
  • Sistema de transmisión directa con motor de pistones para 
garantizar el máximo rendimiento. 

  • Óptimo nivel de eficiencia y velocidad. 

  • Dientes de carburo de tungsteno sumamente resistentes. 

  • Diseñada para compactar cualquier
      tipo de superficie.

  • Pavimentos, fondos viales, aceras, vías ciclistas, etc.

  • Garantiza un fondo sólido y homogéneo de gran duración.

  • Implemento ideal para obras de contención, realización de cercados, 
así como en agricultura para plantación.

  • Eficiencia y seguridad en el hincado y la extracción de postes gracias 
a su sistema de vibrado. 

  • Equipo adecuado para la perforación de 
terrenos, trituración de raíces y tocones, etc.

  • Admite diferentes tipos de barrenas y        
extensiones para gran variedad de trabajos.

Deforestación. Fresado de tocones 

Compactación de terrenos

Perforación y triturado

Hincado y extracción de postes

IMPLEMENTOS PARA EXCAVADORAS

Cohidrex es distribuidor exclusivo de la marca italiana MALAGUTI,
que fabrica implementos para excavadoras, mini-excavadoras, retro-excavadoras, 
mini-cargadoras y palas cargadoras.
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BARRENA

MARTINETE CON PINZA

FRESADORA DE TOCONES

PLACA COMPACTADORA
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IMPLEMENTOS PARA CARGADORAS

Deforestación. Fresado de tocones 

Compactación de terrenos

Perforación y triturado

Compactación de terrenos

  • El disco incide gradualmente en el tocón, de un lado a otro,
      hasta eliminarlo por completo.

  • Óptimo nivel de rendimiento y eficiencia. 

  • Dientes de carburo de tungsteno sumamente resistentes. 

  • Equipo versátil y eficiente para obras viales, obras de 
construcción, pavimentaciones, etc.

  • Gran potencia de compactación y sorprendente precisión 
y facilidad de uso.

  • Disponible en cuatro versiones de distintos anchos para 
todas las necesidades.

  • Diseñada para compactar cualquier tipo de superficie.

  • Pavimentos, fondos viales, aceras, vías ciclistas, etc.

  • Garantiza un fondo sólido y homogéneo de gran duración.

  • Equipo adecuado para la perforación de 
terrenos, trituración de raíces y tocones, etc.

  • Admite diferentes tipos de barrenas y       
extensiones para gran variedad de trabajos.

BARRENA FRONTAL

RODILLO COMPACTADOR
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FRESADORA DE TOCONES FRONTAL

PLACA COMPACTADORA FRONTAL
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