
QUIENES SOMOS: 

Aplicadores ALP somos una sección de la Empresa Maquinaria Agrícola Plumed SL de Monreal 
del Campo (Teruel) 

En Maquinaria Agrícola Plumed somo una empresa familiar que llevamos casi 35 años siendo 
uno de los concesionarios de maquinaria agrícola punteros a nivel nacional, representando las 
grandes marcas como son New Holland, Kuhn, Promodis, Solano, etc… y distinguiéndonos 
siempre por ofrecer un gran servicio a nuestros clientes. En la empresa también tenemos 
históricamente una sección de riegos y abastecimientos que también es puntera a la hora de 
implementar tecnologías y soluciones para los agricultores y ganaderos. 

Nuestro lema “Siempre con el profesional del campo” y la aparición de la nueva normativa de 
purines hizo que la inquietud de nuestros clientes nos animara al desarrollo de un APLICADOR 
DE PURIN de reuniera los requisitos de nuestros clientes más profesionales que no estaban en 
el mercado. Nuestros clientes nos pidieron, control dosis y tramos con GPS, no tener 
embozones, tener en cuenta que el purín en España lleva muchas “cosas” y se puede atascar, 
etc… 

Comenzamos el desarrollo desde 0, sin copiar la solución de nadie (por eso nos dicen que no 
nos parecemos a otras) sino buscando una solución original que tuviera claro los tres principios 
que nos marcamos: 

- “Es purín, se va a atascar” 
- “Que no haya que desembozar los tubos” 
- “Que reparta muy homogéneo” 

Así llegamos a nuestra solución original y PATENTADA, tenemos un filtro a la entrada que hace 
que se “atasque” donde nosotros queremos (lo vamos a limpiar hasta de forma automática), 
filtramos a 40 mm y las salidas son a 63mm (lo que pasa por 40 suele pasar por 63) y luego 
nuestro sistema de reparto independiente y nuestras salidas ecuatoriales en las barras nos 
garantizan un reparto muy homogéneo, sin motores ni partes en movimiento, 
aprovechándonos únicamente de las leyes de la hidraúlica y de la experiencia de más de 30 
años montando riegos y bombeos. 

Además somos los únicos que podemos hacer control de tramos desde la cabina e incluso 
mediante GPS y para los más “tecnológicos” tenemos la solución ya implementada de hacer 
equipos ISOBUS con todos los mandos integrados en la pantalla del tractor y mediante la 
pantalla táctil y un joestyc controlar todos los movimientos y acciones del APLICADOR. 

Hemos desarrollado toda una gama que va desde nuestros aplicadores ALP ECO para cubas de 
1 eje o donde el cliente no quiere hacer una gran inversión, hasta soluciones PROFESIONALES 
para CAMIONES y MAQUILEROS , con nuestro modelo especial LADERAS que tan buen 
resultado esta dando en las zonas más “irregulares” de todo el país.  

En definitiva, una tecnología desarrollada por y para el campo que además se ha diseñado y se 
fabrica íntegramente en Monreal del Campo una pequeña población (2.500 habitantes) de la 
provincia de Teruel contribuyendo al mantenimiento de la población en el medio rural, en 
plena zona 0 de la “España Vaciada” 

 


