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TRADICIÓN. CALIDAD. INNOVACIÓN.  
NUESTRO CORAZÓN ESTÁ CON LOS AGRICULTORES.

Calidad e innovación – son los valores que impulsan a STOLL cada día.

Nuestros verdaderos héroes labran los campos, alimentan su ganado y hacen crecer la agricultura. Nuestros verdaderos héroes son 

Ustedes. Por eso la aspiración de STOLL es hacerles el trabajo más fácil, promover su éxito y mejorar su quehacer diario. 

Aquí le contamos de dónde viene STOLL, dónde estamos ahora y adónde nos lleva el camino: Muy cerca de Usted, mirando hacia 

nuestro exitoso futuro conjunto.
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PENSANDO 
EN ELLOS: 
NUESTRO 

FUTURO



Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH fue fundada en 1878 

en una pequeña ciudad cerca de Berlín. En 1946 STOLL se 

traslada a Baja Sajonia -Lengede- cerca de Hannover, al edifi-

cio de una antigua fábrica de azúcar.

La historia de éxito de la empresa despegó en 1965. 

Desde 2013, STOLL se ha centrado al 100 % en la produc-

ción de cargadores frontales. Hoy en día, la empresa establece 

estándares mundiales en esta industria. El futuro pertenece a 

STOLL.

HISTORIA 
DE STOLL.

Hay sitios donde se hacen realidad los pequeños 
milagros. Nuestra planta en Lengede ha escrito 
historia agrícola. Esta historia continúa hoy más 
viva que nunca. 
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STOLL no piensa en el pasado, STOLL construye el futuro. 

Todas las ideas que fluyen en la empresa tienen el objetivo de mejorar los produc-

tos de hoy para el mañana. Por este motivo, se lleva a cabo una modernización 

continua en todas las fases del proceso y en las instalaciones de producción.

LA 
EMPRESA
HOY.

En 2013 se invirtió en una moderna 

tecnología de soldadura robotizada. 

El procesamiento anual de acero de 

todo el grupo supera las 24.000 to-

neladas al año.

El día de ayer es historia. 

El futuro es hoy. 
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CALIDAD.
FUERZA.  
RECURSOS  
HUMANOS.

PORQUE CADA PERSONA CUENTA. 
PORQUE TODA MÁQUINA SÓLO ES TAN BUENA  
COMO LA PERSONA QUE LA MANEJA. 
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En STOLL sabemos que toda pala sólo es tan buena y eficaz como la 

persona que lo maneja.  Apreciamos y respetamos el esfuerzo que 

Usted realiza a diario.

Es por eso que en STOLL nos imponemos las más altas exigencias 

de calidad y funcionalidad. Siempre pensando no sólo en hacerle ju-

sticia a Usted, sino en sobrepasar sus expectativas. La pala y el agri-

cultor son socios fuertes. Calidad "made in Germany" que significa: 

    Gran capacidad de carga gracias a los cilindros de doble efecto.

    Perfecta visibilidad gracias al visor del ángulo del implemento.

    Montaje y desmontaje rápido con el sistema de deslizamiento.

    Maxima resistencia y estabilidad: traversaño pasante y soldado 

por dentro y fuera de los brazos. 

    Se puede equipar adicionalmente con prácticos accesorios como 

la tercera función, Comfort-Drive o el seguro contra descenso.

NUESTRA 
HISTORIA  
DE ÉXITO.

NUESTRAS
PALAS.
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PROFILINE
NEXT 

GENERATION. SOLID. COMPACTLINE.
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¿Qué sería una pala STOLL sin sus implementos?  

Los implementos, combinados con una pala, aseguran que cada día su tractor rinda al máxi-

mo. Dan sentido y sacan adelante el trabajo. Es igual que quiera pinzar, cargar, pinchar o 

realizar otras tareas, nuestros implementos son su mejor socio. Fuertes, precisos y con plena 

potencia, hacen más fácil el trabajo cotidiano de nuestros agricultores. 

Sea Usted también un héroe de la agricultura y la ganadería, y disfrute del lujo especial de 

los implementos que facilitan su vida. 

IMPLEMENTOS 
DE CALIDAD.
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6 VENTAJAS  
PARA ENAMORARSE.

1RTL.  
RETURN-TO-LEVEL.
POSICIÓN ÓPTIMA DEL IMPLEMENTO PULSANDO  
UN BOTÓN – GRACIAS A RETURN-TO-LEVEL.

    Se acabó el tener que buscar la posición correcta del implemento. ¿Sin visión adecuada 

del implemento en la posición más baja? ¡Sin problema! El implemento siempre se ajusta 

automáticamente en la posición programada pulsando un botón. 

    Una pulsación de botón es suficiente – y la posición del implemento, ajustada una vez, 

siempre vuelve a la misma gracias al sistema de regulación de posición: Esto mejora la 

eficiencia y ahorra tiempo. 

     Es sumamente fácil y funciona mecánicamente: Ajustar la posición y listo!

    La clave: Dado que el retorno a nivel está integrado en el brazo, el conductor siempre 

dispone de esta función, incluso cuando el cargador frontal esté montado en otro tractor.

     El vaciado rápido con activación eléctrica es de serie con el Return-to-Level.

   Ventaja clara: La carga es más rápida y eficaz gracias al Retun-to-Level y el vaciado rápido.

2 MÁS GRANDE 
PERNOS.
SÓLO ES POSIBLE EN STOLL.
También nuestro „más pequeño“ equipado con los pernos de 

nuestro „más grande“. 

La Next Generation de la ProfiLine está equipada con tornillos 

más grandes en los puntos de pivote sometidos a grandes 

esfuerzos, como el triángulo de desviación y el punto de pi-

vote del basculante.

    Bulones de 40 mm de diámetro desde la pala cargadora 

más grande a la más pequeña.

    Bulones de 45 mm de diámetro en el punto de pivote 

superior de la cinemática Z. 

      Bulones de 50 mm de diámetro en el punto de giro del 

basculante trasero.
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3 MÁXIMO 
POTENCIAL.
IMPLEMENTO LLENO HASTA EL BORDE – GRA-
CIAS AL MÁXIMO ÁNGULO DE INCLINACIÓN 
POSIBLE Y LA FUNCIÓN DE CARGA MÁXIMA.

    Todo queda dentro: No hay pérdidas por desbordamiento.

    Ángulos máximos de inclinación: En el suelo entre 41° y 45° – con la 

función de carga máxima, al levantar aumenta hasta 63°. 

     ¡La función de carga máxima es exclusividad de STOLL! La pala siempre 

llena, sin pérdidas por desbordamiento.

    Al cargar, cabe más en el implemento – y todo se queda donde debe. 

Resultado: El rendimiento de carga aumenta notablemente.

Por convicción y amor a la  
tecnología. ¡Utiliza lo mejor!
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4 SISTEMA  
DE ENGANCHE.
EL ORIGINAL.
Hace más de 30 años, Stoll desarrolló su incomparable sistema de enganche para palas 

cargadoras y, hoy en día continúa desarrollándolo.

Este sistema, probado mucho más de 350.000 veces en todo el mundo, hoy en día 

forma parte del equipamiento básico de toda pala. Indispensable para el uso cotidiano, 

ayuda en todo momento a reequipar una pala STOLL actual. Es nuestra tradición con-

struir innovando.

5 PRECISIÓN  
DE AJUSTE.
FACILITAR LA ZONA DE CONFORT.
Gracias a la calidad de fabricación extremamente alta, todas las palas STOLL tienen 

una excepcional precisión de ajuste en el montaje. Esto ahorra tiempo, dinero y nervios.

16



6 MÁXIMA  
EXIGENCIA 
DE CALIDAD.  
MADE IN  
GERMANY.
«Made in Germany» es sinónimo de la más alta calidad 

en todo el mundo. También STOLL ha trabajado duro 

durante las últimas décadas para que este concepto 

se convierta en marca. Los constantes controles de la 

calidad y el desarrollo continuado de los productos, así 

como la altamente eficaz fabricación continua y ajusta-

da, aseguran en STOLL que «Made in Germany» no sea 

sólo un hecho, sino un verdadero sello de calidad.

La calidad es nuestro negocio, 
nuestro reto diario.
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Conocemos cómo usted trabaja 
y entendemos sus necesidades.  
Estamos a su servicio.
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También desde 2015, por motivos de estrategia de mercado, STOLL es accionista  

mayoritario de KMW (Kansas, EE.UU.), uno de los principales fabricantes de cargado-

res frontales de Norteamérica.

En 2021, STOLL adquirió el 100% de KMW Loaders Ltd., con sede en Estados Uni-

dos. Ese mismo año, STOLL fue adquirida por la empresa checa Agrostroj.

STOLL es hoy día una verdadera empresa global, las palas STOLL se utilizan en todo el 

mundo. Ya sea mediante filiales propias e importadores, o bien mediante vendedores 

propios, ofrecemos asesoramiento técnico al mercado y nos enorgullecemos de nue-

stros clientes finales. Lo mismo vale para los ámbitos de servicio técnico y repuestos. 

Gracias a la gran disponibilidad de nuestros equipos y los rápidos sistemas logísticos,  

nuestros clientes son atendidos siempre con el mejor y más completo servicio.

STOLL cuenta con el Certificado Internacional de Calidad  DIN EN ISO 9001.

Desde hace muchos años, STOLL es uno de los fabricantes de palas líderes en el 

mundo. Concentrándose en este sector, Stoll ha fortalecido claramente su posición, 

sobre todo en los últimos años invirtiendo en innovación y desarrollo. 

Desde noviembre de 2007 hasta mayo de 2009 se introdujo progresivamente la  

novísima tecnología de palas STOLL ProfiLine FZ/FS para tractores de 50 hasta 300 

CV. En mayo de 2009 le siguió la Compact Line. Por primera vez STOLL ofrece un 

programa de palas para tractores compactos de 20–50 CV. En mayo de 2010 le 

siguió otra serie: la STOLL EcoLine para tractores de 50–110 CV. 

A comienzo de 2013 STOLL pasa a formar parte de la empresa de la DMB -  

Deutsche Mittelstand con sede en Hamburgo. Este inversor aportó nuevos impulsos  

al desarrollo y la producción. Así, desde el verano de 2015, con la ClassicLine ya se 

dispone del sucesor de la EcoLine. Más fuerte, más estable – fiable y de múltiples 

usos: La nueva Solid (2018) es garantía y calidad STOLL. Completa, apta para mu-

chos tractores, con su amplia gama de implementos sirve para todas las aplicaciones.

SIEMPRE  
RUMBO AL ÉXITO.
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Pensando en un futuro, en STOLL consideramos nuestro deber seguir siendo un socio innovador de 

nuestros clientes, contribuyendo a  la automatización y optimización del desarrollo de sus tareas. Para 

ello, ofrecemos siempre el producto puntero en tecnología y calidad. STOLL aprovecha las posibilida-

des de la gran flexibilidad de una mediana empresa, así puede reaccionar bastante rápido ante los 

cambios de requisitos del mercado otro de los motivos de nuestra exitosa presencia en el mercado 

desde hace más de 140 años, que en el futuro seguirá siendo un punto fuerte de nuestra empresa.

INNOVACIÓN  
CON CORAZÓN 
Y RACIOCINIO.
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Nuestra mirada siempre está puesta en el hori-
zonte, porque lo que nos motiva desde siempre en 
STOLL es la voluntad de adaptarnos. Para ellos nos 
proponemos metas, que perseguimos tenazmente. 
Y éstas están en el mañana.  
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CRECIMIENTO 
ASEGURADO  
CON COMPROMISO.
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Pol. Ind. “El Clavillo“. C / Río Oca 8-14
09195 Villariezo - BURGOS
Tel: +34 (0) 947 / 10 16 02
info@mowersiberica.com www.mowersiberica.com
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