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Brasil tierra tan rica y amplia reconocida mundialmente por variados 

elementos, como: sus monumentos extraordinarios, exóticos platos 

típicos, bebidas afrodisíacas, su incomparable Football y su 

majestuoso Carnaval repleto de zamba y garotas.

Es hoy por hoy, uno de los socios comerciales más importantes para 

Venezuela y a través de Venequirca brinda al productor venezolano, 

excelencia en calidad, productos y servicios.

 

En este número los invito a disfrutar de un primer avance de este 

importante intercambio tecnológico con la tierra brasilera, apoyado 

por: Guarany, ZM, Branco, Vencedora Maqtron y Sorabo.
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En el año de 1995 el sector agropecuario 
brasileño pasaba una fase de definición con 
relación a la adecuación de costos, debido a 
la globalización de la economía brasileña.

En medio a la recesión del sector, todavía 
movidos por el espíritu emprendedor, 
algunos idealistas apoyados por un equipo 
de técnicos y colaboradores crearon una 
empresa, que ya empezaba con nombre 
fuerte, la marca VENCEDORA, con más de 60 
años en el mercado.

Nacía así la MAQTRON IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA, creada en 01/09/95 y 
empezando sus actividades en 01/10/95. Con 
la filosofía de reducir costos, ofrecer servicios 
específicos, implantar programas de calidad 
y enfatizar la excelencia en la 
atención al cliente.

Ya en los primeros meses de actividades, el 
proyecto se transformó en una empresa 
viable y perfectamente adecuada a la realidad 
del mercado.

MAQTRON persiguió e implantó en su línea 
de productos: modernas máquinas para 
extracción de jugo de caña de azúcar, 
máquinas para construcción civil, pequeñas 
máquinas para preparar alimentos de 
animales y máquinas modernas para preparar 
raciones con maíz húmedo (novedad en la 
preparación de alimento animal), además de 
producir las tradicionales batidoras de 
cereales, trilladeras de maíz y carretas 
agrícolas, dentro de las nuevas concepciones 
de mercado.

VENCEDORA MAQTRON invierte 
constantemente en nuevas tecnologías y 
programas de calidad total.

DESGRANADORAS DE MAIZ

50
355
200 
Lts/Hora
88,5
3.5 HP

Peso (Kg)
RPM Volante
Producción máx
Diametro de la caña 
(mm)
Motor indicado 

Molienda de Caña B-721 T

48
355
200 
Lts/Hora
88,5
3.5 HP

Peso (Kg)
RPM Volante
Producción máx
Diametro de la caña 
(mm)
Motor indicado 

Molienda de Caña B-722 T

120
540
600 
Lts/Hora
114
8-12 HP

Peso (Kg)
RPM Volante
Producción máx
Diametro de la caña 
(mm)
Motor indicado 

Molienda de Caña B-730 T

TRAPICHES

MOLIENDAS DE CAÑA

68
110 / 220
26
200 
Lts/Hora

Peso (Kg)
Voltage (volts)
RPM
Producción máx
Diametro de la caña 

Molienda Sucana 200

71
110 / 220
26
200 
Lts/Hora

Peso (Kg)
Voltage (volts)
RPM
Producción máx
Diametro de la caña 

Molienda Cana Shop 200

58
26
30/32
200 
Lts/Hora

Peso (Kg)
Voltage (volts)
RPM
Producción máx
Diametro de la caña 

Molienda Cana Shop Estacionaria

130
1,340
680
1.330
1.450 a 
1.500
10 HP

Peso (Kg)
Ancho (mm)
Largo (mm)
Altura (mm)
RPM
Motor estacionario 
indicado

B-330 PV (para tractor) / B- 330 T (para 

Peso (Kg)
Ancho (mm)
Largo (mm)
Altura (mm)
RPM
Motor 
estacionario 

B- 350 

380
1,900
2.570
1.610
800 a 
900

Peso (Kg)
Ancho (mm)
Largo (mm)
Altura (mm)
RPM
Motor 
estacionario 

B- 340 

130
1,340
680
1.330
1.450 a 
1.500
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6
34
95 x 
3.600
2
5
2–3 HP

Cantidad de martillos 

Peso (Kg)
Diámetro de polea x 
RPM
Cantidad de cuchillas
Cantidad de tamices

Molino Desintegrador M-630 PV

6
39
95 x 
3.600
2
5
2–3 HP
3,5 – 5 

Cantidad de martillos 

Peso (Kg)
Diámetro de polea x 
RPM
Cantidad de cuchillas
Cantidad de tamices
Motor eléctrico 

Molino Desintegrador B-609 PV

65
115
100 x 
3.600
4

Cantidad de 
martillos 
Peso (Kg)
Diámetro de polea x 
RPM

Molino Triturador M-10.000 PV / T

Cantidad de martillos 

Peso (Kg)
Diámetro de polea x 
RPM
Cantidad de cuchillas
Cantidad de tamices

Molino Desintegrador M-640 T

24
85
100 x 
3.600
4
5
10–12 HP

Cantidad de martillos 

Peso (Kg)
Diámetro de polea x 
RPM
Cantidad de cuchillas
Cantidad de tamices

Molino Desintegrador B-611 PV

12
60
100 x 
3.600
4
5
5-7.5 HP

Cantidad de martillos 

Peso (Kg)
Diámetro de polea x 
RPM
Cantidad de cuchillas
Cantidad de tamices

Molino Desintegrador B-616 PV

24
69
100 x 
3.600
4
5
7.5 - 10 

Cantidad de cuchillas
Peso (Kg)
Diámetro de polea x 
RPM
Motor eléctrico 

4
53
140 x 
2.500
5 –7,5 HP

Picadora B-612 PV

3
195
220 x 
1.400/1.800
5–7,5 HP

Cantidad de cuchillas
Peso (Kg)
Diámetro de polea x 
RPM
Motor eléctrico 

Picadora B-614 T

3
110
220 x 1.400 
/1.800
5–7,5 HP

Cantidad de cuchillas
Peso (Kg)
Diámetro de polea x 
RPM
Motor eléctrico 

Picadora B-614 PV

PICADORA DE PASTO

3
145
220 x 
1.400/1.800
10 HP

Cantidad de cuchillas
Peso (Kg)
Diámetro de polea x 
RPM
Motor eléctrico 

Picadora B-615 PV y B-615 T

MOLINO DESINTEGRADOR

Incluye motor 
eléctrico 
Peso (Kg)
Cantidad de cuchillas

Molino Desintegrador M-670

1,5 
HP
36
2
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Chirimito

Aragüito

Pollo

Canilla Venezolano

Pira

Cariaco

Guaribero

Sabanero

Huevito

Puya

Tusón

Cuba Yellow Flint

Chandelle

Costeño

Puya Grande

Tuxpeño

Común

Mazorcas muy cortas, pequeñas, con forma de cigarro o ligeramente ahusada; de 14 a 
18 hileras de granos; granos pequeños, redondeados, tipo reventón.

Mazorcas cortas, fuertes, decididamente cónicas; de 12 a 14 hileras rectas o ligeramente 
en espiral; granos blancos, redondos, perlados, de tipo reventón.

Mazorcas cortas, ahusadas, con 8 a 10 hileras, generalmente rectas; mazorcas gruesas y 
redondas; endosperma duro.

Mazorcas largas, delgadas, ahusadas, con 14 a 18 hileras; granos profundos, redondos, 
duros, blancos, que se desprenden con facilidad de la tusa.

Mazorcas cortas, muy delgadas, algo flexibles, con 10 a 12 hileras rectas; grano blanco 
perlado, de tipo reventón.

Mazorcas cortas, de cilíndricas a cónicas, con 14 a 18 hileras rectas; granos anchos, planos, 
blancos o con aleurona de color amarillo limón, con tipo de grano harinoso.

Mazorcas cortas, gruesa ligeramente ahusadas; de 16 a 20 hileras; granos blancos, 
pequeños, redondeados, profundos, de tipo semi reventón.

Mazorcas relativamente cortas, cónicas o ahusadas, con hileras rectas o un poco en 
espiral; granos blancos, grandes, redondos, harinosos o duros.

Mazorcas de mediana longitud; delgadas, ligeramente ahusadas; de 8 a 10 hileras 
generalmente rectas; granos anchos, redondeados, casi planos, generalmente de color 
amarillo naranja.

Mazorcas largas, cilíndricas y algo ahusadas en la punta; de 10 a 14 hileras; granos largos, 
anchos, bien dentados, con endosperma de blanco a amarillo.

Mazorcas grandes, gruesas, largas, cilíndricas, de 14 a 18 hileras; granos anchos, planos, 
de semidentados a dentados.

Mazorcas relativamente delgadas, cilíndricas o un poco ahusada; de 14 a 18 hileras rectas 
o ligeramente en espiral; granos de tamaño medio, casi planos, de color amarillo naranja, 
duros, pero ocasionalmente con cubierta harinosa.

Mazorcas largas, delgadas y flexibles; grano dentado y con cubierta harinosa en la punta 
redondeada; tusa coloreada.

Mazorcas cortas, macizas, gruesas y cilíndricas; de 12 a 14 hileras rectas, pero generalmente 
irregulares en la base; granos anchos, planos con endosperma blanco o amarillo naranja; 
granos duros con cubierta blanda.

Mazorcas muy largas, cilíndricas; con 14 a 18 hileras separadas; granos dentados a 
semidentados, con endosperma blanco o amarillo.

Mazorcas largas, pesadas, gruesas, cilíndricas, con granos blancos, fuertemente dentados 
o semi dentados; de 12 a 16 hileras, generalmente rectas.

Mazorcas de mediana longitud, gruesa casi cilíndrica; ligero ahusamiento en la punta; 
de 10 a 16 hileras; granos anchos, cubiertos con capa harinosa en la punta superior.

• Uno de los 
principales usos 

de los productos de 
Vencedora Maqtron, 

es en la molienda 
de Maíz a través de sus

Molinos Desgranadores.

ANTECEDENTES DEL MAÍZ
 

El maíz está presente en América desde hace 
unos 8.000 años. Desde Canadá hasta la 
Patagonia, su presencia es innegable en 
cualquiera de sus tipos, colores, tamaños 
y usos.

_El maíz, junto a su progenitor, el teocintle 
(grano de Dios), tienen a Centro y Mesoamérica 
como sus cunas y desde allí fueron trasladados 
al resto del continente. Para las grandes 
civilizaciones precolombinas, este cereal era 
considerado no sólo alimento sino un símbolo 
de riqueza, ornato e incluso una divinidad.

_En 1579, Nicolás de Federman informa la 
existencia de maíces de tres y cuatro formas y 
colores, que eran cultivados por las etnias del 
valle del río Barquisimeto. En 1791, Gumilla 
apunta en su obra "El Orinoco Ilustrado y 
Defendido", la existencia de una singular especie 
de maíz que plantaron las etnias de los 
Otomacos, Guamos y Paos, al cual llaman 
Onona o maíz de los dos meses.

_Y es precisamente de estas comunidades -en 
contacto con los incas, mayas y aztecas- que el 
maíz llega a Venezuela, donde a su vez ha 
sufrido transformaciones que han dado lugar a 
nuevas variedades. De hecho, se habla de unas 
19 razas sólo en el norte del país y una extensión 
de cultivos que ocupan cerca del 25% del total 
de tierras destinadas para la agricultura.

_Las diferencias principales entre las distintas 
razas se refieren a la longitud, color, tamaño, 
tiempo de cultivo y flexibilidad, según su 
asociación con otras provenientes de islas y 
países cercanos.

_Es lógico entonces que el maíz sea un 
elemento esencial en la mesa del venezolano 

CLASIFICACIÓN DEL MAIZ
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Nebulizador 
Dorsal UBV

Motor Kawasaki
(3,7 HP) / 6Lts

401  4000

Pulverizadores de 
Compresión Previa 

de 5 y 7 Litros.

Atomizador Dorsal
Motorizado UBV, 
Motor Kawasaki
(3,7 HP) / 18Lts
401  3000

Pulverizador Dorsal 
Simétrico 405  
1111, 20 Lts

Pulverizador de 
Alta Presión 
425 2510, 5 Lts

Esparcidor Dorsal 
de Gránulos 

Espolvoreador Plus 
¨Mata Hormigas¨
422  1010 (1 Kg) 
422  2010 ( 2 Kg)

Mini 
Espolvoreador  
500 Gr

Dosificador de
Granulados  

Pulverizadores sin tanque

con manguera para ser 
usado con botellas Pet

En 1923, Italo Bellandi, llega a Brasil. Formado 
por la “Scuola Professionale di Tessitura e 
Tintoria” de Prato, funda una industria de 
colorantes, la “Bellandi e Cía. Ltda”. Y es en 
homenaje a los maestros indígenas del color 
que decide bautizar sus productos con el 
nombre de “Guarany”. 

Con la llegada de la 2ª generación en los años 
40 Guarany amplía sus actividades. Nace la 2da 
división y la empresa cambia su nombre para 
Industria y Comercio Guarany con una fábrica 
modernísima para la época, con líneas 

automáticas importadas de los Estados 
Unidos y de Europa, pasando a producir 

latas litografiadas. Otros artefactos domésticos 
son incorporados. Entre ellos se destaca un 
producto familiarmente conocido como 
“Bomba de Flit”, que en los años 70, da origen 
a toda una línea de pulverizadores, 
espolvoreadoras y atomizadores destinados al 
pequeño y mediano productor rural.

Guarany adquirió entonces, con esa 
experiencia industrial los conocimientos 

necesarios para desarrollar su propia 
tecnología en la concepción de 

pulverizadores agrícolas.

En los años 80, ya en su 3ª generación, se 
amplían todavía más los horizontes de la 
empresa y se abren las fronteras para el 
mercado internacional.

La tecnología desarrollada a lo largo de los
años pasa a ser reconocida en más de 40 países 
del mundo, de Argentina a Nueva Zelandia, de 
Bolivia a los Estados Unidos, de Venezuela a 
Sur África, de República Dominicana a Nigeria, 
de Perú a México. 

Los pulverizadores Guarany divulgan y 
refuerzan un nuevo concepto de pulverización, 
que tiene como objetivo integrar la máquina 
con el hombre y el hombre al campo, 
presentando innovaciones tanto en el diseño 
como en el funcionamiento para las diferentes 
aplicaciones. 

Ofrece una línea completa de equipos para 
atender los más diversos segmentos de 
mercado: doméstico, de jardinería, hortícola, 
agrícola, forestal, de salud pública y de control 
de plagas urbanas que integran la división de 
equipos (DEQ). Sin embargo, mantiene su 
división de artesanía, con la más completa línea 
de productos para un tinte perfecto.

¡Casi 85 años después de su fundación, 
Guarany, más que una compañía, es una 
filosofía empresarial! Cuya misión es “Ofrecer 
productos de la mejor calidad, con 
características innovadoras, que sean de 
utilidad pública y los mejores servicios, 
respetando siempre el medio ambiente, las 
personas y los mercados, así como 
garantizando la satisfacción de sus clientes y 
colaboradores”.

Además exporta para más de 50 países. Entre 
los cuales destaca Venezuela con una amplia 
gama de productos.
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ESPARCIDOR DORSAL DE GRÁNULOS

Este excelente equipo es usado en la pequeña 
y mediana agricultura, para aplicar de forma 
dosificada, uniforme y económica:
•  Fertilizantes, insecticidas y fungicidas
  granulados.
• Semillas de gramíneas, leguminosas y
  cereales.
• Correctivos como urea, salitre y azufre.

a Enganche el hilo en el canal 
 apropiado (Fig. 01)
b Pase la punta del hilo por el 
 orificio lateral del canal (Fig. 02)
c Empuje la punta del hilo 
 utilizando un alicate o una pinza.
d Repita la operación con la otra 
 punta del hilo barredor en el 
 otro soporte.

NOTA: Mantenga el eje del agitador 
lubricado para mejorar rendimiento del 
equipo.

Sustituye con grandes ventajas y sin riesgos 
para el operador, todas las aplicaciones de 
lance hechas manualmente.

Por su diseño, alta calidad y desempeño, es 
seguramente el aparato ideal para siembra 
de arroz, pasturas y gramados en áreas 
donde el tractor no consigue pasar.

mi Esparcidor Dorsal de Gránulos

1

2

3

4

5

7

6

ATENCIÓNConsejos útiles

Aprendiendo a usar

Instrucciones para cambiar los HILOS BARREDORES

q a

q

re

q

x
f

q c

a Tapa con cierre hermético
b Conducto de salida lateral
c Estructura en acero con pintura 
 electrostática
d Palanca de accionamiento con 
 amortiguador de torque
e Ajitador mecánico reforzado
f Regulador progresivo de salida

j

a

SOPORTE

PUNTA
  DEL 

   HILO SOPORTE

CANAL Fig.01

Fig.02

d

Llene el tanque con el producto 
escogido (dicho producto debe estar 
seco y exento de desperdicios). Cierre 
bien. 

Posicione el regulador de vaciado en el 
punto intermedio.

Coloque la máquina en la espalda y
accione la palanca, inicialmente
despacio y posteriormente en el ritmo 
deseado.

Regule el vaciado de acuerdo al ritmo 
deseado. Cuanto mayor sea el vaciado, 
mayor deberá ser el ritmo de           
accionamiento.

Al terminar el trabajo diario cierre 
totalmente el regulador de vaciado. 
Continúe accionando el aparato hasta 
agotar el producto residual.

En previsión de largos períodos sin uso 
lave la máquina, enjuague         
cuidadosamente y guárdela con la 
tapa abierta en un lugar seco y aireado.

Cuando se agote el producto en el 

tanque, continúe accionando la 

máquina por algunos minutos hasta 

limpiar totalmente el tubo de 

descarga. Luego cargue el tanque y 

reinicie la aplicación.

Importante: Para facilitar la aplicación 

del azufre, o de otro producto de difícil 

dispersión, 

mezcle el producto en pequeñas 

cantidades de cal o talco industrial.

Eventuales reparaciones deben ser 

hechas exclusivamente en los 

talleres autorizados de Venequirca.

Tenga el máximo cuidado en la 
manipulación de los agroquímicos.

Use delantal, chaleco protector, botas, 
gorra, guantes, mascarilla 
de respiración y anteojos.

Lave el delantal al terminar la jornada 
de trabajo.

No espolvoree contra el viento o en 
día muy ventosos.

Siga correctamente las instrucciones 
del fabricante del agroquímico.

Limpie bien la máquina antes de 
hacer cualquier reparación.

Evite la pérdida de agroquímicos.
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Branco asocia tradición a proyectos innovadores

        íder brasileña en el sector de fuerza y energía, la empresa lanza al mercado los "motores ecológicos", manteniendo la tradición de más de 70 
años ofreciendo soluciones eficientes y una atención diferenciada a los clientes.
 

El productor rural Vânio Deuttner, de Santa Catarina, región sur de Brasil, tenía un problema. Como la mayor parte de los criadores de codornices, 
no sabía cómo descartar de forma adecuada los excrementos de las 20 mil aves que mantiene en sus cuatro granjas. 
Incluso después de enterradas, continuaban molestando a la familia y a los vecinos de la granja de 15 mil metros cuadrados, ubicada en la ciudad 
de Petrolândia, a aproximadamente 200 Km de Florianópolis, capital de Santa Catarina.
 

La solución surgió en enero de 2008, cuando Deuttner conoció los motores Branco que funcionan con Biogás y alcohol, una de las novedades 
lanzadas por la empresa. El avicultor decidió instalar en su propiedad un biodigestor, sistema que recoge excrementos y produce metano a partir 
de un proceso completamente natural. Una vez adquirido el generador de 10.000 watts de potencia y el resto del equipamiento necesario para 
conectar el generador al biodigestor, el productor cuenta que, además de haber encontrado un destino más adecuado a los excrementos de las 
aves, pudo reducir la cuenta de energía eléctrica a la mitad.

“Producir energía es un gran negocio para mi propiedad”, declaró Deuttner en una revista brasileña especializada en agronegocios. 
Con la energía obtenida a partir de los excrementos de las aves y transformada en electricidad mediante el generador, Vânio Deuttner, calefacciona 
e ilumina las granjas y también parte de su casa.  Y también utiliza el residuo del proceso de biodigestión 
como fertilizante natural.

La experiencia de este consumidor refuerza el concepto de la marca: En Branco, usted puede confiar.  La marca Branco pertenece al grupo Cia. 
Caetano Branco, fundada en mayo de 1936, en el Estado de Santa Catarina, por un descendiente de italianos. La empresa llegó a la tercera generación 
manteniendo el orgullo de ser brasileña y la vocación para ofrecer servicios y productos eficientes. A lo largo de su historia, la empresa mantiene 
las características esenciales de cualquier emprendimiento exitoso: innovación, osadía y persistencia.

Un motor para cada necesidad
 

Una vez lanzada la trilladora, Branco se especializó en la fabricación de motores a gasolina de dos y cuatro tiempos, destinados a varias aplicaciones.

Responsabilidad socioambiental: en sintonía con la tendencia mundial
 

Caetano Branco comenzó a destinar el 5% de su facturación anual –que en 2007 alcanzó los R$ 50 millones– a investigación y desarrollo de productos 
“ecológicamente correctos”.

El objetivo era fabricar motores que utilizaran combustibles renovables para  contribuir a minimizar los efectos nocivos del diesel y de la gasolina 
en la atmósfera.

El conocimiento profundo sobre el proceso de fabricación de motores, la dedicación del equipo de investigadores de la compañía y la alianza con 
proveedores estratégicos, resultaron en la creación de la denominada “Línea Bio”: generadores y motores que funcionan con biodiesel, biogás y 
etanol, “los combustibles verdes”.

 

Branco fabrica, comercializa y distribuye 32 mil motores por año para el mercado brasileño. El buen desempeño de la industria brasileña en los 
últimos dos años fue determinante para que el tradicional fabricante de motores juntara “coraje” para alzar otros vuelos y pudiera dedicarse a 
proyectos más ambiciosos, como a la innovación de una línea exclusiva de productos que busca atender a un mercado cada vez más preocupado 
con la reducción del impacto de las acciones del hombre sobre el medio ambiente.  

L
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El rendimiento de una motobomba depende de diferentes factores como el tubo de 
evacuación, el tipo de manguera, la longitud de las descargas, los pliegues, 
la elevación, las distancias, etc...

Una bomba centrífuga actúa de la siguiente 
manera:
 

Cuando se arranca el motor, la rueda de álabes 
gira, lo que empuja el agua adyacente por la 
boca de evacuación de la bomba. El vacío 
parcial creado hace que la presión del aire 
terrestre fuerce el agua a ascender por la 
manguera de aspiración y penetrar por la boca 
de admisión de la bomba, con objeto de 
reemplazar el agua evacuada. Cuando el agua 
golpea el rotor que está girando, ésta recibe su 
energía y es impelida a salir (fuerza centrífuga).

A nivel del mar, la atmósfera ejerce una presión 
de 1 bar. sobre nosotros. Si se coloca la 
extremidad de un tubo dentro del agua y se 
hace el vacío perfecto por el otro extremo, 1 
bar. puede "sostener" una columna de agua de 
10.3 metros de altura. Este resultado sólo 
puede obtenerse a nivel del mar y en 
condiciones de vacío absoluto. En realidad, 
cualquier bomba centrífuga, a nivel del mar, 
puede levantar el agua sólo a 7.9 metros de 
altura. Esta medida disminuye 0.6 metros por 
cada 500 metros que ascendemos sobre dicho 
nivel.
 

En la naturaleza, el movimiento se genera a 
partir del punto más denso hasta otro menos 
denso. Un líquido sometido a una alta presión 
tenderá a desplazarse hacia una zona donde la 
presión sea menor si encuentra la vía 
apropiada.

• A medida que aumenta la distancia de 

 descarga, el agua entra en contacto con 

 una mayor superficie de la manguera. Las 

 paredes internas de dicha manguera sufren 

 el efecto de la fricción. EL aumento de 

 esta fricción (al aumentar la distancia de 

 descarga) frena el paso del agua, con lo 

 cual disminuye la capacidad de evacuación. 

• Otro factor físico que influye en el 

 rendimiento es que todo líquido que circula 

 por un tubo genera calor debido a la fricción 

 entre los dos elementes (el agua y las 

 paredes del tubo) Un tubo de acero 

 producirá mayor fricción que otro liso de 

 PVC o de vinilo. La fricción aumenta 

 proporcionalmente con la longitud del tubo 

 o de la manguera o cuanto menor sea su 

 diámetro, con lo que su capacidad de 

 evacuación disminuirá. 

• Añadir codos a la manguera rompe la 

 fluidez de circulación del agua Las 

 turbulencias que se crean en torno a esos 

 puntos provocan un aumento de la fricción 

 que tendrá como consecuencia una 

 disminución de la capacidad de evacuación. 

MOTOR

DIÁMET
RO

SUCC/D
ESC

BD10.0 / 10HP  
BD5.0 / 5HP  
BD5.0 / 5HP

4” X 4”   3” X 
3”   2” X 2”

BD-700   MOTO

• Las reducciones del diámetro de la 

 manguera actúan como un dique ante el 

 flujo del agua. Cuando aparecen estas 

 reducciones sólo una cantidad parcial de 

 agua puede circular a través de la 

 manguera. Una regla de oro es mantener 

 la manguera de evacuación lo más recta 

 posible y evitar al máximo cualquier posible 

 reducción de su diámetro. Las reducciones 

 aumentan la fricción y disminuyen la 

 capacidad de evacuación en el extremo de 

 la manguera. 

• Los acoplamientos y válvulas que se añadan 

 a la manguera rompen la fluidez de la 

 circulación. Las turbulencias que se crean 

 en torno a estos puntos provocan un 

 aumento de la fricción que tendrá como 

 consecuencia una disminución de la 

 capacidad de evacuación. 

• Otros factores a tener en cuenta para no afectar 

negativamente al rendimiento de la motobomba 

son: la densidad del líquido (a mayor densidad, 

será necesaria una bomba más potente); la textura 

de la manguera ( cuanto más rugosa sea, mayor 

será la fricción y las mermasy, por consiguiente, 

disminuirá su rendimiento); reducciones y 

obstáculos (cuantas más restricciones haya, mayor 

MOTOBOMBA
BD-700 L

MOTOBOMBAS RENDIMIENTO: consideraciones especiales 
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Poseer un generador de reserva puede ser una 
parte importante de ser dueño de su propia 
casa o negocio. 
Ellos pueden ser de gran utilidad durante 
un corte de luz o un apagón.

 

En el mundo actual, es importante preocuparse 
por la vida sin electricidad. Hace años, la idea 
de ser dueño de un generador de reserva 
parecía tonta, pero ahora, la mayoría de las 
personas son conscientes de que con los 
desastres naturales y los posibles problemas de 
seguridad en su patria, ser propietario de un 
generador de reserva para la casa o negocio es 
una excelente idea. 
La instalación de un generador de reserva 
puede proteger a su familia cuando hay un 
corte de luz o un apagón ocurre. Poseer uno le 
dará la electricidad que necesita para dedicarse 
a su trabajo diario sin preocuparse de si la 
electricidad vendrá de nuevo. 

Un Generador de Reserva, no sólo continuará 
dándole las luces y la electricidad que necesita, 
sino que también ayudará con otras cuestiones 
de la vida diaria. Le dará el poder para calentar 
el agua, así tendrá agua caliente durante 
cualquier tipo de corte de luz. Un generador de 
reserva para el hogar mantendrá su refrigerador 
y congelador, asegurando que los alimentos 
guardados en ellos no terminen como despojos. 
En el caso de una emergencia, usted tendrá 
energía para un teléfono fijo, el acceso a una 
emisora de radio y televisión, o acceso a un 
ordenador si es necesario. Hay muchas razones 
por las que es una gran idea invertir en uno de 
estos generadores, ya que le dará la seguridad 
y paz de mente.

Un generador de reserva sigue un 
procedimiento simple. Ellos están instalados 
fuera de un hogar o negocio como una 
importante herramienta. Un aire acondicionado 
no funcionará durante un corte de luz, un 
generador de reserva si lo hará, ya que se le 
puede adaptar un interruptor de transferencia 
automática y mientras el combustible se esté 
suministrando, la electricidad se generará. 

Esto es lo que vigila el suministro de energía 
eléctrica del generador. Cuando la luz se apaga, 
el generador se enciende automáticamente por 
el interruptor de transferencia automática. Usted 
no necesita estar en casa o en su negocio para 
encenderlo, ya que es automático. Cuando la 
energía regresa, el interruptor se apaga solo. Una 
vez más, no tienes que hacer nada, sino que 
sucede por sí solo. La mejor parte de ser dueño 
de un generador es que es automático y 
prácticamente no necesita el poder humano 
para trabajar. Simplemente puede trabajar por 

En realidad hay diferentes tipos de generadores 
automáticos que pueden ser adquiridos para 
su hogar. Muchas personas creen que los 
generadores de reserva son capaces de 
restaurar la energía en toda la casa, pero esto 
no siempre es así. Muchos modelos pequeños, 
refrigerados por máquinas aire darán a los 
ocupantes de una vivienda suficiente poder 
para sobrellevar a una tormenta. El poder puede 
ser suficiente para algunas casas, como una 
pequeña. Pero para una casa más grande, 
podría no ser suficiente. 

Lamentablemente, estos cuestan mucho más 
que sus homólogos. Un generador de este 
tamaño no sólo tiene un precio mayor a uno 
convencional, sino que además son vendidos 
con partes separadas. Por ejemplo, el 
interruptor automático de transferencia se 
vende por separado. No hay que olvidar que la 
instalación también implica gastos. Sin 
embargo, si usted elige un generador de para 
toda la casa, hay pasos sencillos para seleccionar 

Cuando usted decide comprar un generador para toda su casa hay dos maneras que usted por las cuales 
usted puede definir sus dimensiones. Una de ellas es simplemente comprar sólo lo que usted puede 
permitirse. Usted no tiene que verse obligado a la compra de un modelo muy grande. Una versión de 
45 kilovatios puede sonar impresionante, pero puede que no sea lo que usted necesita. De hecho, puede 
ser demasiado! 

Obtenga la versión de 6 a 7.5 kilovatios en lugar del anterior y ahorrará dinero al mismo tiempo. Un 
modelo de 7.5 kilovatios por lo general entrega poder para toda la casa, sin causar ningún tipo de 
problema. Si hay sobrecargas, una simple solución es apagar algunos electrodomésticos menos 
necesarios. 

Si usted planea elegir un modelo de 20 - o 25 - kilovatios para su generador, entonces usted 
definitivamente necesita ayuda profesional para instalarlo. Esta es una buena idea, para que no termine 
con un generador que emite más energía de la que usted realmente necesita. Contratar a un electricista 
con licencia para ayudarlo. Ellos pueden utilizar un medidor de amperios en sus circuitos y para aparatos 
que desea que operen durante un corte de luz, y determinar cuánta energía es la que necesita. De esa 

MOTOR

GENERA
DOR

POTENCI

BD10.0   
BD7.0   
BD5.0

SIN CARBONES DE DOS 

GENER

GENERADOR
BD-4500

GENERADOR
BD-6500

GENERADOR

¿Por qué comprar un 
Generador de Reserva?

¿Cómo actúan los 
Generadores de Reserva?

¿Qué tipo debe elegir?

¿Cómo elegir el tamaño de un Generador para toda la casa? 
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Hidrolavado
ra 

Hidrolavado
ra 

Hidrolavadora 
30 Lts. con acople 
de motor a 

M e z c l a d o r 
Eléctrico 

B o m b a 
T r o z a d o r a 
Maxicort 

T r o z a d o r a 
Maxicort 

T r o z a d o r a 
Maxicort 

 ZM BOMBAS 
es una empresa fundada en 1981, en la ciudad de Maringá, Paraná, 

Brasil. La empresa inició sus actividades produciendo bombas accionadas 
por rueda de agua, equipo destinado al bombeo de agua en distancias hasta 12 km 

y alturas hasta 300 metros. La principal ventaja del producto es trabajar en armonía con el 
medio ambiente.

En 1997, ZM Bombas inició el proceso de expansión de su línea de productos, empezando a fabricar la 
Maxicort, sierra para corte de metales ferrosos y no ferrosos, y también el Maxieixo, ejes para sierra 

utilizados para diversas aplicaciones.

En el 2000 inicia la producción de un producto más de la línea, la prensa para terminales de manguera hidráulica, 
en las versiones eléctrica y manual Maxxiprensa, siendestacando que la versión manual es fabricada solamente por 

ZM Bombas en Brasil.

En el 2002 inicia la producción de una línea más de productos, las hidrolavadoras Hidromaxxi. Lavadoras de baja 
presión (hasta 500 libras) pero con caudal superior, en las versiones de 15/22/30/45 litros por minuto. Las 

Hidromaxxi pueden trabajar hasta 8 horas continuas, utilizándose en auto lavados, empresas de transporte, 
embarcaderos, granjas de pollos, chiqueros, finalización de construcciones  

y mucho más.

Otros productos se han integrado a la cartera, como las Trozadoras y 
el Mezclador de alimentos.

Las exportaciones se inician en 1995 y actualmente ya exporta a toda Sudamérica, 
América Central, Australia y el continente Africano, entre otros; siempre con el 

enfoque de ir más allá de la venta de productos, dando seguridad a los 
clientes con capacitaciones y asistencia técnica de toda la 

línea de productos de ZM Bombas.
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PRODUCTOS

ZM HIDROLAVADORAS 

odos sabemos lo difícil que es limpiar jardines, paredes y banquetas cuando se usa una simple 

manguera de jardín, esto es porque la presión de la manguera carece del poder de limpieza 

suficiente.

Las hidrolavadoras desarrollan en comparación, una potencia limpiadora considerablemente 

mas elevada, sin importar el objeto que se desea limpiar ni la tarea concreta a ejecutar: Lavar 

vehículos, camionetas, limpiar las cornizas, terrazas, cortinas metálicas, bidones o contenedores 

de basura sucios, embarcaciones... Todo queda limpio y en muy poco tiempo.

¿COMO FUNCIONA UNA HIDROLAVADORA?

El agua proveniente de la calle, que tiene una presión regular, se conduce a través de una manguera 

hasta la hidrolavadora.

Una vez en la hidrolavadora, una bomba eléctrica o de gasolina (dependiendo del modelo) genera 

una presión del agua muy superior (dependiendo nuevamente del modelo).

Una manguera de alta presión lleva el agua hasta la pistola y la lanza. Con el gatillo de la pistola 

abierto, el agua sale de la boquilla como un chorro concentrado que desarrolla un elevado efecto 

de limpieza.

A pesar de su mayor capacidad de limpieza, una hidrolavadora, usa una cantidad significativamente 

menor de agua si se compara con una manguera de jardín, protegiendo así al medio ambiente. 

Típicamente, una manguera de jardín con una presión promedio usa hasta de 3.500 litros de agua 

por hora, donde una hidrolavadora usa alrededor de 400 litros, pero con una presión muy superior.

HIDROLAVADORA
DIVERSAS APLICACIONES: 

Las Hidrolavadoras Hidro Maxxi se fabrican con 
alta tecnología en el proceso, permitiendo un uso 
constante y excelente desempeño, pudiendo 
utilizarse en:
 • Limpieza de tractores;
 • Limpieza de camiones;
 • Limpieza de implementos agrícolas;
 • Lavado de granjas;
 • Lavado de chiqueros;
 • Lavado de lacticinios;
 • Limpieza de tejados;
 • Limpieza de construcciones en finalización;
 • Limpieza de pisos;

T
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PROPELA Y SUS PARTES  

iderazgo en calidad, performance y 

tecnología consciente significan 

respeto al consumidor. La calidad SORABO 

comienza en la elección del aluminio en forma 

especial y finaliza en la garantía del funcionamiento 

de sus hélices en el agua.

 

SORABO tiene 26 años en el mercado, con sede 

propia y cuyo principal objetivo es producir hélices 

de calidad. Siempre en el mismo local en 

instalaciones propias, produciendo hélices para 

todas las líneas de motores existentes en el 

mercado.

 

Con distribución en todo el territorio nacional en 

las mejores tiendas del ramo y alcance 

internacional en otros países como Venezuela a 

través de Venequirca.

L

Borde de ataque

Borde de  salida

Punta del alabe 

Superficie del alabe

Dorso del alabe

Eje exterior

Eje interior

Paso de escape

Buje de goma

El buje de goma permite amortiguar el leve golpe cuando se cambia de marcha. 

Además ayuda a proteger de daños mayores los engranajes internos y el embrague al golpear una roca o algo en el agua.

TOHATSU 
entre 15 y 18 

YAMAHA 
entre 25 y 30 

YAMAHA - 
TOHATSU 

MERCURY - 
HONDA

SUZUKI
entre 40 y 60 

SUZUKI
entre 85 y 140 

HP

SUZUKI
entre 85 y 140 

MERCURY
entre 18 y 25 

Se
nt

ido horario
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PASO DE LA PROPELA

ALTURA CORRECTA DE MONTAJE DEL MOTOR FUERA DE BORDA

Comúnmente las propelas están identificadas por tres 

números.  

El primer número se refiere al número de alabes (_). 

El segundo número se refiere al Diámetro (_). 

Y el tercer número se refiere  al Paso (_).

- Diámetro es la distancia  que atraviesa el círculo imaginario 

que se hace cuando gira la propela.

-El Paso está expresado en pulgadas y se refiere a la distancia 

que puede recorrer la hélice durante una revolución completa 

sin perder velocidad.  Es similar al enrosque de un tornillo y 

tuerca.

La propela es una de las partes más importantes de un motor fuera de borda, 

y tiene  influencia final en el desempeño del bote. Cuando el motor está 

montado correctamente en el bote y está bien entonado, la propela afectará 

directamente el buen desempeño del bote. Tomando esto en cuenta, la 

selección de la hélice es muy importante. 

ALTURA DE MONTAJE ESTÁNDAR

Nosotros recomendamos que la placa Anti-ventilación deba estar por debajo de  la base del 

casco.  Sin embargo, especialmente con el propósito de usos comerciales tales como la Pesca, 

Transporte, etc.,  donde la carga  es siempre  variable, recomendamos que la placa Anti-ventilación 

deba estar 30-50mm por debajo del casco con la finalidad de cumplir con sus funciones varias.

ALTURA DE MONTAJE ALTA 

(inferior a 50 mm por debajo del casco).

Existen algunas ventajas y desventajas como son las siguientes:

Ventajas:

 (1) Disminución de resistencia al agua incrementando la velocidad del bote.

 (2) La posibilidad de golpear rocas u otros objetos disminuye

Desventajas:

 (1) Recalentamiento ocurrirá frecuentemente por falta de agua de enfriamiento.

 (2) Montajes altos no son adecuados para la movilización de cargas pesadas.

 (3) Botes tienden a  cabecear y balancear

 (4) No es muy cómodo para manejar debido al incremento de la vibración.

ALTURA DE MONTAJE BAJA 

(superior a 50 mm por debajo del casco).

Existen algunas desventajas como son las siguientes:

Desventajas:

 (1) Incremento de resistencia al agua.

 (2) La posibilidad de golpear rocas u otros objetos aumentará.

 

a.

a.

b.

c.

b.

c.

Diámetro

Paso
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“La mano de obra 
es totalmente 

gratuita”    
Adicionalmente, se les dan charlas informativas, 
para reafirmar conocimientos de 
mantenimiento del motor (tipo de aceite que 
se utiliza para la mezcla, proporción de
la misma, tiempos en que se deben realizar los 
mantenimientos, formas de realizar los cambios 
de aceite de engranaje, etc.)
 

Finalmente, en pro de apoyar aún más al 
productor venezolano, la mano de obra de 
todas estas actividades es totalmente 
gratuita.

combustible, cambios de aceites de
engranaje,  calibración de varillaje, 
entonación y puesta en tiempo del motor,
retorqueo de tornillos de la cámara, sustitución 
de pequeñas piezas rotas, 
limpieza general y lubricación del mismo, entre 
otros.

Una vez que culmina la etapa de 
mantenimiento preventivo, el motor es 
devuelto y probado con el usuario final, para 
verificar y certificar que los RPM están dentro 
de los rangos estándares establecidos y 
formalizar la entrega a punto.

  Sólo cuando un motor presenta daños 
mayores, es trasladado al centro de servicio
técnico autorizado más cercano, para proceder 

enequirca en su eterna búsqueda de 
satisfacer las necesidades del cliente y 

ofrecer una mejor atención y servicio, cuenta 
con un equipo de Servicio Técnico Móvil 
Tohatsu.
 

Este servicio móvil, está compuesto por un 
furgón y un trailer náutico, que recorren las 
costas y ríos venezolanos, apoyando al 
productor artesanal, llevándole la atención 
personalizada de mecánicos y especialistas de 
Venequirca y de nuestros principales 
distribuidores.

Allí se atiende a los usuarios finales de los 
motores Tohatsu, se les realiza mantenimiento 
preventivo, que incluye: revisión de guayas de 
aceleración, limpieza de carburadores,
cambio de bujías, limpieza de filtros de

V



Mónica Melendez / 
Televendedora 

Adelquis Rodríguez /
Mecánico de Equipos Agrícolas

        i experiencia en Venequirca ha sido
exitosa, desde que formo parte de esta 
empresa, he podido observar cómo ha 
realizado un gran esfuerzo por mejorar 
principalmente en las áreas de servicio.

En el caso particular de Servicio Post Venta, es duro recibir quejas de clientes 
por lo que consideran, son fallas en los equipos, pero es muy satisfactorio 
cambiar su percepción, al brindarle la atención esperada. Ya que no sólo 
solventamos cualquier inconveniente que tengan con los equipos, sino 
también terminamos brindándoles asesoría acerca de cómo mantenerlos y 
cuidarlos.

De igual forma, recibimos personal de clientes nuevos, que desean aprender 
y los entrenamos para que en sus talleres puedan atender cualquier vicisitud.

José Alejandro 

  e alegra tener la oportunidad de 
expresar mi satisfacción al formar parte de 
esta empresa y muy particularmente del grupo de Almacén.

Trabajando en el Almacén de Unidades, recientemente recibí el honor de 
ser el “Empleado del Mes”, básicamente por el cumplimiento de los 
parámetros de pedidos procesados sin errores, puntualidad, asistencia, 
cantidad y calidad del trabajo.

Formo parte de un equipo excelente, 100% orientado al servicio y estoy 
seguro que este será solo el primero de los múltiples logros que obtendré 
trabajando en Venequirca.

M
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 esde que laboro en Venequirca 
hace un año he tenido la posibilidad de 
crecer y desarrollarme en el cargo de 

analista de crédito y cobranzas. Pese a no tener experiencia previa en el área 
el apoyo que me ha brindado la empresa ha hecho más sencillo mi 
aprendizaje.

He tenido la oportunidad de crear lazos de amistad y compromiso con los 
clientes y distribuidores de línea, sirviendo como enlace entre ellos y las 
distintas instancias de la empresa en lo que a crédito se refiere. 

En lo personal pienso seguir estudios universitarios para ampliar mis 
conocimientos en el área y así poder desarrollarme profesionalmente y 
poder darle a mi hija un futuro mejor.

Milenis Quero / 
Analista de Crédito

M

VALORES

  i trabajo en la empresa, define en 

mucho lo que es mi personalidad; como 

persona práctica, jovial y emprendedora, 

mi labor se traduce en esfuerzo diario, con 

recompensas y satisfacciones continuas.

Nadie entiende como un grupo de 

personas tras un teléfono, puede 

comercializar todos esos equipos para la 

industria agroforestal, pecuaria y pesquera. Nosotros sin embargo, con algo 

de empeño, seguimiento, atención y buen servicio convertimos esta tarea 

en un placer con retribución económica.

Todo lo anterior hace que me sienta muy compenetrada con la labor que

realizo y sobre todo con el apoyo que ella me permite dar a mis clientes; al 

punto que muchos de ellos, son hoy por hoy, grandes amigos.

D

M
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“Asesoría y  
servicio técnico    

gratuito...” 
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EVENTOS / “ Evento Pecuario AGROVET”

Como parte de las estrategias para continuar 

penetrando el mercado de Tohatsu a nivel 

nacional, Venequirca apoya a su Distribuidor 

Súper Motos Aragua en el recorrido que realiza 

a través de las principales playas de la zonas, 

ofreciendo a los pescadores asesoría y servicio 

técnico gratuito.

En esta oportunidad, el recorrido incluyó las 

playas de Choroní, Cata, La Boca, Chichiriviche 

y Tucacas, donde se atendieron más de 60 

motores en su mayoría de 40, 50 y 70 HP.

EVENTOS / “Súper Motos Aragua y Venequirca (Tohatsu) 
                                                                     Apoyando a los Pescadores”   

Del 14 al 17 de Agosto de 2008 se estuvo 

realizando la “III EXPOSICIÓN AGROPECUARIA E 

INDUSTRIAL VALERA 2008 Y IV GRAN SUBASTA 

GANADERA”

La inauguración tuvo lugar el día jueves 

14/08/2008, en Valera, Estado Trujillo.

Se realizaron concursos de fenotipo para 

ganado de leche y carne, concurso de ordeños 

para las diferentes razas lecheras.

Y Venequirca tuvo el placer de participar, 

a través de uno de sus más prestigiosos 

distribuidores AGROVET en el área de Exposición, con su importante gama de productos pecuarios 

entre los que destacó: El tanque de enfriamiento de leche OMEGA, los ordeños de 2 y 4 puestos 

TECNOSAC y las Picadoras y Molinos de VENCEDORA MAQTRON, entre otros.
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Venequirca siempre orientada a desarrollar y 

apoyar proyectos que vayan en pro de 

enaltecer los valores del trabajador venezolano 

común y como parte de las acciones sociales 

que emprende, tuvo la oportunidad de 

colaborar con la Unidad de Rescate y 

Comunicaciones Rafael Urdaneta

EVENTOS / “Campamento Vacacional”

Como parte de las políticas 

de incentivo al recurso humano de 

Venequirca, el mes de agosto se 

organizó el Primer 

Campamento Vacacional 

para hijos de los empleados.

Con el apoyo del equipo de 

“Campamento Papagayo” quienes a través 

de actividades recreativas y educativas 

dirigidas, visitando parques, piscinas, cines, 

haciendo teatro, entre otros. Lograron movilizar 

las energías de este heterogéneo grupo de 

pequeñines, durante una semana de 

incansable disfrute.

“Orgullosos de poder 
aportar nuestro 
granito de arena 

a su encomiable labor”

al donar en el mes de septiembre un 

computador, para facilitar las labores de este 

tan importante grupo.

La Unidad de Rescate y Comunicaciones Rafael 

Urdaneta, organización sin

fines de lucro, constituida en la actualidad por 

45 jovenes entre 7 y 30 años, con sede en la 

jefatura civil de la parroquia sucre en catia, 

presta apoyo a Protección Cívil, en el área de 

primeros auxilios, rescate en áreas

confinadas, desalojos en desastres naturales, 

comunicaciones y acciones comunitarias.

EVENTOS / “Donación Unidad de Rescate y Comunicaciones Rafael Urdaneta” 



“Participación    
sana y 

comprometida...” 
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EVENTOS / “ 2do Torneo de Bowling Copa Venequirca 2008”

Orange Crazy

Pink Blue

Mamiquirca

Village PeopleYellow Dange

GuasasaAntipáticas

Mua-Mua-Mua

El día viernes 29 de agosto, se llevó a cabo en 
el Centro Comercial Parque Humboldt el 2do 
torneo “Copa Venequirca 2008”, con el fin de 
lograr una participación sana y 
comprometida, en un deporte divertido que 
permita a sus empleados perder un poco el 

stress y la tensión que producen las 
actividades diarias.
 

Los involucrados en la primera vuelta 
tuvieron oportunidad de reivindicarse y 
asociándose con otros jugadores, 
lograron obtener excelentes 
puntuaciones. Participaron por colores 

los: Orange Crazy, Pink Blue, Danger, 
Antipáticas, Verdugos, Mamiquirca, Village 

People, Guasasa, Mua-Mua-Mua, Bella y 
Bestias, Yellow 

Bella y Bestias

Verdugo

Alzándose con la copa el equipo Bella y Bestias, integrado por Mónica Melendez, Armando Asendra, Cesar Blanco y 

Xavier Diaz. Muestra de una excelente mezcla de personalidad, fuerza y estrategia entre nuestros distintos 

departamentos.

 

El segundo y tercer lugar lo obtuvieron Pink Blue y Verdugos respectivamente. Los primeros también se llevaron el 

premio al jugador más destacado, en la figura de José Castro y el batacazo fue la reina del canal del torneo anterior 

Jeannette Mora, quien se llevó la copa de mejor jugadora femenina.

1er

2do

3er

Emperadoras
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EVENTOS / “ CTC Taller de Capacitación Consultores Técnicos Comerciales”

Con el  objeto de consolidar un equipo 

profesional de trabajo de alto perfil, que 

fortalezca la alianza de Venequirca con el 

productor venezolano, garantizando la mayor 

cobertura geográfica comercial y la penetración 

del mensaje promocional de las diferentes 

líneas de productos (Pecuario / Agrícola / 

Náutico). Venequirca decide contratar la figura 

del Consultor Técnico Comercial (CTC), 

capacitándolo técnica y comercialmente, 

suministrándole los recursos necesarios para 

el cumplimiento de sus funciones, logrando 

establecer un fuerte nexo corporativo y de 

pertenencia, segmentando el portafolio de 

acuerdo a su mercado de competencia y 

haciendo una adecuada distribución regional 

por potencialidades del mercado target.

Es así como con el apoyo de RRHH se obtuvo candidatos con excelentes perfiles y se constituyó 

un grupo de profesionales, formado por: Ingenieros Agrónomos, Zootecnistas, Técnicos Agrícolas, 

Veterinarios, entre otros, quienes con sus conocimientos académicos y experiencias previas 

trabajando en el área, estamos seguros lograrán complementar, la ya sólida fuerza de ventas de 

la cual dispone Venequirca.

Dicho entrenamiento se hizo efectivo desde el 

04 hasta el 16 de agosto en las Instalaciones 

del Hotel Eco Inn en Caracas, dictado 

principalmente por el Jefe de Asesoría Técnica 

el Sr. Rafael Mata. De igual forma se contó con 

otras charlas y actividades instructivas que 

dieron apertura al nacimiento de este grupo 

en el seno de la empresa.

“CTC fortalece la 
alianza de Venequirca 

con el productor 
venezolano...”



“Al culminar el curso 
se encontraban 

capacitados para
asesorar...” 
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Durante los días 18 y 19 de agosto, en las instalaciones de la posada Don Eliseo ubicada en la 

Colonia Tovar , se llevó a cabo una completa inducción de los productos Peón y 

San Miguel, al equipo de Consultores Técnicos Comerciales Pecuarios de Venequirca.

EVENTOS / “Curso inducción productos PEON y San Miguel ” 

Dicho curso abarcó aspectos teóricos y 

prácticos sobre los Sistemas de Cercas 

Eléctricas para Rotación de Pastoreo de 

Ganado. Tuvo una duración de 16 horas de las 

cuales se destinaron 8 horas a la parte teórica 

sobre el uso, manejo, mantenimiento, tipos de 

electrificadores y accesorios. Las 8 horas 

restantes se destinaron a la parte práctica 

realizando la instalación de cercas eléctricas en 

las instalaciones de la posada.

Este curso contó con la presencia de Carlos 

Argentino Cipolatti en representación de la 

marca Peón y de Rafael Pagano en 

representación de la marca San Miguel. 

Al culminar el curso los participantes se 

encontraban capacitados para brindar 

asesoría sobre la instalación de estos sistemas.



Nuevas tecnologías, 
programas de calidad total 

y énfasis en la excelencia 
de atención al cliente.

www.venequirca.net

Calle Vargas, Edf. Esteban, P.B, Boleita Norte, 
Aliados del Productor 
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Calle Vargas, Edif. Esteban, P.B, Boleíta Norte, Caracas. Telefs. 58 212.232 3313 / 5212 / 630.9000

www.venequirca.net

TODAS LAS MARCAS QUE MANEJAMOS 
ESTÁN RESPALDADAS POR REPUESTOS ORIGINALES
Venequirca en su afán de servicio, además pone a su disposición la más

variada gama de accesorios, consumibles y repuestos genéricos, adaptables a
los equipos que comercializamos y a las distintas marcas existentes en el mercado.
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