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COMECA, S.A. Oficinas centrales

ÁREA COMERCIAL - TLF. 949 20 82 11 

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS COMERCIALES

FILOSOFÍA DE COMECA

SELECCIONAR 
a los mejores proveedores, contando con 
fábricas de primer nivel en todo el mundo.

OFRECER SOLUCIONES-APOYO 
en la toma de decisión de compra y 
postventa.
 

GENERAR CONFIANZA
en nuestros concesionarios ofreciendo todo 
el soporte y formación necesario.

COMECA  distribuye maquinaria 
agrícola desde 1964. 

Por medio de nuestra extensa red de 
concesionarios, ponemos a  disposi-
ción del agricultor moderno, maqui-
naria de alta calidad.
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Fundada en Japón en 1948, Orec, a lo largo de estos años, ha construido una óptima re-
putación y un superior rendimiento de sus equipos, escuchando a los clientes “cambiando 
hacia sus necesidades” y luego construyendo productos de alta calidad y rendimiento para 
cumplir las expectativas. Hemos exportado nuestras máquinas durante más de veinte años, 
y en ese tiempo hemos incrementado nuestra presencia y servicio a los usuarios finales, 
grandes propietarios, contratistas y obras públicas en todo el mundo.

Nuestro equipo está diseñado y fabricado 
en Japón. Fabricamos nuestros propios 
cambios y transmisiones, que son famosos 
por su resistencia y fiabilidad. Es por eso 
por lo que muchos paisajistas y contratistas 
expertos se deciden por Orec, ellos eligen 
“Nuestro Conocimiento”.  
¡¡ La calidad, es la mejor inversión que 
pueden hacer !! 

Un tiempo nuevo para los desbroces!Calidad en la que puede confiar

OREC



Motor profesional

GR537PRO
(HONDA GXV160 163 cc)

Ancho de corte, mm 530mm
Altura de corte, mm 15-72mm
Velocidades, nº 3 hacia adelante
Altura de corte ajustable en una sola palanca estándar
Equipadas con BBC, freno de la cuchilla
(Blade brake clutch)

estándar

Cuerpo de aluminio y ruedas de acero estándar

Recubrimiento interior de acero y para golpes estándar

GR537PRO 
(HONDA GXV160 163cc)

CORTACÉSPEDES

Unidad de 
transmisión - eje HST

GRH537PRO
(HONDA GXV160 163 cc)  HST Drive System

Ancho de corte, mm 530mm
Altura de corte, mm 24-81mm

Velocidades, nº
De 0 a 5.0km/h. 

hacia adelante
Altura de corte ajustable en una sola palanca estándar
Equipadas con BBC, freno de la cuchilla
(Blade brake clutch)

estándar

Cuerpo de aluminio y ruedas de acero estándar

Recubrimiento interior de acero y para golpes estándar

GRH537 PRO 
(HONDA GXV160 163cc)

HST Drive System
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SP 300
(HONDA GX35 35cc)

Ancho de corte, mm 300mm
Altura de corte, mm 50 mm

Velocidades
2 hacia delante, 2 hacia 

atrás(transmisión mecánica)
El Manillar puede ser ajustado en vertical 
y horizontal por una sola palanca

estándar

Manillar telescópico ajustable en longitud 
para los distintos campos/pendientes

estándar

DESBROZADORAS DE TALÚDES

SP300
(HONDA GX35 35cc)

SP 1000
(Mitsubishi 

GB100 98cc)

SP1000 
(Mitsubishi GB100 98cc)

Ancho de corte, mm 500mm
Altura de corte, mm 50-75mm (4 posiciones)

Velocidades
2 hacia delante, 2 hacia atrás 

(transmisión mecánica)
El Manillar puede ser ajustado en verti-
cal y horizontal por una sola palanca

estándar

Manillar telescópico ajustable en 
longitud para los distintos campos/
pendientes

estándar



SH50C
(HONDA GXV160 163 cc)

Ancho de corte, mm 500mm
Altura de corte, mm 50-90mm
Velocidades 2 hacia adelante
Transmisión mecánica
Cambio de velocidad con palanca estándar
Manillar ajustable verticalmente estándar

FL500BC 
(HONDA GXV160 163 cc)

Ancho de corte, mm 500mm
Altura de corte, mm 20-80mm

Velocidades
3 hacia adelante, 

1 hacia atrás
Transmisión mecánica
Cambio de velocidad con palanca estándar
Equipado con diferencial de engranajes y bloqueo estándar

DESBROZADORAS DE EJE VERTICAL

SH50C 
(HONDA GXV160 163cc)

FL500BC
(HONDA GXV160 163cc)
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SH71H(W) 
(HONDA, GXV 340 337cc)

SH61/61H  
(Kawasaki F, 180V 179cc)

Ancho de corte, mm 600mm 
Altura de corte, mm 50-100mm
Velocidades 3 hacia adelante, 1 hacia atrás
Transmisión mecánica
Cambio de velocidad con palanca estándar
Equipado con diferencial de engrana-
jes y bloqueo estándar

Freno de estacionamiento estándar

DESBROZADORAS DE EJE VERTICAL

SH61/61H
(Kawasaki F, 180V 179cc)

SH71H 
(HONDA, GXV 340 337cc)

SH71H/SH71H (W) 
(HONDA GXV340 337cc)

Ancho de corte, mm 700mm 
Altura de corte, mm 50-100mm
Velocidades 3 hacia adelante, 1 hacia atrás
Transmisión mecánica
Cambio de velocidad con palanca estándar
Equipado con diferencial de engrana-
jes y bloqueo estándar

Freno de estacionamiento estándar
Neumáticos de alta flotación en v. W estándar



HR/HRC, las mejores trituradoras de rotor de cuchillas.
Su corte es más fino que el de una desbrozadora vertical. 
Proporcionan un alto rendimiento.

HR531 (HONDA GX200)

Ancho de corte, mm 520mm
Altura de corte, mm 50-110mm

Velocidades, nº
3 hacia adelante, 

1 hacia atrás 
(transmisión mecánica)

Manillar ajustable verticalmente estándar
Equipadas con BBC, freno de la cuchilla
(Blade brake clutch)

estándar

El sistema de embrague lateral permite un 
cambio fácil y rápido.

estándar

Equipado con freno de estacionamiento. estándar

HRC662 (HONDA GX270)

HRC813 (HONDA GX340)

Ancho de corte, mm
 650mm (HRC662)
800mm (HRC 813)

Altura de corte, mm 50-100mm

Velocidades, nº
3 hacia adelante, 1 hacia 

atrás (transmisión mecánica)
Tren de rodaje de buena tracción en 
pendientes y suelos blandos

estándar

El sistema de embrague lateral, permite 
un cambio  fácil y rápido.

estándar

Equipado con freno de estacionamiento estándar
Motor de alta inclinación y sistema de 
bloqueo de oruga

estándar

HR531
(HONDA GX200)

HRC662 (HONDA GX 270)
HRC813 (HONDA GX 340)

El rotor “high speed” con 
sus cuchillas en forma de 
“y” tritura en finas piezas.
El balanceo de las cuchi-
llas evita daños en estas al 
encontrarse con piedras o 
cemento.

Rotor high speed

Elevada inclinación 
del motor

DESBROZADORAS DE EJE HORIZONTAL

Rastreador 
redondo
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HR662 (HONDA GX270) 

HR 812 (HONDA GX340)

Ancho de corte, mm
 650mm (HR662)
 800mm (HR812)

Altura de corte, mm 50-110mm

Velocidades, nº
3 hacia adelante, 

1 hacia atrás 
Transmisión mecánica
Manillar ajustable en vertical y horizontal estándar
El sistema de embrague lateral, permite un 
cambio  fácil y rápido.

estándar

Equipado con freno de estacionamiento estándar

HRH801 (HONDA GX340) 

Ancho de corte, mm 800mm
Altura de corte, mm 50-110mm

Velocidades, nº

De 0 -5.8 km/h, hacia 
adelante.

De- 0 - 3.3 km/h, hacia 
atrás

Transmisión hidrostática (diferentes 
velocidades de avance)

Manillar ajustable con una sola palanca estándar
El sistema de embrague lateral, permite un 
cambio  fácil y rápido.

estándar

Equipado con freno de estacionamiento estándar

HRH801
(HONDA GX340)

DESBROZADORAS DE EJE HORIZONTAL

HR662 (HONDA GX270)
HR812 (HONDA GX340)



Rotor (SF 600D)

SF600 (HONDA GX160-163cc)

Ancho de trabajo, mm 500mm

Velocidades, nº
3 hacia adelante, 

1 hacia atrás 
Velocidad de trabajo, nº 1
Rotor reversible (contraseña y cuchilla de corte 
especial)

estándar

SF600D (HONDA GX160-163cc)

Ancho de trabajo, mm 500mm

Velocidades, nº
2 hacia adelante, 

1 hacia atrás 
Velocidad de trabajo, nº 1
Eje simple con sistema de rotación reversible estándar
Sección de corte regulable en altura estándar

Sistema de corte doble acción (hace que 
el labrado sea más fino)

SF600
(HONDA GX160 163cc)

SF600D
(HONDA GX160 163cc)

MINICULTIVADORES
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LS360 (HONDA GXV120-118cc)

Capacidad de carga, kg 350mm

Velocidades, nº
2 hacia adelante, 

2 hacia atrás 

Sistema de embrague lateral para giros rápidos 1

Sistema de descarga manual
Sección de corte regulable en altura estándar
Carga de carga regulable en volumen estándar

RM982F (Vanguard 657cc)

Ancho de corte, mm 975mm
Altura de corte 50-120mm 

Velocidad, km/h Hacia delante 0-l0km/h,
Hacia atrás 0-8km/h

Transmisión HST - permite al opera-
dor elegir  velocidades

Equipado con diferencial de engranajes y 
bloqueo estándar

Asiento ajustable estándar
Volante regulable estándar
Ruedas motrices hidráulica, nº 4

LS360
(HONDA GX120 118cc)

RM982F
(Vanguard 627cc)

TRACTORES DESBROZADORESTRANSPORTADOR

La desbrozadora Rabbit hace todos los trabajos como si 
condujera un buggy.Su bajo centro de gravedad hace que 
sea fácil trabajar en lugares especialmente inclinados elimi-
nando en un alto porcentaje el riesgo de vuelco.



RM882 
(Vanguard 479cc)

Ancho de corte, mm 880mm
Altura de corte 50-120mm

Velocidad, km/h
Hacia delante 0 -10km/h, 

Hacia atrás 0 - 7km/h

Transmisión HST - permite al operador 
elegir  velocidades

Equipado con diferencial de engranajes y 
bloqueo estándar

Asiento ajustable estándar
Volante regulable estándar
Cuchillas recubiertas de acero especial estándar

RM882 
(Vanguard 479cc)

TRACTORES DESBROZADORES

RMK150 
(Kawasaki FS651V)

Ancho de la máquina, mm 1620mm
Ancho de corte, mm 1350-1500mm
Altura de corte 50-90mm

Velocidad, km/h 0-10 km/h hacia delante
0-7km/h hacia atrás

Transmisión HST - permite al operador 
elegir  velocidades

Equipado con diferencial de 
engranajes y bloqueo estándar

RMK150 
(Kawasaki FS651V)

TRACTORES DESBROZADORES 
PARA VIÑEDOS
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COMERCIAL DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA,S.A.

C/Lepanto, 10 - Pol.I. El Balconcillo 
19004 Guadalajara

Telf.949 20 82 10 - Fax. 949 20 30 17
E-mail: comeca@comeca.es / www.comeca.es


