PULVERIZADORES SUSPENDIDOS
CON BARRAS DE PULVERIZACION
Estos pulverizadores son equipos diseñados para
plantaciones de mediana y gran extensión.
Son pulverizadores con grandes prestaciones y con una gran variedad de
modelos de barras de pulverización según necesidad, todos ellos fabricados
con materiales de primera calidad y con un riguroso control de calidad.
Con capacidades que van desde 200 l hasta 1500 l.
Disponemos de una gran variedad de opciones para personalizar su
Pulverizador.

Ficha Técnica
Barras de pulverización
- Barras manuales en libro o en cruz
- Barras hidráulicas
- Barras hidráulicas con elevación hidráulica

Bomba
- Especial de tres pistones caudal mínimo de 90 l/m
- Bombas de membranas caudal mínimo de 75 l/m

Porta boquillas
- Bisagra con anti gota
- Latón con filtro anti gota
- Trijet
- Orientables dobles
- Etc.
Según necesidades se adaptan unos u otros porta boquillas
Depósitos
-

Polietileno de gran densidad con escala medidor

Mandos
- M ando sincronizado con manómetro
- Mando distribuidor latón
- Mandos volumétricos varias secciones
- Mandos eléctricos (ver opciones)
Filtros
- Filtro entrada deposito
- Filtro aspiración
Filtros presión auto-limpiables secciones
Filtros boquilla
Agitación
- Sistema de agitación hidráulica el máximo rendimiento para una agitación
homogénea
Mezcla de productos
- Mezclador de polvos a la entrada del deposito
Diluye los productos fitosanitarios rápidamente y sin
necesidad de hacer mezclas en cubos, etc. Con lava envases (opcional)

Transmisión
- Transmisión reforzada

Chasis
- Chasis estructurado de gran robustez
- Enganches a los brazos del tractor
- Según capacidades incluyen escalera lateral y refuerzos superiores
Capacidades
- 200 – 300 - 400 – 500 - 600 – 800 - 1000 – 1200 - 1500
Otros
- Conexiones para disparador delantero y traseros

OPCIONES
1. Bombas
- Pistones
- Membranas

2. Mandos eléctricos
- Mando Ecotronic Basic con regulación manual 2 vías
- Mando Ecotronic Plus con regulación electrónica 2 vías
- Mandos volumétricos
- Mandos sincronizados
- Mando regulador latón
- Mando con programador de tratamientos
- GPS
3. Transmisión
- Transmisión reforzada ambos lados
4. Otras opciones
- Diferentes modelos de boquillas, cono hueco, anti deriva, rajilla, etc.
- Pulverizador personalizado en altura y anchura
- Hidrocargadores anticontaminantes
- Ruedas especiales
- Cajón trasero porta material
- Marcadores de espuma
- Etc.
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