor que su soja publicada vaya subiendo de precio de forma automática, 
acompañando eventuales subas de Chicago. Esto da la tranquilidad de no tener que estar pendiente todo el día de las oscilaciones del 
mercado. También provee la seguridad de un mercado en el que están las mejores opciones para quienes operan ahí. 
Por economía, por tiempo y por una cantidad de factores, la comercialización de soja en el celular se va consolidando, sin costo para el 
productor y con una serie de ventajas que le permiten seguir produciendo y concentrarse en los aspectos que dependen de su presencia. 
El productor sigue encargándose del manejo productivo. De la gestión comercial se encarga VendAgro.



www.kohler-sdmo.com








