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CULTIVANDO 
PROSPERIDAD

Por fin, una manera asequible y practica 
para el cultivo en Cuba.  Ahorra tiempo, 
trabajo, costes, y revoluciona el modelo 
organoponico de Cuba. Revolucionando la producción 

Agrícola de Cuba.

CLEBER LLC.

▪ Cuenta con Systema de Enfriamiento
▪ Motor Gemelo Kohler de 18 Caballos              
▪ Bateria Electrica 12 Voltios
▪ Frenos de Banda – Derecho e Izquierda
▪ Rueda de Tractor TR 135 – Rueda Delantera 4.80 - 12
▪ Distancia Entre Ejes de Rueda 72“ – Total 115“
▪ Peso: 1,300 Lbs.
▪ Dirección Asistida Hidráulica
▪ Transmisión Hidrostática
▪ Combustible: Gasolina
▪ Capacidad Combustible: 4 Galones
▪ Ajuste de Ancho de Ruedas:

- Ajuste Ruedas Delanteras: 38” a 60” 
   (en Incrementos de 2“)
- Ajuste de Ruedas Traseras: 36” a 46”

(Incremento Variable)
▪ Estructura: Construccion Resistente de Acero Tubular

Especificaciones del Tractor Oggún

DEJÁNDOLO
CRECER.



 

 

Dicho tractor, de marca Oggun (así nombrado lo que 
representa en la cultura cubana), está pensado y 
diseñado contando con suplementar las prácticas de 
cultivo organoponicas del campesino cubano.  Los 
métodos organoponicos de Cuba son estimados 
y codiciados internacionalmente por su calidad 
y salubridad. Oggun está específicamente 
diseñado para apoyar e incrementar los 

métodos de cultivo organoponico 
cubano que tanta fama tienen 

en el mercado 
mundial.

Hemos diseñado un tractor que usa componentes 
“off the shelf”, disponible en muchos mercados, 
haciéndolo fácil para el campesino  poderle prestar 
servicio y mantenerlo, usando piezas intercambi-
ables y disponibles de muchos proveedores de 
Cuba y otros países

El diseño avanzado, por ser simple de mantenerse, 
incrementa la producción agrícola sin incrementar 
el esfuerzo de mantenimiento, por la habilidad de 
prestarle servicio en el mismo campo

Fabricacion “Open Source” Piezas 
intercambiables y disponibles de 
muchos proveedores

▪ Asequible
▪ Poderoso
▪ Durable
▪ Ajustable
▪ Fácil de operar
▪ Fácil de mantener
▪ Se repara tanto en 

el campo como en 
la fabrica

Practico, Asequible, 
Fácil de mantener

Campesinos cubanos han estado cultivando 
organoponicamente por más de tres décadas, 
mejorando la dieta y la salud del pueblo cubano.  
Nosotros, en CleBer LLC, pensamos que la 
expansión del método de cultivo organoponico 
tiene el potencial de incrementar significativa-
mente, la cantidad de cultivos en el suelo cubano, 
y resultando en la reducción de la importación.  
Esto también contribuye a la alimentación sana, 
del pueblo cubano y de otros países.

Cleber es una entidad privada establecida en el 
2015 por un empresario nacido en Cuba, Saul 
Berenthal, y un emprendedor norteamericano, 
Horace Clemmons. Se pretende proveer al 
campesino cubano, un tractor de coste asequible 
y que es simple de operar y mantener.  Con el 

Revolucionando la producción 
Agrícola de Cuba

incremento de la eficiencia agrícola, se pueden crear 
y/o incrementar puestos de trabajo en la cadena de 
logística para la distribución del cultivo cubano a un 
área geográfica más esparcida.

El tractor diseñado para el 
modelo Organoponico creado 
en Cuba. 
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