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ES SU MEJOR GARANTÍA



Colsugar

20187
Se afianza la Operción

en los Llanos Orientales.
Líneas MATRIARCH y 

WACKER NEUSON.

20165
Se inician las 

operaciones en los 
Llanos Orientales 

(Bioenergy) y Nicaragua 
(Casur)

20143
Se toma representación 

de PRATCO.

20091
Fundación de la

compañía

20154
Se toma representación  

de PREMIER.

20176
Se toman las 

representaciones de SHELL 
(Agro nacional) y BERCO para 
el Valle y Zona de los Llanos

20132
Inicio de Operaciones

en Sede Yumbo.
Venta de Tractores GAME

20198
Representación de 

FIVES CAIL

Somos una empresa vallecaucana estable-
cida hace más de una década con el com-
promiso de proveer soluciones confiables y 
rentables a nuestros clientes, orientados a 
la generación de valor y sostenibilidad a 
través de la venta de productos y servicios 
de alta calidad e innovación. 

Para ello contamos con una infraestructura 
física, técnica y equipo humano altamente 
calificado, competitivo y comprometido, 
para satisfacer la demanda de nuestros 
clientes.



WWW.COLSUGAR.COMNUESTRA EXPERIENCIAS, ES SU MEJOR GARANTÍA

Enganches, argollas y demás 
componentes con diseños inno-
vadores impulsados por las nece-
sidades de nuestros clientes.

Trenes de rodaje diseñados 
para los que valoran la 
seguridad, calidad y alto 
desempeño con una amplia 
gama de aplicaciones.

Líder en investigación y desarro-
llo de cuchillas. Gracias a su 
investigación, han logrado alcan-
zar los más altos estándares de 
calidad, maximizando la vida útil 
de los componentes implementa-
dos en sus productos.

EstratégicosALIADOS

Somos la empresa #1 del sector con soluciones 
más completas e integrales, por eso trabajamos 
con los mejores.

Somos distribuidores de Shell 
en Colombia. Es una de las 
principales empresas energé-
ticas del mundo. Sus lubrican-
tes ayudan a prolongar la vida 
útil de su maquinaria en todo 
sentido.

Ofrece altos estándares de soluciones y 
servicios. Es un aliado estratégico en el 
crecimiento de sus empresas en Azúcar y 
Bionenergía.



Referencia EX53
Pais Origen

Modelo
Motor Marca
Tipo Motor 

Potencia
Cilindrada

Peso Operativo  
Dimensiones Hoja Topadora

Capacidad Cucharón
Ancho Zapatas - Orugas

Velocidad Desplazamiento
Ángulo giro lateral boom

Brazo Std
Profundidad Max Excavacion

Alcance Máx Nivel Suelo
Altura Máx Descargue

Fuerza Excavación Cuchara
Tipo Zapata

Cabina

ALEMANIA
2016

PERKINS 404D-22T TIER III
DIESEL- 4 CILINDROS
50 HP  A 2.600 RPM

2.216 C.C
5.234 - 6.431 Kg

130 LT ( 650 mm)
380 mm

4,7 km/Hr
61° IZQ. ; 65° DERECHA

Brazo Corto
3.751 mm
6.225 mm
5.459 mm
38,1 KN
Metálica
Cerrada

EZ17
ALEMANIA

2016
YANMAR 3TNV80F

3 CILINDROS REF X AGUA
17.2 HP a 2200 RPM

1,266 CM3
1.724 Kg
1300 mm

0,027 m3 - 44 Lts
230 mm

3,23 - 2,9 kms

2.486 mm
4.002 mm
2,436 mm
18,7 KN
Caucho
Abierta

ALEMANIA
2016

YANMAR 4TNV88-BWNS
CILINDROS 4

32 HP  A 2.400 RPM
2.190 CC

3.425-3.602 Kg

110 LT ( 600 mm)
300 mm

5,5 km/Hr
45° IZQ. ; 80° DERECHA

Brazo Corto
3.120 mm
5.150 mm
3.735 mm
30,3 KN
Metálica
Cerrada

ET35

MINI
EXCAVADORAS Maquinaria de origen alemán con una amplia gama

de retos y aplicaciones con la máxima calidad y una
optimización continua con la promesa de satisfacer los
diversos requisitos y necesidades de nuestros clientes.



TRACTOR GAME 75ATX 77ATX 85ATX 93ATX
Tipo

Motor

Potencia

Transmisión

Ejes

Cabina

Chasis / carrocería

Peso operativo

Llantas

Articulado

John Deere 6068T

185Hp

Articulado

John Deere 6068HF

225Hp

Articulado

Cummins 6 CTA 8.3

260Hp

Articulado

Cummins QSM 11

400Hp

Powershift de 8 Velocidades adelante Powershift de 11
Velocidades adelante

Powershift de 12
velocidades adelante

Eje frontal oscilante, eje trasero fijo, frenos bañados
en aceite en los dos ejes, y  mandos finales para trabajo pesado

Con sistema hidráulico abatible, certificación ROPS y FOPS, aire acondicionado,
asiento auxiliar opcional, radio musical, cristales panorámicos para mayor visibilidad

Chasis y carrocería en chapa metálica de alta resistencia, sin piezas en fibra o sintéticas,
capo con sistema hidráulico abatible, pintura en poliuretano de alta duración

9,1 Ton 12,7 Ton 20,4 Ton

4 x 23.1 - R34, R2 (opcional 710/70 R38 R1-W) 8 x 710/70 R42, R-1W

EQUIPOS GAME

Equipos de alta duración, con carrocería en acero de
alta resistencia y  componentes de la más alta calidad,

ofrecen la mejor disponibilidad en su segmento.
Contamos con testimoniales de tractores con más de

45.000 horas de trabajo y disponibilidad por encima del 90%.



ALZADORA
ULTECO 6ULTECO 6

Equipo / Marca / Referencia Alzadora de caña / Matriarch / ULTECO6
Motor

Sistema de tracción
Llantas delanteras
Llantas traseras

Ángulo de giro total brazo
Capacidad de levante del grab

Area de cierre del grab
Capacidad de aceite hidráulico tanque

Sistema eléctrico
Sistema eléctrico

Controles
Alcance máximo vertical del grab

Alcance máximo horizontal del grab
Trocha

Velocidad máxima en transporte
Apilador infinitamente configurable

Tipo de giro

JCB Diesel Max 444 T2 NA 84HP @ 2200RPM
4x4 Hidrostático

18.4 - 30
14.9 - 24

185º
800Kg Max

0.38 m2
26.4 gl

12VDC, 1 batería
6450 Kg

Tipo Joy Stick
6.4m(vertical) x 1m(horizontal)

2.5m(vertical) x 3,5m(horizontal)
4 opciones: 2.1m, 2.5m, 3.0m y 3.4m

30Km/h
4 puntas, 2.6m de extremo a extremo

Tornamesa en la base de la cabina

Ofrecemos la alzadora de caña más económica del mercado, su bajo 
consumo de combustible y su alto desempeño operativo acompañado 

de la más alta tecnología en sistemas de control, la convierten en el 
mejor equipo de su clase para la cosecha  de caña larga, a un costo 

operativo muy inferior en comparación con otras alzadoras.



Implementación de Planes de mantenimiento de 250 hasta 25.000 Horas
en equipos agrícolas donde incluye:

Cambio de aceite a motor, diferenciales, reductores,
servotransmisión e hidráulico con análisis de
laboratorio y alertas por prueba.

Cambio de pasadores y bujes a articulación central.

Revisión  de cardanes, chumacera y crucetas .

Engrase  general de todos los puntos de lubricación.

Calibración y puesta a punto de motores diesel.

Calibración y pruebas en los circuitos hidráulicos.

Mantenimiento básico a diferenciales y reductores.

Mantenimiento  de acuerdo al manual de fabricante
a servotransmisiones.

Reparación y cambio de harnes eléctricos.

Mantenimiento a sistemas de
aire acondicionado.

Revisión y corrección de fugas hidráulicas.

Sondeo y limpieza de serpentines
de enfriamiento.

Alineación, balanceo y ajuste de rines.

Cambio de soportes de motor, cabina
y servotransmisión.

Revisión de estructura, chasis, pasa
muros, lámina y pintura.

MANTENIMIENTO

ServiciosNUESTROS

SERVICIO TÉCNICO



Implementación en un recorrido total en todos los componentes de maquinaria agrícola
e incluye:

OVER HAUL

Reparación  de motores Diesel

Reparación  de reductores y diferenciales.

Reparación de servo transmisiones

Reparación y reconstrucción de chasis

Cambio y reparación de sistemas de refrigeración

Cambio de componentes y reparación de
sistemas hidráulicos

Cambio y reparación de circuitos eléctricos

Cambio y reparación de sistemas de aire
acondicionado.

Cambio y/o reparación de cabinas

Reconstrucción, cambio y reparación de
subsistemas de cosecha mecánica.

Servicio general de lámina y pintura.

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA

Ofrecemos el suministro de personal 
calificado para la operación y el 
mantenimiento de maquinaria. Contamos con 
carro talleres y góndolas dotados con 
herramientas e infraestructura suficiente 
para ejecutar las rutinas de 
mantenimiento en los frentes de trabajo de los 
equipos.

SUMINISTRO Y/O ALQUILER DE MAQUINARIA 
EN MODALIDAD DE RENTING

Representamos marcas líderes en maquinaria 
agroindustrial, nos ajustamos a las 
condiciones financieras de nuestros clientes 
ofreciéndoles el suministro de maquinaria en 
modalidad de venta directa, o con opción de 
financiamiento en modalidad de renting o 
leasing financiero y de mantenimiento, 
garantizando el menor costo por hora con alta 

disponibilidad de la maquinaria. También 
prestamos el servicio de renting de 
mantenimiento con el cual nuestros clientes 
obtienen los beneficios de una alta 
disponibilidad de la maquinaria con una tarifa 
fija por hora competitiva.

SUMINISTRO DE SERVICIOS PARA GESTIÓN 
DE ACTIVOS CON EL SISTEMA SAFE 
(MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO).

Al adquirir los servicios del sistema SAFE de 
Colsugar, nuestros clientes pueden enfocarse 
en la operación de sus equipos mientras que el 
sistema SAFE se encarga de la administración 
del mantenimiento preventivo y correctivo, 
gestión documental, generación y seguimiento 
de indicadores.Todo esto acorde a los 
lineamientos de la estrategia de 
mantenimiento diseñada y ajustada a las 
necesidades de nuestros clientes.

E-mail: colsugar@colsugar.com
PBX: (57 2) 669 4689 – 90
www.colsugar.com

Valle del Cauca:
Km. 6, vía Cencar - Aeropuerto
Meta:
Km. 33, vía Puerto López
a Puerto Gaitán


