Badoere di Morgano
Via dell’Artigianato, 1
0422 739263
info@fardinfactory.com

"El primer hombre era un granjero,
y toda nobleza histórica
descansa en la agricultura”

NUESTRAHISTORIA

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 agrícolas y de jardinería. Escuchando
las diversas necesidades de los horticultores locales,
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"El futuro que nos espera será rico

Orlando comenzó a construir unas herramientas diseñadas a la 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 era inevitable la apertura de la nueva sede en Badoere
di Morgano, la "Fardin Fctory" en el lado productivo del grupo.
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de descubrimientos e inversiones"

ESCARDADORA

MAYAFM1MONOFILAMENTO

• COMPACTO
• ÀGILE
• FUNCIONAL

SCHEMA B
DIAGRAM B
SCHEMA B
ESQUEMA B
DARTSTELLENG B

SCHEMA B
DIAGRAM B
SCHEMA B
ESQUEMA B
DARTSTELLENG B

EQUIPAMIENTO ESTANDAR
Bomba hidráulica independiente
Ruedas de hierro
Inversor de movimiento del rotor
Regulador de velocidad
Ascensor electrohidráulico

OPCIONALES
Kit de elevación de manguera
Abonadora INOX 12V
Movimiento hidráulico en el marco
Rotor con 4 cuchillas sobredimensionadas
Microgranulador INOX 12V
Movimientos servoasistidos

VEA LA MÁQUINA EN ACCIÓN

400kg
30-90 HP

Planta
fontanero
independiente

Elevado
electrohidráulico

Rotor
4 cuchillos

MAYA FM1

es el modelo de escardadora de hortalizas de una hilera con desplazamiento mecánico, el elemento de
trabajo está montado sobre pernos en U para poder moverlo según sea necesario.
150/250x170x150cm

ESCARDADORA MAYAFM1-T
MONOFILAMENTOTELESCÒPICO

ESCARDADORA MAYAFM2
DOSHILERAS
• RÁPIDO
• SÓLIDO
• UNICA

• SOLAMENTE
• FLEXIBLES
• LIGERO

450kg
30-90 HP

790kg
Cambio
hidráulica
lateral

Planta
fontanero
independiente

Rotor
Elevado
electrohidráulico 4 cuchillos

30-90 HP

MAYA FM1-T

es el modelo de escardadora de dos hileras con
desplazamiento mecánico, los elementos de
trabajo no pueden moverse según sea necesario
en todo el marco mediante dos puentes por
elemento. Este modelo se recomienda para
aquellos con interlineado fijo y no variable en la
empresa.
200/250x170X150cm

200x170x150cm
EQUIPAMIENTO ESTANDAR

Kit de elevación de manguera
Abonadora INOX 12V
Rotor con 4 cuchillas
sobredimensionadas
Microgranulador INOX 12V
Movimientos servoasistidos

SCHEMA B
DIAGRAM B
SCHEMA B
ESQUEMA B
DARTSTELLENG B

OPCIONALES

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

Kit de elevación de manguera
Abonadora INOX 12V
Rotor con 4 cuchillas
sobredimensionadas
Microgranulador INOX 12V
Movimientos servoasistidos

Bomba hidráulica independiente
Ruedas de hierro
Inversor de movimiento del rotor
Regulador de velocidad
Ascensor electrohidráulico
Elevator electrohidráulico

SCHEMA B
DIAGRAM B
SCHEMA B
ESQUEMA B
DARTSTELLENG B

Rotor
4 cuchillos

MAYA FM2

es el modelo de escardadora de hortalizas de una
hilera con desplazamiento hidráulico.
Indicado para empresas con más luz de plantación
y para quienes buscan una desyerbadora dinámica

OPCIONALES

Elevado
electrohidráulico

Planta
fontanero
independiente

FM 1

FM 2 T

MIN 15 CM

MIN 15 CM

CONSIGLIAMO
MAYA FM1T PER
IMPIANTI A 3 O
PIU’ FILE BINATE
MIN 20 CM

Bomba hidráulica independiente
Ruedas de goma
Inversor de movimiento del rotor
Regulador de velocidad
Ascensor electrohidráulico
Elevator electrohidráulico

MIN 20 CM

ESCARDADORA MAYAFM2-T
DOSHILERASTELESCÒPICO

• FLEXIBLES
• DINÁMICA
• EFICIENTE

SCHEMA B
DIAGRAM B
SCHEMA B
ESQUEMA B
DARTSTELLENG B

SCHEMA B
DIAGRAM B
SCHEMA B
ESQUEMA B
DARTSTELLENG B

EQUIPAMIENTO ESTANDAR
Bomba hidráulica independiente
Ruedas de goma
Inversor de movimiento del rotor
Regulador de velocidad
Ascensor electrohidráulico

OPCIONALES
Kit de elevación de manguera
Abonadora INOX 12V
Rotor con 4 cuchillas sobredimensionadas
Microgranulador INOX 12V
Cambio hidráulico doble
Movimientos servoasistidos
VEA LA MÁQUINA EN ACCIÓN

810kg
50-120 HP

Planta
fontanero
independiente

Cambio
Elevado
hidráulica lateral electrohidráulico

Rotor
4 cuchillos

MAYAF M2-T

es el modelo de escardadora de dos hileras con desplazamiento hidráulico.
Mientras que un elemento se coloca sobre pernos en U, el otro se puede mover según sea necesario en
todo el marco por medio de un pistón hidráulico.
Este modelo es recomendado para quienes tienen más de una planta en la empresa.
El elevador electrohidráulico es el elemento destacado de nuestras desbrozadoras que las distingue en el
mundo.
250x170x150cm

www.fardinfactory.com

ESCARDADORA MAYAFM3-T
TRESHILERAS

• RÀPIDO
• SÒLIDO
• UNICA

SCHEMA B
DIAGRAM B
SCHEMA B
ESQUEMA B
DARTSTELLENG B

SCHEMA B
DIAGRAM B
SCHEMA B
ESQUEMA B
DARTSTELLENG B

EQUIPAMIENTO ESTANDAR
Bomba hidráulica independiente
Ruedas de goma
Inversor de movimiento del rotor
Regulador de velocidad
Ascensor electrohidráulico

OPCIONALES
Kit de elevación de manguera
Abonadora INOX 12V
Rotor con 4 cuchillas sobredimensionadas
Microgranulador INOX 12V
Movimientos servoasistidos

VEA LA MÁQUINA EN ACCIÓN

1190kg
50-120 HP

Planta
fontanero
independiente

Cambio
Elevado
hidráulica lateral electrohidráulico

Rotor
4 cuchillos

MAYA FM3-T

es el modelo de escardadora de tres hileras con desplazamiento hidráulico
en el que el elemento central se coloca sobre soportes que se pueden mover manualmente mientras que
los dos externos se pueden mover según se requiera por medio de un sistema hidráulico especial. Este
modelo se recomienda para empresas que adoptan múltiples diseños de plantas.
280x170x150cm

COSECHADORADETUBÈRCULUSYVEGETALES

ASCENSORINDEPENDIENTE
ML12
AUMENTO: 120CM
CAPACIDAD: 700KG
PESO: 205KG

DIMENSIONESYPESO
AMERICA + ML12

250x290x180
DATOS INDICATIVOS

700 KG

AMERICATUBERI

• PATATAS
• CEBOLLAS
• REMOLACHA

EQUIPAMIENTO ESTANDAR
Ascensor independiente
Bomba hidráulica simple
Plataforma del operador
Seguridad electrohidráulica
Banda elástica
Inversor de correa de movimiento
Regulador de velocidad

OPCIONALES
Estribo adicional
Titular de casete
Bomba doble
Rueda de sellado
Punta vegetal con bigotes
Rueda delantera

VEA LA MÁQUINA EN ACCIÓN
85-120 HP

Planta
fontanero independiente

Ascensor
independiente

Tubérculos de punta

Operador
a bordo

AMERICA TUBERI

es la única máquina que puede cosechar todo tipo de tubérculos y es posible uniﬁcar el trabajo de tres
cosechadoras diferentes en una sola máquina. La cosechadora 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 a mano y los coloca en el contenedor transportado gracias al elevador en el marco.
El ascensor es independiente, se puede utilizar individualmente incluso al ﬁnalizar la obra.

AMERICAORTAGGI

• RÁBANO
• PUERRO
• AJO

EQUIPAMIENTO ESTANDAR
Ascensor independiente
Bomba hidráulica doble
Bigotes
Plataforma del operador
Seguridad electrohidráulica
Banda elástica
Inversor de movimiento de la correa

OPCIONALES
Estribo adicional
Titular de casete
Rodillo delantero
Rueda de sellado
Tubérculos de punta

VEA LA MÁQUINA EN ACCIÓN
75-120 HP

Planta
fontanero independiente

Ascensor
independiente

Punta vegetal
con batidor

Operador
a bordo

AMERICA ORTAGGI

es la única máquina que puede cosechar muchos tipos de verduras y permite uniﬁcar el trabajo de tres
cosechadoras diferentes en una sola máquina. La cosechadora de hortalizas AMERICA está especialmente
diseñada para trabajar tanto en campos estrechos como en grandes extensiones dada su compacidad y
robustez. El operador trabaja en una plataforma de la máquina y toma las verduras a mano y las coloca en el
contenedor transportado gracias al elevador en el marco.
El ascensor es independiente, se puede utilizar individualmente incluso al ﬁnalizar la obra.

COSECHADORADETUBÈRCULUS
AMERICA
SCAVATUBERI ED ORTAGGI
CARTOF

• PATATAS
• CEBOLLAS
• PUERRO

EQUIPAMIENTO ESTANDAR
Ruedas de hierro
Regulador de velocidad de la correa

OPCIONALES
Bigotes
OPTIONALS
Sistema hidráulico independiente
Titular de la caja

VEA LA MÁQUINA EN ACCIÓN

50-100 HP

profondità: 35cm

Tubérculos de punta

Banda de goma
vulcanizada

CARTOF

La cosechadora de tubérculos y hortalizas CARTOF es una cosechadora que puede recolectar todo tipo
de tubérculos con una profundidad de hasta 35 cm. La arrancadora de patatas CARTOF está
especialmente diseñada para trabajar tanto en campos estrechos como en grandes extensiones debido a
su compacidad y robustez. La cosecha se puede transportar lateralmente o hacia atrás sin que se
estropee.
Marco 150 cm

COSECHADORADEVEGETALES

AMERICA
EKO SCAVATUBERI ED ORTAGGI
“Radicchio, porro, aglio...”

VEDI LAMACCHINAIN AZIONE

EQUIPAMIENTO ESTANDAR
DOTAZIONIDI SERIE
Par de discos delanteros
Elevatore
Ruedas
deindipendente
hierro
Pompa idraulica
Batidores
traserosdoppia
Sbattitori
Pedana porta operatore
Sicurezza elettro idraulica
OPCIONALES
Nastro di gomma
Inversore di moto nastro
Sistema hidráulico independiente
OPTIONALS
Marco 180cm
Pedana extra
Porta cassette
Rullo anteriore
Ruota di tenuta
Punta tuberi

75-120 CV -HP
50-90 HP

VEA LA MÁQUINA EN ACCIÓN

250kg

Equipaggiatacon elevatore
Punta vegetal
con batidor

EKO

La cosechadora de verduras EKO es para cosechar varios tipos de verduras: PUERRO, AJO, CEBOLLA,
HINOJO, RADICIA, APIO, etc. Compuesto por dos discos cortadores de tierra regulables, una cuchilla para
corte subterráneo y dos batidores traseros para limpieza de tierra.
Coche muy rápido (6 km/h máximo) y eficiente. Puede funcionar tanto dentro como fuera de calibre.

www.fardinfactory.com

ENVOLTURADEPELÌCULA

• RÁPIDO
• PRECISO

TORMENTA

EQUIPAMIENTO ESTANDAR
Bastidor con conexiones cat. 2
Embrague antidesgarro para chapas
Barra de acero
Panel portabobinas
4 patas de apoyo

OPCIONALES
Marco con el tamaño de su elección
Brazo para recogida de tejidos
poste adicional

DATI TECNICI
Rotación en sentido horario y antihorario

VEA LA MÁQUINA EN ACCIÓN

250 cm
ANCHURA DE TRABAJO

250kg

350 cm
ANCHURA DE TRABAJO
20-100 HP

35 cm

180 cm

35 cm

35 cm

280 cm

35 cm

TORMENTA

es una envolvedora de película y lámina multifuncional, puede envolver y desenrollar varios tipos de
materiales, incluidos nailon, tela no tejida, red antiincrustante, red antigranizo, reste antiinsectos, etc.
Es capaz de garantizar velocidad de uso y precisión. Puede envolver varios tamaños de hojas gracias a
su embrague antidesgarro, pudiendo envolver incluso la hoja más deteriorada.
250>380x110x90cm

NOTE

NOTE

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 /Español

