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A la vanguardia de la fabricación de maquinaria agrícola
À la pointe de la fabrication de machines agricoles

At the forefront of agricultural machinery manufacturing
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Vibrocultivador Cultichisel y superchisel 2 o 3 filas

Subsolador Rodillo cortador

Trabajos del suelo discos

Trabajos del suelo reja

Gradas de discos ruedas traseras

Gradas de discos ruedas centrales Gradas de discos ruedas centrales y plegado hidráulico

Gradas de discos con lanza combinada y articulada

Trabajos del suelo / Outils du sol / Soil working

Rastrojador Cultivador de viñedo Vernete

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo 
aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de 
dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.
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Sembradoras / Semoirs / Seeders

Sembradora neumática de 
reja - SDL (mínimo laboreo)

Sembradora neumática 
directa de reja - SDR

Sembradora 
mecánica directa 
de reja - SDM 
- SDAM

Sembradora 
mecánica 
directa de 
disco - SD-SDA

Sembradora 
neumática 
directa de 
disco - SDN

Sembradora directa SDN+ (semilla) 
y SDNC (semilla y abono). Brazo 
de siembra paralelogramo

Sembradora directa SDN+ (semilla) 
y SDNC (semilla y abono). Brazo 
de siembra disco compactador

Abonadoras / Épandeurs d’engrais / Fertilizer spreaders

Modelo PL-500 Modelo P-500

Abonadora de 1 disco. Tolva 
cónica - PL y P - Suspendida

Abonadora de doble 
disco. Tolva rectangular 
- SVX - Suspendida

Abonadora de 
doble disco. Tolva 
rectangular - FRT 
- Suspendida

Abonadora de 1 
disco. Tolva cuadrada 
- SVM - Suspendida

Distribución de abono 
CERTIFICADA según 
UNE 68-088-88

Siembra convencional

Abonadoras de 1 disco Abonadoras de doble disco

Siembra neumática

Siembra directa

Sembradora mecánica 
sin variador - SV

Sembradora 
mecánica Versem

Sembradora abonadora de reja - SA Sembradora reja/disco/ 
directa - SNC - Arrastrada

Sembradora neumática 
disco-bota patín - SNE-D y B

Sembradora neumática 
de reja - SNE-R

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo 
aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de 
dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Rev. 01 | 20/02/2020

Productos Solano Horizonte 

4



Recolectores y vibradores / Récolteuses et vibreurs / Harvesters

Recolector profesional 
de aceituna

Pinza vibradora 
V55 profesional Pinza vibradora V45

Recolector de aceituna de alto rendimiento

Recolector mixto delantero Recolector mixto trasero

Recolector de frutos secos delantero Recolector de frutos secos trasero

Recolectores de aceituna Vibradores para recolección de aceituna

Recolectores mixtos (frutos secos y aceituna)

Recolectores de frutos secos

R 100 PB7

R 130

R 90 MIX R 75 MIX

RD 75 P RT 65 PRD 90 P

RT 65 MIX

Pinza vibradora V45 
y VF para Bobcat

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo 
aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de 
dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.
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CONDOR con barras laterales BGVL-BGVA

APOLO con barras ECO-
BS-ES - Elevación vertical

ZEUS con barras ES-SH-
BGVL - Paralelogramo

ARES con barras BGVA 
asistidas por aire

ELEGANT con barras de aluminio

Pulverización / Pulvérisateurs / Sprayers

ECO con barras ECO ELEGANT con barras BS CONDOR con barras BSN CONDOR con barras ES

ELEGANT con barras SH+

Carretillas para 
pulverización de 
1 y 2 ruedas

Bancadas fijas para 
pulverización

Equipos para 
pulverización 
arrastrados a coche

Pulverizadores 
suspendidos alta 
y baja presión

Pulverizadores arrastrado 
a tractor - LV (Levante)

Pulverizadores manuales

Pulverizadores con barras - Suspendidos

Pulverizadores con barras - Arrastrados Depósito auxiliar 
delantero

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo 
aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de 
dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.
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Atomización / Atomiseurs / Atomizers

STE-1002STS-250 kg STE-1003 STE-2502

Atomizador susp. con 
grupo de aire 700

Nebulizador suspendido Cañón suspendido CS

Atomizador con grupo 
de aire CICLÓN

Nebulizador arrastrado NB Cañón arrastrado CR

Modelos de cañones para atomizadores:

STS - Espolvoreador 
suspendido

STE - Espolvoreador 
doble turbina - 
Suspendido

Atomizador con grupo de 
aire Especial OLIVOS

Espolvoreadores suspendidos

Atomizador 
suspendido

Nebulizadores
Suspendidos y arrastrados

Atomizadores con grupo de aire 2 velocidades - Arrastrados

Cañones de aire
Suspendidos y arrastrados

Cañón atomizador 
mod. Murcia

Cañón atomizador mod. 
Almería LT

Cañón atomizador mod. 
Almería 2 o 3 salidas largo 
alcance

Cañón atomizador mod. 
Turmatic

Cañón atomizador mod. 
Almería LT boca corta

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo 
aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de 
dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.
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Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte S.L.U. se reserva el derecho a efectuar cambios en las 
especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes. Precios válidos salvo error u omisión.
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