ATOMIZADORES BIOFIT

Atomizadores FitoVid Viña
• Chasis robusto de doble estructura de
sujeción de depósito.
• Directrices especialmente diseñadas para cultivos de
frutales y viña.

Equipamiento de serie

• Jets distribuidos para una perfecta aplicación.

• Sistema agitación hidráulica.

• Turbina en acero inoxidable equipadas con un multiplicador sobredimensionado, refrigerado por aire, que es capaz
de desarrollar un mayor caudal y una mayor nebulación,
reduciendo el consumo de potencia en un 25% que se
traslada a un menor consumo de gasoil o para su uso a
máxima potencia (Tractor más pequeño).

• Sistema de carga depósito ecológico doble filtrado.

• El gran rendimiento de los grupos de Fitoliva satisface a
los clientes más exigentes.

• Sistema de jets dobles antigota con regulación.
• Multiplicador de velocidad interior.
• Depósito lavamanos independiente.
• Depósito lavacircuitos independiente.

• Depósito de limpieza individual, con sistema de lavado
automático.

• Filtros independientes de presión autolimpiables

• Bombas de membrana UDOR con válvula de seguridad.

y filtro salida de bomba para distribución del líquido.

• Sistema de agitación doble.

• Latiguillos hidráulicos y racorería hidráulica.

• Sensores de ultrasonido y ordenador en cabina.

• Transmisión reforzada.

• Boquillas dobles antigoteo.

ATOMIZADORES
ARRASTRADOS
Y SUSPENDIDOS
- BIOFIT -

ATOMIZADORES BIOFIT

Capacidades (1500 L, 2000 L, 3000 L, 4000 L)
• Depósito principal, lavacircuítos y lavamanos en polietileno de alta densidad.
• Las palas helicoidales permiten colocar y acelerar el aire
justo donde se necesita para su compensación.
• Latiguillos de distribución y racorería hidráulica.
• Rueda de serie:11.5/80-15.3 IMPLEMENT.
• Mando eléctrico de 2 vías independientes.

• Chasis reforzado de acero al carbono sobre perfil UPN,
con pintura de alta resistencia.
• Incorpora guardabarros y doble baca para transporte.
• Sensores de ultrasonidos con 7 metros de visión y con ordenador incorporado.
• Doble tapa abatible con filtro de llenado y sistema de
doble agitación hidráulica Euromix.

• Incluye transmisión reforzada G7, cagador ecológico de
5 metros y calzos de estacionamiento.

• Grupo de aire en acero inox. con multiplicador interno refrigerado
por aire, 2 velocidades y punto muerto.
• Portaboquillas dobles no regulables y antigota, con boquillas profesionales de serie.

• En los modelos TECHNOLOGY la doble salida de aire consigue
que el liquido quede envuelto en una doble cámara de aire.
• Posibilidad de varias anchuras y varios tipos de rueda, con
el fin de adaptarse a todo tipo de cultivos.

• Filtros de presión independientes autolimpiables y
filtro de aspiración con válvula de seguridad.
.

MANDO REGULACIÓN DE PRESIÓN
EN CABINA
DIRECTRIZ VIÑA EN VASO

DIRECTRIZ EN ‘‘V’’

ROBOT LIMPIEZA 360º

GRUPO DE AIRE
TECHNOLOGY

KIT DE FRENO
- Freno de mano
- Doble freno hidráulico
- Válvula de 3 posiciones

EQUIPO AUTO
(ORDENADOR + SONAR)
DIRECTRIZ OLIVAR VIÑA
ESPALDERA

GRUPO DE AIRE PLUS 820

SUSPENSIÓN PARABÓLICA

OPCIONALES

