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“Développement du secteur agricole »










Consultoría de agricultura
Crop Science, ciencia del suelo
Laboratorios de investigación y pruebas de alimentos
Laboratorios de cultivo de tejidos
Semillas, fertilizantes, pesticidas
Verde casa / casa de poli
Transferencia de tecnología
Tractor e implementos








Máquinas agrícolas y herramientas
Máquinas de procesamiento agroalimentario
Equipo de riego
Bombas de agua solar
Motores diesel, generadores
Formación, mantenimiento y piezas

¿Quiénes somos?
Nuestra misión
Proporcionar soluciones eficaces y económicas para la realización de proyectos de
sueño en los países en desarrollo.
Nuestra visión
Para convertirse en la primera opción de los clientes a nivel mundial, ofreciendo un
rendimiento sin precedentes en la estructura de precios más competitivo.
¿QUIÉNES SOMOS?
En PENTASHIVA INFRAVENTURES (P) Ltd., proporcionamos el conjunto completo de servicios
de concepto a la puesta en marcha que incluye servicios de ingeniería de diseño. PENTASHIVA
INFRAVENTURES (P) Ltd. es uno de la reputados, construcción ingeniería compras (EPC) y de
la India tienen presencia en la mayoría de los países de América Latina y Caribe, Oriente Medio
y África. Junto con nuestros empleados y socios, ofrecemos proyectos integrales de base de
llave en mano EPC en los siguientes sectores y proporcionar consultoría técnico-económica.
Nuestras rabias del alcance del concepto básico al final puesta en marcha y capacitación.
También nos comprometemos a suministro de mantenimiento de aviación contratos de
equipos y operación de nuevas plantas y la ejecución.
SECTORES DE INTERÉS:
 Infraestructura
 Energía y potencia
 Cemento
 Cuidado de la salud
 Agricultura
 Azúcar
 Agua
 Procesamiento de alimentos

 Solar
 Fertilizantes
 Transportes
 Formación
 Educación
 Desarrollo de habilidades
El & M de
 Tecnología de información y la comunicación-Radio y TV transmisión
Somos un equipo de galardonados de motivados profesionales apoyada obtiene para honrar. Nuestro
record en la entrega de proyectos y un servicio excepcional en tiempo y forma a precios competitivos
es incomparable. Tenemos la capacidad, ejecutar, ejecutar y resolver problemas mediante la adopción
de conjuntos de técnicas exclusivas para nosotros aparte.
Estamos asociados con empresas de primera categoría con exitosa trayectoria, experiencia y décadas
de experiencia en el arriba mencionadas áreas de negocio en la India y en el extranjero. Terminaron
con éxito numerosos proyectos con alto nivel de satisfacción del cliente. Tenemos una extensa lista de
clientes y puede proporcionar referencias a petición de proyectos. Ayudamos a los clientes obtener el
financiamiento a los precios más competitivos.

Nuestro perfil agrícola
Nos gustaría presentarnos como un equipo de expertos de varias universidades en el sector
agrícola, con especialización en Hidrología de la cuesta agricultura y ganadería, colina,
conservación del agua y desarrollo de cuencas hidrográficas, riego, ciencia del suelo, cultivo
Ciencia (amplia gama de la elevación de las culturas), semillas, horticultura, acuicultura,
gestión agrícola, uso de veterinaria y mecanización de la ganadería, agricultura, tierras,
agroforestería, manejo de recursos naturales, agricultura, tala de secano y quema agrícola,
etcetera de las TIC.
El clima de la India cubre una amplia gama de condiciones climáticas a gran escala y
distribución geográfica de los suelos y topografía. Por lo tanto, nuestro clima de experiencias
en el sector de la agricultura las condiciones prevalecientes en los países más en la agricultura
mundial. La India alberga seis subtipos climáticos importantes, que van desde desierto en el
oeste, a tundra alpestre y glaciares en el norte, las regiones tropicales húmedas apoyar los
bosques en el sudoeste y los territorios insulares. Muchas regiones tienen microclimas
marcadamente diferentes. Además a distinta India tiene cuatro estaciones distintas: invierno
(enero y febrero), verano (marzo a mayo), Monzón (lluviosa) (junio a septiembre) y un
período pós-monção (octubre a diciembre).
Me complace mencionar a continuación algunas de las fortalezas de nuestros especialistas en
agricultura:

1. Cada uno de nosotros tenemos un promedio de 30 a 35years experiencia en este
campo
2. Ser un científico, hemos hecho trabajo de investigación en estas áreas y ha
desarrollado varias tecnologías. Muchas de estas tecnologías desarrolladas por
nosotros están en uso comercial hoy en día
3. Tenemos las manos en experiencia en la agricultura (en realidad trabajó con los
agricultores en los campos de la agricultura)
4. Ha diseñado y ha realizado varios seminarios de capacitación para
agricultores/ganaderos y las industrias.
5. Inició varios programas innovadores y beneficiar a los agricultores. Dicho programa
fue implementado: "Universidad fuera el granjero y la tecnología en sus fincas" y
programa de tierra de laboratorios en todo el país.
6. Establecido las universidades de agricultura, institutos de investigación, institutos en
beneficio de los agricultores de capacitación
7. Puso en marcha los programas de aprendizaje en hortalizas de procesamiento
tecnologías y su fruta y la aplicación a través del modelo PPP
8. Introdujo varios nuevos nutracéuticos para reducir el estrés y la modulación inmune
en peces
9. Programas de formación para las mujeres que usan las tecnologías básicas para
autosustento, como moler mandioca y harina de patata dulce y almidón, pan jugo de
fruta que hace, que hace, etcetera.
10. Servicio de asesoramiento de AGROMET en beneficio de los agricultores
11. Diseño de diversas políticas del gobierno de la India, que se están ejecutando hoy en
día.
12. Experiencia durante décadas como Director de arte, etcetera.
13. Por que todos tienen doctorado y graduados de instituciones nacionales premier
como IIT, IIM en India y en el extranjero.
14. Han publicado cientos de trabajos de investigación en varias revistas internacionales
de renombre y escribió varios libros sobre la agricultura.
15. La mayoría de nosotros fueron nominada por los órganos de gobierno de la India e
internacional a participar en diferentes programas alrededor del mundo.
Podemos diseñar un seminario corto para educar a tu pueblo en el que también podemos
tener interacción con los agricultores locales a entender su necesidad. En este sentido,
podemos también capacitamos a los agricultores para aumentar la eficiencia.
Deseamos compartir nuestras décadas de experiencia y conocimiento con los africanos
particularmente su y a su socio oportunidad de crecimiento se nos ha dado para visitarlo y
explicar el alcance, potencial y beneficios.

ESPECIFICACIÓN DE EQUIPO DE GRANJA
1. TRACTOR

(Representante de la fotografía)

Especificación para tractores de 75 caballos de fuerza:














Categoría de HP
Dirigir
No. de cilindros
Tipo de la
Sistema de enfriamiento
Tipo dirección
Tipo de embrague
Tipo de transmisión
Freno principal
Tipo hidráulico
Tipo de PTO
Tipo de barra de tracción
Instrumentos eléctricos

75 HP
4 ruedas, tracción de 2/4 ruedas
04
motor diesel de 4 tiempos, inyección directa, aspirada natural
Refrigerado por agua
Dirección mecánica (por defecto) / alimentación (opcional)
Doble placa seca
Engranzamento constante
Disco de freno aceite inmerso y húmedos
2 la palanca, posición automática control proyecto de mezcla y
Sola velocidad
Que hace pivotar
Batería 12V 96/110 Ah

Implementa solución









Cultivador
La grada
Arado MB
Arado de disco
Remolque de eje único (toneladas) 7.5
Remolque de doble eje (toneladas)
Rotavator (pies)
Caniche

15 Tynes
12 x 12
Cuatro fondos
Cuatro fondos
8.5
8'
Medio/por completo de la rueda de la jaula

Especificación para tractor de 60 CV:
 Categoría de HP
 Dirigir
 No. de cilindros
 Tipo de motor
natural
 Sistema de enfriamiento
 Tipo dirección

60HP
4 ruedas, 2 ruedas / 4 ruedas motrices
03/04
motor diesel de 4 tiempos, inyección directa, aspirada
Refrigerado por agua
Dirección mecánica (por defecto) / alimentación (opcional)

 Tipo de embrague
 Tipo de transmisión
 Freno principal
 Tipo hidráulico
mezcla
 Tipo de PTO
 Barra de tracción
 Instrumentos eléctricos

Placa seca de una y dos
Engranzamento constante
Frenos inmerso en aceite
2 la palanca, posición automática y proyecto con Control de
Sola velocidad
Que hace pivotar
12V, batería 88 Ah

Implementa solución
 Cultivador
 Harrow
 Arado MB
 Arado de disco
 Remolque de eje único (toneladas)
 Remolque de doble eje (toneladas)
 Rotavator (pies)
 El Caniche

13 Tynes
9 x 9/10 x 10
La parte inferior tres
Parte inferior
6.5
7.5
7'
Medio / de la rueda de la jaula

Especificação para o trator 35 HP:













Categoria de HP
Dirigir
Não. de cilindros
Tipo do motor
Sistema de arrefecimento
Tipo de direção
Tipo de embreagem
Tipo de transmissão
Freio principal
Tipo de PTO
Tipo de barra de acoplamento
Instrumentos elétricos

35 HP
4 rodada, 2 rodas de carro
03
4 tempos, motor diesel de injeção direta, aspiração Natural
Água de refrigeração
Direção mecânica
Single/Duplo seco
Engranzamento constante
Freio a disco seco
Velocidade única
Balançando
Bateria 12V, 70-75 Ah

Implements recomendados
 Cultivador
 La grada
 Arado MB
 Arado de disco
 Remolque de eje único (toneladas)
 Remolque de doble eje (toneladas)
 Rotavator (pies)
 El Caniche

9 Tynes
7x7
Fondo único
Fundo único
4
5
4'
Rueda de la jaula del medio/por completo

2. MOULDBOARDPLOUGH

(Representante de la fotografía)

Molde placa arado es la guillotina más importantes para la labranza primaria en zonas de
riego o lluvias, donde se cultivan una gran cantidad de maleza. La objeción a cortar con un
molde es totalmente invertir el suelo, la raíz para arriba todas las malezas, basura y
recolección de residuos y enterrarlos bajo tierra.
La forma del molde que es tal que estos corte crecimiento Downs sobre la tierra e invertida
a la derecha enterrando completamente no deseado, que es posteriormente transformado
en abono después de la descomposición.
Especificación:
compatibilidad de tractor
Número de surco
Profundidad
Anchura de trabajo

30-50
HP 45-65 HP 60 y HP
1/2
2/3
3/4
20cm
22 cm
25 cm
50cm
70 cm
90 cm

3. DISCPLOUGH

(Representante de la fotografía)

El objetivo principal de la cosecha se está convirtiendo en la capa superior del suelo, trayendo
nutrientes frescos a la superficie, mientras que de enterrar las malas hierbas y restos de
cultivos anteriores, lo que les permite romper. También airea el suelo y permite mantener
mejor la humedad.
Especificación de la:
MODELOS

KMTDP-002

KMTDP-003

No. De los fondos

2

3

Servicios extra
Quadro

pesados
Estructura tubular

Montado

punto de acceso 3

Armazón en tubo extra
resistente

Punto 3 de

Discos

660 mm

660 mm

Disco de Colter

500 mm

500 mm

Espacio de disco

550 mm

550 mm

Profundidad de trabajo

200-300 mm

200-300 mm

Anchura de trabajo

450-550 mm

825-925 mm

Rodamientos de

Tocar los papeles

Tocar los papeles

HP tractor necesitada

60 H.P.

75 H.P.

4. SUBSOLADORES

(Representante de fotografía)

El spreders sub es una herramienta de labranza que mejorará el crecimiento en todas las
culturas donde la compactación del suelo es un problema. El proyecto proporciona la
labranza profunda, aflojando el suelo más profundo que una excavadora o pala es capaz de
alcanzar. Azadonada exitosa es suelo suelto y compacto usado capas, creando una gran
cantidad de grietas y fisuras, permitiendo así que las raíces desarrollan más libremente y
agua para bajar más rápidamente.

5. DISCHARROW

(Foto del representante)

Grada de disco está diseñada para residuos pesados, rastrojo y suelos duros, los pastos y los
requisitos de preparación profunda del suelo.

6. LANDLEVELLERS / RASPADORES

(Representante de la fotografía)

El slider es maquinaria agrícola que se usa para nivelar el terreno. El terreno debe nivelarse
para cultivos y mejor rendimiento.

7. CULTIVADOR

Representante de la fotografía)

Un cultivador es un instrumento para la granja de labranza secundaria, es decir, agite y rocíe
el suelo antes de plantar (para airear el suelo y preparar una combinación suave, suelto) o
después de la cosecha ya ha comenzado crecer (para matar las malas hierbas).
Resorte cargados macollos son adecuados para uso en roca y el suelo de raíz bloqueado.
Cuando uno tyne golpea un objeto oculto, también fijado que se moverán, otros continúan
trabajando en la profundidad correcta. Resorte cargados macollos se pueden utilizar para

aflojar y airear el suelo a una profundidad de nueve pulgadas, preparar el semillero
rápidamente y económicamente.

8. ROTARYTILLER / ROTAVATOR
Sierpe rotatoria está diseñada para satisfacer a cada tipo de suelo para la preparación de
camas de semillas para cultivos de raíces, huertos, cultivos y cosechas etc. solamente en
uno o dos pases de forraje. Mejora la fertilidad del suelo, mezcla los residuos de cultivos
como arroz, algodón, caña de azúcar y trigo etcetera. Puede ser aplicado en suelo seco y
mojado y puede ser utilizado para el puddling.

(Representante de fotografía)

Sierpe rotatoria (Rotavator) es mejor que equipos de labranza convencional, porque ahorra
tiempo, combustible, compactación del suelo y desgaste del tractor ya que logra mejor
pulverización en menor tiempo. Deja el suelo trabajado perfectamente nivelado. Rastrojos y
residuos de cultivos anteriores son picadas en trozos y bien mezclados en el suelo para abono
orgánico forma. No es necesario para varias operaciones de cultivador, grada de disco y el
tablón. Pudelado en campos mojados se hace suavemente, rápidamente y eficientemente.
Rodamientos sellados impedir la entrada de la humedad/del fango, dando como resultado
más protección del rodamiento.

9. EL ARADO

(Representative Photograph)

Es un instrumento, que corta y convierte el suelo en dos direcciones opuestas al mismo
tiempo para la formación de crestas. También se utiliza para la operación de puesta a tierra.

10.CAGE WHEEL

(Representante de fotografía)

Rueda de la jaula se une a las ruedas traseras del tractor para puddling de suelo y preparación
para la plantación de las plántulas de arroz.
o rueda de la jaula se utiliza para el propósito de puddling
o juntas con el tractor y funciona correctamente en el campo

11 TRASPLANTE DE ARROZ

(Representante de fotografía)

Una repicadora del arroz es una máquina especializada conveniente trasplantar las plántulas
de arroz en el campo de arroz.
Consta de una transplantadora de arroz común:




Una bandeja de semillero como un techo de cobertizo en el que se establece vivero de
arroz tipo estera;
Una palanca de cambios de bandeja de semillero que cambia de puesto la bandeja de
la plántula como un carro de las máquinas de escribir; y
Una palanca de cambios de bandeja de semillero que cambia de puesto la bandeja de
la plántula como un carro de las máquinas de escribir; y

Máquina de trasplante con transplantadoras de arroz requiere considerablemente menos
tiempo y trabajo que transplante manual. Aumenta el área aproximada que una persona
puede plantar desde 700 hasta 10.000 metros cuadrados por día.
ESPECIFICACIÓN







Potencia nominal
Número de fila
Espaciamiento de la fila
Distancia entre colinas
Velocidad de siembra
Capacidad

2.9 Kw
8
238mm
140 ~ 170 (estándar),
0.44 ~ 0.54 mt por segundo
0.13-0.20 Ha/hr

12. DOS RUEDAS REMOLQUE VOLTEO

(Representative Photograph)

Remolques volteo son utilizados para transportar residuos agrícolas o las malas hierbas de
un lugar a otro y tengan flexibilidad de descarga mercancías y materiales inclinando
simplemente ahorra costos operativos.
Especificación:
Capacidad (2 rueda eje único)

3 Ton

5 Ton

10 Ton

Tamaño (pies) de fuera de

8’x 6’x 1.5’

10’ X 6’ X 1.75’

12’ X 6’X 2’

Canal de M.S. del chasis principal (mm)

150 X 75

150 X 75

150 X 75

Canal de M.S. de volteo chasis (mm)

100 X 50

125 X 65

125 X 65

13 BOMBA ACCIONADA POR EL MOTOR DIESEL

(Representante de fotografía)

Bomba del motor diesel se utiliza para elevar el agua para riego o abastecimiento de
propósito en las operaciones de campo. Bomba y motor diesel están acoplados entre sí por
el poder y las necesidades de bombeos de riego del cultivo.

14. ROCIADOR DE

(Representative Photograph)

Especificación:
 Moldeado de soplo de capacidad 16 litros tanque de polietileno de densidad alta
 Base de tanque plástico resistente a la corrosión
 Fácilmente ajustable operación de mano derecha/izquierda
 Orificio de llenado más grande en ángulo inclinado para evitar

15 COSECHADORA

(Representante de fotografía)

La cosechadora, o simplemente combinar, es una máquina que las cosechas de cereales.
Combina en un proceso de única operación que previamente requiere tres operaciones
separadas cosechando, vinculante y la trilla.
Especificación:
 Máximo de BHP.
 No. de cilindros
 Sistema de enfriamiento
 Tipo de carrete
 Ajuste de altura
 Sistema de dirección
 Capacidad de trabajo

71-76HP/ 91-110 HP
4/6
Refrigerado por agua
Ajuste de la velocidad
Pick Up
Hydraulic
0.8-1.2 Hectare/hr

16. CISTERNA DE AGUA DE

(Representative Photograph)

La cisterna de agua viene en diversas capacidades y acoplarse a cualquier Tractor.

17. WHEELBARROW

(Representante de fotografía)

Carretilla se utiliza para transportar materiales fácilmente sin mucho esfuerzo.

18 MANTENIMIENTO Y REPUESTO DE PIEZAS

(Representative Photograph)

Realizamos mantenimiento de todo tipo de tractores, implementos, máquinas y equipos.
También suministramos repuestos originales de todas las máquinas agrícolas y equipos.
Podemos formar su técnico para la reparación de los equipos.

19. CASA VERDE DE

20 MECANIZACIÓN DE LA AGRICULTURA

21. RIEGO

Riego por goteo

Riego por aspersión

22. AGRO TRANSFORMACIÓN

Fruta y tomate Processin
anacardo

Cacahuete aceite de fabricación
café

Molino de arroz

Procesamiento de yuca

Fabricación de snacks

Procesamiento de

Procesamiento de

Harina de maíz/trigo

23. LÁCTEO PROCESAMIENTO

De ordeño
del ganado

Plantas de leche UHT

Planta de tratamiento de agua

Fabricación de la alimentación

Plantas de leche UHT

24. ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN,

Laboratorio de agricultura

Taller móvil

Contact Us
Get in Touch with us

Registered Office (NEW DELHI)

Pentashiva Infraventures Pvt. Ltd.
An ISO 9001: 2015 Company

819, Vikas Deep Building,
Laxmi Nagar District Centre,
Delhi-110092, INDIA.
Phone/Whatsapp: +91 9811146868
Landline: (+91) (11) 22467713, 40570058
E-mail : psinfraind@gmail.com
Website: www.psinfraind.com

