ATOMIZADORES SUSPENDIDOS

Características

Accesorios

• Chasis robusto de doble estructura
de sujeción de depósito.
• Directrices especialmente diseñadas para
cultivos de olivar, frutales y viña.
• Jets distribuidos para una perfecta aplicación.
• Turbina en acero inoxidable equipada con un
multiplicador sobredimensionado, refrigerado
por aire, que es capaz de desarrollar un mayor
caudal y una mayor nebulización, 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).
• El gran rendimiento de los grupos de aire
Fitoliva satisface a los clientes más exigentes.

MEZCLADOR
DE PRODUCTOS

DIRECTRIZ OLIVAR
Y VIÑA ESPALDERA

DIRECTRIZ EN ‘‘V’’

TURBINA TECHONOLOGY

OMEGA 140

BOMBA BETA 110

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

• Bombas de membrana UDOR.
• Rueda de serie: 1500:11.5/80-15.3;
Resto: 400/60-15.5. (Implement o Tracción).

143 l/min

128 l/min

ATOMIZADORES
ARRASTRADOS
Y SUSPENDIDOS
- GAMA OLIVAR -

ATOMIZADORES ARRASTRADOS

Capacidades (1500 L,
2000 L, 3000 L, 4000 L)
• Depósito principal, lavacircuitos y lavamanos en
polietileno de alta densidad.
• Chasis reforzado de acero al carbono sobre perfil
UPN, con pintura de alta resistencia.

• Guardabarros con estribos y bacas de
almacenamiento de productos.
• Doble tapa abatible con filtro de llenado y sistema
de doble agitación hidráulica Euromix.
• Grupo de aire en acero inox. con multiplicador interno refrigerado por aire, 2 vel. y punto muerto.
• Portaboquillas regulables dobles y antigota, con
boquillas profesionales de serie.
• Filtros de presión independientes autolimpiables y
filtro de aspiración con válvula de seguridad.
• Latiguillos de distribución y racorería hidráulica.
• Rueda
de serie: 1500:11.5/80-15.3;
Resto: 400/60-15.5. (Implement o Tracción)
• Kit robot para limpieza de depósito
con giratorio inox. 360º
• Anchura especial según capacidad (consultar).
• Incluye transmisión homocinética, cargador
ecológico de 5 metros y calzos de estacionamiento.

OPCIONALES
TURBINA
XTREME

CAUDALÍMETRO

DIRECTRIZ DE OLIVAR

SUSPENSIÓN PARABÓLICA

LANZA GIRATORIA
(PARALELAS)

BOMBA BETA 110 / 150
128 l/min 170 l/min

KIT DE FRENO

GRUPO DE AIRE PLUS 820

DIRECTRIZ EN ‘‘V’’

BOMBA OMEGA 170
177 l/min

MEZCLADOR DE
PRODUCTOS EXTRAIBLE

RUEDA 500/50-17,5
- Freno de mano.
- Doble freno hidráulico.
- Válvula de 3 posiciones.

NUEVO ORDENADOR
Características
• Encendido y apagado (12 Vdc - fusible de 7.5 A integrado).
• Conexión de dos sensores de sonar con un alcance
de 6 metros (no incluidos).
• Número de plantas tratadas derecha/izquierda y total, litros totales,
área total (con sensor de velocidad instalado) con restablecimiento.

WIFI FITOSONIC

• FitoSonic es un dispositivo de control de tamaño ultracompacto para
la gestión automática de secciones en pulverización agrícola utilizando
sonar que interceptan la presencia de árboles para ser rociados.
• FitoSonic trabaja instalando la aplicación en cualquier dispositivo
Android (no incluido).

• Comando general de las dos ramas del pulverizador
(todas encendidas y apagadas a la derecha/izquierda).

• La versión gratuita (FitoSonic Basic) permite configurar dos electroválvulas, dos sonar y proporciona los datos de la sesión de pulverización.

• Sensor de velocidad o caudalímetro opcional (no incluido).

• La versión de pago (FitoSonic Pro) permite, además de las funciones
básicas, almacenar todas las aplicaciones y ver histórico.

• Control remoto opcional de Sonic con teclado con función
de cierre de una sección incluso en modo automático.

Protección total
contra polvo y agua.

