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Fardin Factory s.a.s. es una empresa del grupo Fardin Macchine, propiedad de la familia Baesso.
El grupo Fardin Macchine fue fundado en 1993 por los hermanos Orlando y Giuseppe, quienes 
comenzaron a comercializar herramientas para la agricultura y la jardinería. Escuchando las diversas 
necesidades de los horticultores locales,
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“El futuro que nos espera estará  lleno 
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PRIMERA 
COLECCIÓN 
CONSTRUCCIÓN



Orlando empezó a construir algunas herramientas diseñadas a medida y gracias a internet la demanda 
aumentó. Con la entrada de Edoardo en la empresa, que desarrolló la parte comercial de la gama de nuestra 
producción, poco después la apertura de la nueva sede en Badoere di Morgano, la "Fardin Factory", el lado de 
producción del grupo, fue inevitable.
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EQUIPAMIENTO DE SERIE

MAYA FM1  es el modelo de sarcladora de una hilera con 
desplazamiento mecánico, el elemento de trabajo está montado 
sobre pernos en U para poder moverlo según sea necesario. 
Este modelo está recomendado para cualquier tipo de planta de 
una o dos hileras. Con este modelo es posible trabajar cualquier  
tipo de planta alta y ancha hasta 50-60 cm, se pueden aplicar 
ambas bridas de 13 para hortalizas y 20 para plantas voluminosas 
(alcachofas, lavanda). La peculiaridad de nuestras azadas radica en 
el sistema antivibración, que descarga las vibraciones en las varillas 
laterales y no en el operador. El elevador electrohidráulico es el 
elemento destacado de nuestras desbrozadoras que las distingue en el mundo.

SARCLADORA  MONOFILAR MAYA FM1

OPCIONALES

Bomba hidráulica independiente
Ruedas de hierro
Inversor de movimiento / espacio
Regulador de velocidad
Elevación electrohidráulica

Kit de elevación de manguera esparcidor de 
fertilizante de acero inoxidable de 12 V
Desplazamiento hidráulico en el marco.
Rotor de 4 cuchillas aumentado
Microgranulador INOX 12V

“Compacto, ágil y funcional”

DIMENSIONES / PESO    150 / 250x170x150cm            400kg 

Desplazamiento meccanico en el bastidor 30-90 CV - HP

www.fardinfactory.com

DATOS TÉCNICOS

VER LA MÁQUINA EN ACCIÓN

SCHEMA B
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CONSIGLIAMO 
MAYA FM1T PER
IMPIANTI A 3 O 
PIU’ FILE BINATE

FM 1 FM 2 T

MIN 15 CM

MIN 20 CM



MAYA FM1-T MAYA FM2

SARCLADORA  MONOFILAR
TELESCÓPICA MAYA FM1T

SARCLADORA BIFILAR
MAYA FM2

“Único, flexible, ligero”

DIMENSIONES / PESO      200x170x150cm    450kg 

Desplazamiento hidráulico en el marco 30-90 CV - HP

DIMENSIONES / PESO  200>250x170X150cm 790kg 

Desplazamiento hidráulico en el marco 50-120 CV - HP

“Rápido, sólido y único”

EQUIPAMIENTO DE SERIE
Bomba hidráulica independiente 
Ruedas de hierro
Inversor de movimiento
Regulador de velocidad
Elevación electrohidráulica

OPCIONALES

Microgranulador INOX 12V

Kit de elevación de manguera
Esparcidor de fertilizante de acero
inoxidable de 12V
Rotor de 4 cuchillas aumentado

EQUIPAMIENTO DE SERIE
Bomba hidráulica independiente 
Ruedas de goma
Inversor de movimiento
Regulador de velocidad
Elevación electrohidráulica

OPCIONALES

Microgranulador INOX 12V

Kit de elevación de manguera
Esparcidor de fertilizante de acero
inoxidable de 12V
Rotor de 4 cuchillas aumentado

www.fardinfactory.com

SCHEMA B

SCHEMA B
DIAGRAM B

ESQUEMA B
DARTSTELLENG B

SCHEMA B

SCHEMA B
DIAGRAM B

ESQUEMA B
DARTSTELLENG B

MIN 15 CM

MIN 20 CM

CONSIGLIAMO 
MAYA FM1T PER
IMPIANTI A 3 O 
PIU’ FILE BINATE

FM 1 FM 2 T

MIN 15 CM

MIN 20 CM

  es el modelo de sarcladora de dos hileras 
con desplazamiento mecánico, los elementos de 
trabajo se pueden mover según se requiera en todo 
el marco mediante dospernos en U por elemento. 
Este modelo se recomienda para aquellos que tienen 

Con este modelo es posible trabajar cualquier tipo de 
planta alta y ancha hasta 50-60 cm, se pueden aplicar 
ambas bridas de 13 para hortalizas y 20 para plantas 
voluminosas como alcachofas y lavanda.
La peculiaridad de nuestras azadas radica en el 
sistema antivibración, que descarga las vibraciones 
en las varillas laterales y no en el operador. El elevador
electrohidráulico es el elemento destacado 
de nuestras escardadoras que las distingue 

un espaciado entre filas fijo y no variado en la empresa. 

en el mundo.

  es el modelo de sarcladora para 
hortalizas de una hilera con desplazamiento hidráulico, 
un elemento se coloca en el bastidor y el elemento de 
trabajo de la azada se puede mover a lo largo total 
mediante un sistema hidráulico.
Este modelo está recomendado para cualquier 

quienes necesitan una máquina compacta y universal.
Con este modelo es posible trabajar tipos de plantas 
altas y anchas hasta 50-60 cm, se pueden aplicar 
ambas bridas de 23 para hortalizas y 30 para plantas 
voluminosas (alcachofas, lavanda). La peculiaridad de 
nuestras azadas radica en el sistema antivibración, que 
descarga las vibraciones en las varillas laterales y no 
en el operador.
El elevador electrohidráulico es el elemento destacado 
de nuestras desbrozadoras que las distingue en el 
mundo.

disposiciòn de planta con màs de tres filas y para



MAYA FM2-T
hidráulico, un elemento se posiciona sobre pernos en U mientras que el 
otro se puede mover según se requiera en todo el bastidor mediante un 
pistón hidráulico. Este modelo se recomienda para quienes tienen más 
de una planta en la empresa. Con este modelo es posible trabajar tipos 
de plantas altas y anchas hasta 50-60 cm, se pueden aplicar ambas 
bridas de 13 para hortalizas y 20 para plantas voluminosas como 
alcachofas y lavanda.
La peculiaridad de nuestras azadas radica en el sistema antivibración, 
que descarga las vibraciones en las varillas laterales y no en el operador.
El elevador electrohidráulico es el elemento destacado de nuestras 
escardadoras que las distingue en el mundo.

SARCLADORA BIFILAR
TELESCOPICA MAYA FM2-T

“Flexible, dinámico, eficiente”

HP DIMENSIONES / PESO   250x170x150cm          810kg 

Desplazamiento hidráulico en el marco 50-120 CV - HP

VER LA MÁQUINA EN ACCIÓN

www.fardinfactory.com

SCHEMA B

SCHEMA B
DIAGRAM B

ESQUEMA B
DARTSTELLENG B

SCHEMA B

SCHEMA B
DIAGRAM B

ESQUEMA B
DARTSTELLENG B

MIN 15 CM

MIN 20 CM

CONSIGLIAMO 
MAYA FM1T PER
IMPIANTI A 3 O 
PIU’ FILE BINATE

FM 1 FM 2 T

MIN 15 CM

MIN 20 CM

EQUIPAMIENTO DE SERIE

OPCIONALES

Bomba hidráulica independiente
Ruedas de goma
Inversor motor / motor

Kit de elevación de manguera INOX 12 V
abonadora 
Rotor de 4 cuchillas sobredimensionado
Microgranulador INOX 12 V

Regulador de velocidad
Elevación electrohidráulica

DATOS TÉCNICOS

es el modelo de sarcladora bifila con desplaziamento



EQUIPAMENTO DE SERIE

MAYA FM3-T es el modelo de sarcladora de tres hileras con 
desplazamiento hidráulico en el que el elemento central se posiciona 
sobre soportes móviles manualmente mientras que los dos externos 
pueden desplazarse según sea necesario mediante un sistema hidráulico 
especial. Este modelo se recomienda para empresas que adoptan varios 
plantar sextos. Maya FM3-T está equipada con dos tipos de rotor, uno de 
13 cm para procesar hortalizas y otro de 20 cm para plantas voluminosas 
como alcachofa y lavanda. El tamaño máximo de la planta debe estar entre 
50 y 60 cm. Los puntos fuertes de MAYA FM3-T son: Limpieza de la 
interplanta incluso con alta presencia de malas hierbas; Posibilidad de 
instalar el sistema de elevación de mangueras; Sistema antivibratorio 
que descarga vibraciones en las varillas laterales y no en el operador; 
Herramientas de acero al boro; un material que los hace resistentes al desgaste; 
Posibilidad de uso en suelos ricos en piedras; El levantamiento electrohidráulico 
del grupo de trabajo distingue a nuestro escardadores en el mundo.

SARCLADORA TRIFILAR
TELESCOPICA MAYA FM3-T

OPCIONALES

Bomba hidráulica independiente
Ruedas de goma
Inversor del rotor

Kit de elevación de manguera
Esparcidor de fertilizante de acero inoxidable 12V
Rotor de 4 cuchillas incrementdo
Microgranulador de acero inoxidable 12V

Regulador de velocidad
Elevación electrohidráulica

“Rápido, sólido y único”

DIMENSIONES / PESO   280x170x150cm          1190kg 

Desplazamiento hidráulico en el marco 70-120 CV - HP

VER LA MÁQUINA EN ACCIÓN

www.fardinfactory.com
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ESQUEMA B
DARTSTELLENG B

SCHEMA B

SCHEMA B
DIAGRAM B
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DARTSTELLENG B

MIN 15 CM

MIN 20 CM

CONSIGLIAMO 
MAYA FM1T PER
IMPIANTI A 3 O 
PIU’ FILE BINATE

FM 1 FM 2 T

MIN 15 CM

MIN 20 CM



EQUIPAMENTO DE SERIE

AMÉRICA  TUBERÍAS La excavadora de patatas AMERICA está 
especialmente diseñada para trabajar tanto en campos estrechos como 
en grandes extensiones debido a su compacidad y robustez. El operador 
trabaja en una plataforma de la máquina y toma los tubérculos con la 
mano y los coloca en el contenedor de transporte gracias al elevador en el 
marco.
Gracias a la continua inversión en desarrollo e investigación, se ha ido 
mejorando cada vez más y es apto para trabajar en cualquier tipo de 
terreno con tractores de orugas o de ruedas. Equipado con una bomba 
independiente que activa el cinturón Broekema NL. La profundidad de 
trabajo es regulable. El elevador es independiente, se puede utilizar 

OPCIONALES

Elevador independiente
Bomba hidráulica individual
Plataforma del operador

Pie de cama adicional
Soporte de casete
Bomba doble
Rodillo delantero
Rueda de sellado
Punta vegetal con batidor

Seguridad electrohidráulica
Cinturón de goma con inversor de cinturón de movimiento
Regulador de velocidad

“Tubérculos, cebollas, ajos, nabos ...

75-120  CV - HP Equipado con elevador

www.fardinfactory.com

VER LA MÁQUINA EN ACCIÓN

EQUIPADO CON PUNTA

EXCAVADORA DE AMERICA

tindividualmente tambièn al final del trabajo.



EQUIPAMENTO DE SERIE

AMERICA HORTALIZAS  es la única máquina que puede recoger muchos 

diferentes en una sola máquina. La excavadora de hortalizas AMERICA 

como en grandes extensiones debido a su compacidad y resistencia. El 
operador trabaja en una plataforma de la máquina y toma las verduras 
manualmente y las coloca en el contenedor, transportado gracias al 
elevador en el bastidor.
Gracias a la continua inversión en desarrollo e investigación se ha 
mejorado cada vez más, y es apto para trabajar en cualquier tipo de 
terreno con tractores de orugas o de ruedas. Equipado con una bomba 
independiente que activa el cinturón Broekema NL. La profundidad de 
trabajo es regulable . El ascensor es independiente, se puede utilizar 

OPCIONALES

Elevador  independiente
Bomba hidráulica doble
Bigotes

Plataforma adicional
Estuche para llevar casetas
Rodillo delantero
Rueda de sellado
Tubérculos de punta
Deducción por elevación ML12
Deducción de marco estrecho

Plataforma del operador
Seguridad electrohidráulica
Banda elástica
Inversor de movimiento de la correa

“Radicchio, puerro, ajo ...”

75-120  CV - HP Equipado con elevador

www.fardinfactory.com

VER LA MÁQUINA EN ACCIÓN

EQUIPADO CON PUNTA

tipos de hortalizas y permite unificar el trabajo de tres cosechardos

está diseñada especìficamente para trabajar tanto en campos estrechos

individualmente incluso al final del trabajo.

EXCAVADORA DE AMERICA 



EQUIPAMIENTO DE SERIE

TORMENTA es una envoltura multifuncional de película y hoja, que 
puede envolver y desenrollar varios tipos de material en cuero de 
nylon, tela no tejida, red antiincrustante, red anti-granizo, red 
antiinsectos ... etc.
Construido íntegramente en Italia con componentes de alta calidad, 
garantizando rapidez y precisión de limpieza.
Puede envolver hojas de varias medidas gracias a su embrague 
antidesgarro, incluso la hoja más deteriorada se puede enrollar.
Está disponible en varias versiones.

ENVOLVER FILM E  HOJAS TORMENTA

OPTIONALS

DATI TECNICI

Panel porta carretes

“Rápido y preciso”

20-100  - HP

www.fardinfactory.com

VER LA MÁQUINA EN ACCIÓN

Marco con ataques de gato cat.2

Tamaño de su elección
Patas de apoyo
Palo extra

Rotación en sentido antihorario

250 cm marco
170 cm de trabajo (maximo)

80 cm gravamen
 gravamen de los órganos de

los trabajadores

350 cm marco
270 cm de trabajo (maximo)

gravamen
 gravamen de los órganos de

los trabajadores

Embrague antidesgarro para sábanas
Barra de acero

DIMENSIONES Y PESO    250>380x110x90cm           250kg 



DOTAZIONI DI SERIE

L’AMERICA ORTAGGI è l’unica macchina che può raccogliere molti tipi di 

appositamente per lavorare sia in campi stretti che in grandi distese data 
la sua compattezza e robustezza. L’operatore lavora su una piattaforma 
della macchina e prende a mano gli ortaggi e li pone nel bins trasportato 
grazie all’elevatore presente su telaio. Grazie al continuo investimento in 
sviluppo e ricerca è stata migliorata sempre più ed è adatta al lavoro in 
qualsiasi tipo di terreno con trattori come cingolati o gommati. Dotata di 
una pompa indipendente che attiva il nastro Broekema NL. La profondità 
di lavoro è regolabile. L’elevatore è indipendente, utilizzabile 

OPTIONALS

Elevatore indipendente
Pompa idraulica doppia
Sbattitori

Pedana extra
Porta cassette
Rullo anteriore
Ruota di tenuta
Punta tuberi

Pedana porta operatore
Sicurezza elettro idraulica
Nastro di gomma
Inversore di moto nastro

“Radicchio, porro, aglio...”

75-120  CV - HP Equipaggiata con elevatore

www.fardinfactory.com

VEDI LA MACCHINA IN AZIONE

EQUIPAMIENTO  DE SERIE

EXCAVADORA DE TUBÉRĺAS Y HORTALIZAS CARTOF 

EXCAVADORA  CARTOF

Par de discos frontales
Regulador de velocidad
Ruedas de hierro
Consejo para tubérculos

"Patatas, cebollas, achicoria ..."

Estructura da 150 cm

www.fardinfactory.com

OPCIONALES

Sistema hidráulico independiente
Amasadoras de verduras
Soporte de casete
Rodillo delantero

VER LA MÁQUINA EN ACCIÓN

Excavadora de tubérculos y hortalizas CARTOF es una cosechadora que 
puede recolectar todo tipo de tubérculos con una profundidad de hasta 30 
cm.
La excavadora de patatas CARTOF está diseñada específicamente para 
trabajar tanto en campos estrechos como en grandes extensiones debido 
a su compacidad y resistencia.
La cosecha se puede transportar hacia un lado o hacia atrás sin que se 
deslice.
Gracias a la continua inversión en desarrollo e investigación, se ha ido 
mejorando cada vez más y es apto para trabajar en cualquier tipo de 
terreno con tractores de orugas o de ruedas.
Equipado con componentes europeos, es la solución ideal para pequeñas 
y medianas empresas.



CONTACTOS DE LA EMPRESA:

Oficina Comercial
e-mail: commerciale@fardinfactory.com

Oficina administrativa
e-mail: amministrazione@fardinfactory.com

Oficina técnica
e-mail: tecnico@fardinfactory.com

Otros idiomas:

Français / English / Italiano


