
PULVERIZADORA

EL VALOR DE ESTAR CERCA



CABINA 
Amplia cabina con excelente visión incluso hacia atrás, columna 
de dirección regulable, butaca regulable en varias posiciones, 
aire acondicionado con filtro de carbón activado. 
 
MOTORIZACIÓN 
Motor Deutz 140 hp a 2300 rpm. 
 
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 
De 200 lts de polietileno virgen. 
 
TRANSMISIÓN MECÁNICA 
Caja Eaton 4505 de 5 velocidades y marcha de retroceso, de alta 
y Baja. 
 
SISTEMA DE FRENO 
A disco en las cuatro ruedas con caliper y freno Parking electro 
neumático. 
 
SISTEMA HIDRÁULICO 
Comando electrohidráulico con accionamientos independiente 
desde la cabina, acumuladores de nitrógeno para protección del 
circuito, dirección hidrostática. 
 
DEPÓSITO DE PRODUCTO 
Depósito de producto en polietileno virgen, con capacidad de 
3000 lts, agitación hidráulica accionada con válvula manual. 
 

SISTEMA DE CARGA 
Motobomba de carga de 5 hp, mezclador de producto con siste-
ma de lava bidones, acople rápido para carga de agua y lavado 
de máquina. 
 
SISTEMA DE PULVERIZACIÓN 
Bomba de pulverización con accionamiento hidráulico, filtros de 
limpieza en el circuito de presión. Cañería de acero inoxidable con 
portapicos quíntuples a 35 cm con tres juegos de pastillas y 
simples a 52 cm con tapa ciega para fertilización líquida, cinco 
secciones de corte, depósito de agua limpia para higiene perso-
nal. Computadora con regulación de caudal. 5 secciones de corte. 
 
BARRAS DE PULVERIZACIÓN 
Estructurales en tubos cuadrados de acero de pliegue vertical 
con 25 mts de ancho de labor efectivo, sistema de levante de 
cuadro mediante paralelogramo con doble brazo de levante y 
amplio movimiento angular. 
 
RODADO 
Neumáticos 12.4 x 36 radiales y trocha fija a 2.10 mts. 
 
OPCIONALES 
Bomba de carga hidráulica. Barra de pulverización de estructura 
tubular redonda de 28 mts de ancho de labor efectivo. Banderi-
llero satelital, mapeo, corte automático por sección. Piloto auto-
mático. 
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VENTAS - ASISTENCIA TÉCNICA
REPUESTOS - ATENCIÓN 24 HS.

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descripto en este folleto.


