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UNA GAMA COMPLETA
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4 SEASON

Todos los modelos que componen la gama de los motocultores PASQUALI PowerSafe® han sido 
estudiados y proyectados para satisfacer las máximas exigencias de mercado. Su estructura sólida y 
versátil los hacen extremadamente ligeros y maniobrables en todo tipo de terrenos. 
Para todas sus máquinas, PASQUALI, a diferencia de la mayoría de nuestros competidores, ha 
confi ado en motores profesionales de “alta gama”. Todos nuestros motores disponen de una 
elevada potencia para rendir al máximo incluso en trabajos de uso continuos y de extremada dureza. 
La caja de cambio está realizada con engranajes en baño de aceite como garantía de longevidad y 
fi abilidad. 
La correcta relación entre las velocidades y la toma de fuerza permite a todas las versiones ser 
empleadas de forma práctica en múltiples trabajos.  
La toma de fuerza es independiente del cambio, con accionamiento en baño de aceite para minimizar 
el mantenimiento y garantizar su óptimo funcionamiento durante largo tiempo.
El embrague hidráulico PowerSafe® garantiza a los motocultores PASQUALI la máxima seguridad 
y fi abilidad que permite a cualquier usuario poder acercarse al producto con la seguridad de poder 
trabajar siempre con total tranquilidad, sacando el máximo provecho de las prestaciones con la ventaja 
de una tecnología de última generación ya empleada en sectores más evolucionados como el de la 
automoción. 

SOLUCIONES PARA TODAS LAS ESTACIONES

La gran versatilidad de las máquinas PASQUALI 
permiten a nuestros clientes satisfacer, en cada 
estación del año, todas las exigencias del campo, el 
cuidado de huertos y jardines, el mantenimiento de 
áreas verdes públicas o de terrenos rústicos así como 
para tareas invernales.
Todas las máquinas PASQUALI son polivalentes ya 
que se les puede acoplar una amplia gama de equipos 
y aperos para una gran variedad de necesidades y 
trabajos.
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LAS RAZONES PARA ELEGIRLOS

Con el sistema PowerSafe® toda la gama 
de motocultores PASQUALI están conformes 
a los requisitos de la nueva Normativa Europea 
709/A4 sobre materia de seguridad.

CONFORT
mandos más ergonómicos e intuitivos, especialmente con 
un embrague más suave y progresivo que facilita al usuario 
el arranque del motor y mantiene el encendido aunque se 
abandonen las manceras.

GARANTIA
El grupo embrague de los motocultores PowerSafe® tiene una 
garantía de 2 años. 

PRESTACIONES
para poder sacar provecho de todas las posibilidades y 
funcionalidades de la máquina sin perjudicar su longevidad.   

FIABILIDAD
un embrague hidráulico que no precisa ningún mantenimiento 
de larga duración, incluso al utilizarse con herramientas con 
funcionamiento de movimiento alterno y gravoso (barras 
segadoras), o con elevada inercia (cortacésped o trituradoras). 

SEGURIDAD
gracias al exclusivo freno incorporado de doble acción, se efectúa 
una parada inmediata de la máquina y de la herramienta en el 
momento de  abandonar las manceras. Frenos de servicios y 
estacionamiento o solo estacionamiento para todos los modelos.

COCOCOONFNFNFORORT
mandos más ergonómicos e in
un embrague más suave y prog
el arranque del motor y mantie

PRESTACIONES
para poder sacar provecho de tododassas llllasasas ppososibibililididades y 
funcionalidades de la máquina sin perjudicar su longevidad.



DISEÑADO PARA SER VERSÁTIL 

Múltiples son los empleos en los que los motocultores PowerSafe® pueden ser utilizados, además 
del clásico empleo en fresado. 
La reversibilidad de las manceras unida a las prestaciones de la toma de fuerza independiente, 
permiten a todos los modelos ser empleados tanto con aperos frontales como posteriores confi rmando 
la gran versatilidad de estás máquinas.
Los accionamientos estudiados de forma ergonómica reducen la fatiga del usuario de manera que 
puede disfrutar del confort y prestaciones de las máquinas de forma óptima.
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PALA BARRE NIEVE

CORTACÉSPED 56 CM

DESBROZADORA DE CUCHILLA DE 80 CM BLADERUNNERCORTACÉSPED 100 CM

ARADO MONOSURCOFRESAS

BARRA DE SIEGA

BARREDORA QUITANIEVE DE TURBINA 

SURCADOR
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BARRA DE SIEGA



Fresas: principal apero de los motocultores. 
Cuidadas de forma especial, robustas y 
fi ables, sin necesidad de mantenimiento 
periódico, están disponibles en diversas 
medidas en relación al modelo y a la 
potencia de las máquinas empleadas.

Barras de siega: disponibles en múltiples 
anchos de corte, se adaptan a cualquier tipo de 
siega según la tipología de hierba y se ajustan a 
diversos tipos de terreno gracias a los variados 
modelos de barras disponibles: versión Laser 
con aprieta cuchilla tradicional; versión Semifi no 
tradicional y versión Dúplex. Los grupos de 
accionamiento para sostener y accionar las 
barras están disponibles en dos versiones: con 
movimiento en seco que necesita mantenimiento 
periódico y en baño de aceite denominado Torx, 
sin necesidad de mantenimiento. El valor de 
estas herramientas está avalado por la gran 
calidad de los materiales empleados para su 
construcción.

1 2 3

4

Diferencial con Bloqueo: permite una 
mayor maniobrabilidad de la máquina que 
conectando el bloqueo, permite a las ruedas 
girar en sintonía aumentando la adherencia del 
motocultor al terreno.

Puesto de conducción: confortable con los 
mandos situados de forma ergonómica. Las 
manceras de conducción son regulables en 
altura, lateralmente y reversibles. El sistema 
de amortiguación “Silent-block” atenúa las 
vibraciones producidas por la máquina al 
trabajar

Inversor Rápido: permite invertir el sentido 
de la marcha sin intervenir sobre el selector 
de marchas. 

Arados y surcadores: son aperos 
estudiados a medida para nuestros 
motocultores y permiten hacer labores de 
preparación del terreno para variados tipos 
de cultivo.

Quitanieves: de pala de 100 cm o de 
turbina de 60 y 70 cm de ancho, son 
instrumentos funcionales para hacer 
frente a las emergencias que derivan de la 
estación invernal.
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ACCESORIOS PASQUALI 
PARA OBTENER SIEMPRE EL MÁXIMO

1 2 3 4

CUALIDADES COMO 
VALORES AÑADIDOS



Cortacéspedes: realizados en versión 
monocuchilla simple de 56 cm y doble cuchilla 
de 100 cm, pueden ser empleados tanto con 
el cesto recogedor como con descarga al suelo 
sin recogida.

Desbrozadora de monocuchilla de 80 cm: 
aconsejada para la limpieza de terrenos 
rústicos.

Debrozadora monorotor de cuchillas 
móviles BladeRunner: herramientas 
específi cas para manutención dura sobre 
terrenos no cultivados. Disponibles en 
versión de 60, 75 y 90 cm, se diferencian 
de los habituales existentes en el mercado 
por las características de robustez de la 
transmisión y de la estructura portante.

76
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Enganche Rápido: opcional, permite la 
sustitución rápida de los aperos, sin necesidad 
de llaves, solo levantando una palanca.

Ruedas: en acero o neumáticas, estas últimas 
están disponibles con perfi les diferenciados para 
varios tipos de trabajo.

Toma de Fuerza: independiente del cambio, 
con accionamiento en baño de aceite y sin 
necesidad de mantenimiento.

Lastres: disponibles para ruedas de 8”, 
10”, 12” para aperos como quitanieves, 
BladeRunner y grupos de accionamiento para 
barra de corte, para un mejor equilibrado de 
la máquina.

5 Barredora: disponible con ancho de 80 y 
100 cm y direccional, con cerdas realizadas 
en fi bra especial para facilitar el trabajo y la 
limpieza en general.  

Kit de Capó: todas las versiones de los 
motocultores pueden ser equipados, bajo 
demanda (opcional), con el capó motor.
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Fabricante Motor Alimentación Arranque Tipo
N° 

Marchas  
AV/RM

Inversor rápido

Motor Cambio

PASQUALI - Division de BCS garantiza el respeto de las normas de seguridad vigentes sólo si la máquina es utilizada correctamente según las instrucciones que la acompañan y con los accesorios propios.
PASQUALI - Division de BCS no se hace responsable si se utilizan accesorios de otras marcas así como en caso de modifi cación de la máquina o de uso impropio.

Potencia
KW/CV

8 POWERSAFE

SUBARU EX21

SUBARU EX21

Gasolina

Gasolina

Con engranajes y 
tornillo sin fi n en 
baño de aceite

Con engranajes y 
tornillo sin fi n en 
baño de aceite

1 + 1

3 + 3

A cuerda

A cuerda

No

Si4,9 / 6,7

4,9 / 6,7

HONDA GX270

LOMBARDINI 15LD350

Gasolina

Diesel

Diesel

Diesel

Con engranajes y 
tornillo sin fi n en 
baño de aceite

3 + 3

A cuerda

A cuerda

A cuerda o eléctrico

A cuerda o eléctrico

Si
6,3 / 8,4

5,5 / 7,5

YANMAR LN100

KOHLER KD15440

Con engranajes y 
tornillo sin fi n en 
baño de aceite

Con engranajes y 
tornillo sin fi n en 
baño de aceite

3 + 3

3 + 3

Si

Si

7,5 / 10

8,1 / 11

TB10

SB28

SB38

XB40

XB50



Embrague Frenos Diferencial Toma de Fuerza Manceras y Manillar Ruedas Dispositivos 
de Seguridad                          Peso
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PowerSafe®, 
hidráulico con 
accionamiento 

manual

PowerSafe®, 
hidráulico con 
accionamiento 

manual

Si, 
de estacionamiento             

Si, 
de estacionamiento             

No

No

Independiente 
a 990 r.p.m. con 
accionamiento 

en baño de aceite                        

Independiente 
a 990 r.p.m. con 
accionamiento 

en baño de aceite                        

Manceras regulables 
lateralmente y reversibles 

con manillar regulable 
en altura 

Manceras regulables 
lateralmente y reversibles 

con manillar regulable 
en altura 

4.00-8

4.00-8
5.00-10

Jaula D.43

Conforme a la 
normativa Europea 

EN709/A4      

Conforme a la 
normativa Europea 

EN709/A4      

Con motor EX21
Ruedas 4.00-8
Fresa 46 cm

97 kg.

Con motor  EX21             
Ruedas 5.00-10
prolongación y
Fresa 66 cm

123 kg.

PowerSafe®, 
hidráulico con 
accionamiento 

manual

Si, 
de estacionamiento
en las dos ruedas

Si, 
con bloqueo

Independiente 
a 990 r.p.m. con 
accionamiento 

en baño de aceite                        

Manceras regulables 
lateralmente y reversibles 

con manillar regulable 
en altura 

5.00-10               
6.5/80-12                 
Jaula D.43

Conforme a la 
normativa Europea 

EN709/A4      

Con motor GX270             
Ruedas 5.00-10
prolongación y
Fresa 66 cm

131 kg.

PowerSafe®, 
hidráulico con 
accionamiento 

manual

PowerSafe®, 
hidráulico con 
accionamiento 

manual

Si,
independiente y 

de estacionamiento 
en las dos ruedas             

Si,
independiente y 

de estacionamiento 
en las dos ruedas             

Si, 
con bloqueo

Si, 
con bloqueo

Independiente 
a 990 r.p.m. con 
accionamiento 

en baño de aceite                        

Independiente 
a 990 r.p.m. con 
accionamiento 

en baño de aceite

Manceras regulables 
lateralmente y reversibles 

con manillar regulable 
en altura 

Manceras regulables 
lateralmente y reversibles 

con manillar regulable 
en altura 

5.0-10        
6.5/80-12                               
Jaula D.49

6.5/80-12                           
Jaula D.58

Conforme a la 
normativa Europea 

EN709/A4      

Conforme a la 
normativa Europea 

EN709/A4      

Con motor LN100                    
Ruedas 6.5/80-12

prolongación y
Fresa 80 cm

177 kg.

Con motor KD15440   
Ruedas 6.5/80-12

Fresa 85 cm

241 kg.



I AT

1,05
I AD

2,68
I AT

2,68
I AD

1,05

60 cm 80/100 cm 56 cm

APEROS DISPONIBLES:
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TB10 POWERSAFE® 
El motocultor TB10, dotado con un cambio 
de 1 marcha hacia adelante y 1 marcha 
hacia atrás está destinado a un empleo 
semi-profesional. Monta un freno de 
estacionamiento de tambor. Las manceras 
de dirección son regulables y reversibles, 
permitiendo el empleo de la máquina tanto 
con aperos posteriores como frontales. Este 
motocultor está equipado con un motor 
Subaru EX21 de 6,7 CV. El TB10 además 
de ser un excelente motocultor, gracias 
a un amplio grupo de aperos, puede ser 
empleado de forma versátil ya sea como 
segadora, cortacésped o quitanieves y en 
tantas otras labores que pueden satisfacer 
plenamente a quién posea una parcela 
pequeña de terreno.

Motor Alimentación Arranque Potencia KW/CV N° marchas 
AD/AT

Inversor rápido 
del sentido de la marcha Freno Diferencial

SUBARU EX21 Gasolina Manual a cuerda 4,9 / 6,7 1 + 1 No De estacionamiento No

Gráfi co de velocidad en Km/h con ruedas 4.00-8

ambio 
archa 
mpleo 

de 
ceras 
ibles, 
tanto 
Este 

motor 
emás 
acias 
e ser 
como 
y en 
facer 

arcela 



I AT

1,14
II AT

2,63
III AD

3,88
III AD

4,08
II AD

2,77
I AD

1,20
I AT

1,20
II AT

2,77
III AD

4,08
III AD

3,88
II AD

2,63
I AD

1,14

APEROS DISPONIBLES:

60/70 cm 56 cm80/100 cm 60 cm
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SB28 POWERSAFE® 
El motocultor SB28 tiene un cambio con 
3 marchas hacia adelante y 3 marchas 
hacia atrás e inversor rápido del sentido de 
marcha. Monta un freno de estacionamiento 
de tambor. Las manceras de dirección, 
regulables y reversibles, permiten el empleo 
de la máquina tanto con aperos posteriores 
como frontales. El motocultor SB28 viene 
equipado con un motor Subaru EX21 de 
6,7 CV. Una amplia gama de aperos están 
disponibles para este modelo, que además 
de la labor de ‘fresar’ pueden ser empleados 
con gran versatilidad en múltiples trabajos 
de manutención o cultivo de terrenos, 
adaptándose de forma práctica y funcional 
a las necesidades más exigentes.

Motor Alimentación Arranque Potencia KW/CV N° marchas 
AD/AT

Inversor rápido 
del sentido de la marcha Freno Diferencial

SUBARU EX21 Gasolina Manual a cuerda 4,9 / 6,7 3 + 3 Si De estacionamiento No

Gráfi co de velocidad en Km/h con ruedas 4.00-10

60/70 cm 56 cm80/100 cm 60 cm

mbio con
marchas

entido de
namiento
dirección,
el empleo
osteriores
28 viene
EX21 de
ros están
e además
mpleados

trabajos
terrenos,
funcional
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SB38 POWERSAFE® 
El motocultor SB38 tiene un cambio con 3 
marchas hacia adelante y 3 marchas hacia 
atrás e inversor rápido del sentido de marcha. 
Monta de serie el diferencial con bloqueo que 
lo hace más práctico y manejable. Dispone 
de freno de estacionamiento a tambor 
sobre las dos ruedas. Las manceras de 
dirección, regulables y reversibles, permiten 
el empleo de aperos posteriores y frontales. 
Para este modelo están disponibles dos 
motorizaciones, un motor Honda de gasolina 
GX270 de 8,4 CV así como un motor 
disel Lombardini 15LD350 de 7,5 CV. El 
motocultor SB38 por sus características de 
base es una máquina que se presta a una 
amplia variedad de usos ya sea en el sector 
semi-profesional como en el profesional.

Gráfi co de velocidad en Km/h con ruedas 5.00-10

3
cia
a.

ue
ne
or
de
en
es.
os
na
or
El

de
na
or

I AT

1,26
II AT

2,92
III AD

4,30
III AD

4,53
II AD

3,08
I AD

1,33
I AT

1,33
II AT

3,08
III AD

4,53
III AD

4,30
II AD

2,92
I AD

1,26

100 cm 80 cm

60/70 cm

56 cm80/100 cm 60/75/90 cm

APEROS DISPONIBLES:

Motor Alimentación Arranque Potencia KW/CV N° marchas 
AD/AT

Inversor rápido 
del sentido de la marcha Freno Diferencial

HONDA GX270 Gasolina Manual a cuerda 6,3 / 8,4
3 + 3 Si

De estacionamiento 
en las dos ruedas

Si, 
con bloqueo

LOMBARDINI 15LD350 Diesel Manual a cuerda 5,5 / 7,5
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XB40 POWERSAFE® 
El motocultor XB40 monta un cambio con 
3 marchas hacia adelante y 3 marchas 
hacia atrás e inversor rápido del sentido 
de marcha, que permite trabajar con una 
amplia gama de velocidades adaptándose a 
los diversos tipos de empleo. El diferencial 
con bloqueo viene equipado de serie. Las 
manceras de dirección son regulables 
y reversibles para el empleo de aperos 
posteriores y frontales. El motocultor XB40 
viene equipado con un motor diesel Yanmar 
LN100 de 10 CV disponible tanto en versión 
de arranque manual como eléctrico. Esta 
máquina ha sido concebida para optimizar 
la relación calidad-precio. El valor principal 
en toda la gama de motocultores PASQUALI 
es la versatilidad, tanto en el empleo en 
cultivos intensivos del sector agrícola como 
en el campo de la manutención profesional 
de zonas verdes. 

Gráfi co de velocidad en Km/h con ruedas 5.00-10

I AT

1,26
II AT

2,92
III AD

4,30
III AD

4,53
II AD

3,08
I AD

1,33
I AT

1,33
II AT

3,08
III AD

4,53
III AD

4,30
II AD

2,92
I AD

1,26

100 cm 80 cm

70 cm

56 cm80/100 cm 75/90 cm

APEROS DISPONIBLES:

Motor Alimentación Arranque Potencia KW/CV N° marchas 
AD/AT

Inversor rápido 
del sentido de la marcha Freno Diferencial

YANMAR LN100 Diesel Manual a cuerda o 
Arranque eléctrico 7,5 / 10 3 + 3 Si

De trabajo 
independientes y 

de estacionamiento

Si, 
con bloqueo

o con
archas
entido
n una
dose a
rencial
e. Las
lables

aperos
XB40

anmar
ersión
. Esta
imizar
ncipal
QUALI
eo en
como

esional



APEROS DISPONIBLES:
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XB50 POWERSAFE® 
El motocultor XB50 es una máquina 
profesional concebida para usos constantes 
y gravosos aunque su labor principal es la 
de fresado, que gracias a su versatilidad, le 
permite adaptarse bien a una amplia variedad 
de usos ya sea en el campo del cultivo 
hortofrutícola intenso como en la manutención 
profesional de áreas verdes.
Monta un cambio con 3 marchas hacia 
adelante y 3 marchas hacia atrás con inversor 
rápido del sentido de marcha. La estructura de 
este motocultor ha sido realizada en aluminio 
fundido a presión y la parte posterior ha sido 
reforzada con fundición esferoidal de alta 
resistencia y dotada con un enganche rápido 
especial para acoplar las herramientas. Para 
aumentar las prestaciones y la durabilidad, 
viene equipado de serie con unos reductores 
en cascada sobre las ruedas. El motocultor 
XB50 viene equipado con un motor diesel 
Kohler KD15440 de 11 CV disponible tanto en 
versión de arranque manual como eléctrico. 
La relaciones de las velocidades del cambio 
permiten trabajar de forma óptima tanto 
cuando la máquina se emplea con aperos 
posteriores como frontales, dando la vuelta 
180º a las manceras. El diferencial con 
bloqueo permite una mejor maniobrabilidad 
y tracción de la máquina, incluso en terrenos 
complicados y resbaladizos. 

Gráfi co de velocidad en Km/h con ruedas 6.5/80-12

I AT

0,98
II AT

2,27
III AD

3,34
III AD

3,51
II AD

2,39
I AD

1,03
I AT

1,03
II AT

2,39
III AD

3,51
III AD

3,34
II AD

2,27
I AD

0,98

100 cm 90 cm

XB50

Motor Alimentación Arranque Potencia KW/CV N° marchas 
AD/AT

Inversor rápido 
del sentido de la marcha Freno Diferencial

KOHLER KD15440 Diesel Manual a cuerda o 
Arranque eléctrico 8,1 / 11 3 + 3 Si

De trabajo 
independientes y 

de estacionamiento

Si, 
con bloqueo

50 es una máquina
a para usos constantes
su labor principal es la
cias a su versatilidad, le
en a una amplia variedad
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como en la manutención
verdes.
con 3 marchas hacia

s hacia atrás con inversor
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PASQUALI forma parte de una sociedad que proyecta y 
realiza máquinas agrícolas desde el 1943: una compañía 
internacional, entre las más conocidas en el sector y con 
certifi cación ISO 9001 desde el 1994. La alta calidad 
adoptada en los materiales y en la producción, junto con la 
capacidad operativa que abarca cada fase de trabajo, tanto 
proyectual como de distribución, han sido los cimientos que 
han distinguido este grupo.

QUIEN BUSCA: 

• EXPERIENCIA 
 en PASQUALI encuentra una red de distribuidores preparados, listos 

para ofrecer el mejor asesoramiento en la elección de la máquina que 
mejor se adapte a sus necesidades.

• EXCELENTES SERVICIOS POST-VENTA 
 en PASQUALI encuentra una asistencia rápida y segura de 

distribudores y recambistas autorizados.

• SEGURIDAD EN LA ADQUISICIÓN
 en PASQUALI encuentra una garantia de dos años, motor incluido.

UNA EMPRESA DE  
LARGA TRADICCION

15POWERSAFE

AÑOS DE GARANTIA
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BCS IBÉRICA S.A.U. 
Pol. Ind. Sta. Margarita C/ Llobregat, 15 - 08223 Terrassa (Barcelona) - Tel. (+34) 93 783 05 44 - Fax (+34) 93 786 12 03 - Recambios (+34) 93 783 00 77 

E-mail: info@tractorespasquali.com - www.tractorespasquali.com
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Para el diseño y desarrollo de nuestros productos trabajamos con 
programas de última generación en 3D. 

Todos los componentes de nuestras máquinas son verifi cados 
antes de ser utilizados en producción garantizando la calidad y 
fi abilidad de nuestros productos.

El confort es uno de los principales objetivos de nuestro equipo 
técnico desde la fase de desarrollo.

Recambios originales controlados y garantizados.

DISEÑO

CONTROL

CONFORT

PASQUALI recomienda el uso de lubricantes originales PowerLube.

LUBRICANTES

RICAMBIOS

Red de venta efi ciente, con garantía de servicio y asistencia.

RED DE VENTA

Servicio de asistencia técnica efi caz basado en un personal 
técnico preparado y competente.

ASISTENCIA

PASQUALI garantiza:
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