
 

AMA es una empresa italiana especializada en el suministro de componentes y equipos 

para la instalación y mantenimiento de vehículos OFF-Highway (OHV), maquinarias 

agrícola y cuidado del ecológico.  La producción comprende 6 áreas de productos "Business 

Unit": componentes de cabina, asientos y volantes, oleodinámica, componentes agrícolas, 

trabajo de suelos y jardín.  

Entre sus productos más reconocidos se señalan los siguientes equipos y algunas de sus 

bondades:  

Ejes cardánicos y componentes 

Cardanes homocinéticos de categoría 2, 4, 6 y 8 

• permiten trabajar con ángulos máximos de hasta 80°, manteniendo la relación de 

transmisión constante y unificada; 

• garantizan la naturaleza homocinética de la misma en aquellos casos en que el 

punto de arrastre no es equidistante entre el tractor y la herramienta;  

• trabajos mecánicos de gran calidad y confiabilidad en el tiempo. 

Jardín: 

Afiladora Maxx art. 13150 

• sujeción automática de la abrazadera: cuando baja la unidad del cabezal / motor / 

muela para afilar, la abrazadera aprieta y bloquea firmemente la cadena; 

• ambos dientes de la cadena son afilados con la muela que gira desde el exterior 

hacia el interior, evitando así que se formen rebabas o imperfecciones en el ángulo 

de corte del diente; 

• afilar correctamente los dientes y de la misma manera tanto los derechos como los 

izquierdos de la cadena; 

• rotación completa del cabezal de afilado, que permite que los desechos siempre 

sean arrojados en el lado opuesto con relación al operador, lo que hace que Maxx 

sea una máquina extremadamente segura. 

• dotación de un cómodo punto de luz en el área de afilado para la máxima precisión 

de afilado y para la comodidad del operador. 

• Link video: 

https://www.youtube.com/watch?v=9xuM31htgGs&list=PL7zVMeBZIeDbL4nlZtpTp

pbpGWqTTvLSD 

 

Electromolinos “Magico” art. 13400 y “Mulinox” art. 92251 (2 productos en el detalle) 

• ideales para moler cualquier tipo de cereal no aceitoso como el maíz, el trigo duro y 

el trigo blando, cebada, avena, arroz, centeno, habas. Usando uno de los cuatro 

tamices en dotación, se pueden obtener harinas de diferente finura, que se pueden 

usar para ganado vacuno, pollos, cerdos, conejos, polluelos, etc.  

• el ingreso de los cereales en la cámara de molienda es autorregulada y 

autoalimentada;  

https://www.youtube.com/watch?v=9xuM31htgGs&list=PL7zVMeBZIeDbL4nlZtpTppbpGWqTTvLSD
https://www.youtube.com/watch?v=9xuM31htgGs&list=PL7zVMeBZIeDbL4nlZtpTppbpGWqTTvLSD


• el motor especial con cojinetes reforzados enfriados por un sistema de ventilación 

forzada se detiene automáticamente en caso de sobrecarga y de excesiva 

temperatura; 

• dotados de sofisticados dispositivos de seguridad que impiden el acceso a partes 

 

  

 


