920.070



Aspersora Agrícola para Tractor - COLIBRÍ PLUS

500 L

ESPECIFICACIONES
Acople al tractor de 3 puntos, categoría I y II
Chasis de hierro estructural, protegido con pintura epóxica horneada.
Tanque 500 l = 132 US gal.; fabricado en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos
ultravioleta. Coladera en la boca de llenado del tanque, y tapa abatible tipo bayoneta.
Aforo exterior con marcas en l y en US gal. Manguera de succión de 5.0 metros.
Agitador hidráulico, tipo Venturi con injerto de cerámica.
Filtro de admisión tipo canasta con contrapeso, que lo mantiene siempre en el fondo.
Aguilón 10.5 m = 34.4 ft; abatible en X; con ajuste de altura en 8 posiciones; de hierro
estructural con pintura epóxica.
Boquillas 21 piezas de abanico plano tipo 8002 (1103.02 amarilla) con corazón de cerámica y
separación de 50 cm ajustables.
Porta boquillas en plástico de alta ingeniería, con antigoteo (de diafragma) integrado, con filtro y
tuerca de ataque rápido (bayoneta).
Bomba UDOR Kappa-43 de 3 diafragmas montada fija en el chasis, con eje cardán a la toma
de fuerza; caudal de 39.1 l = 10.3 US gal/min a una presión máxima de 40 bar (580
psi).
Regulador ZX-3 regulable de 0 a 24 bar ( 0 a 348 psi) con manómetro con glicerina, palanca para
descarga total (verde) y 3 llaves de paso de acción rápida para cada una de las
secciones de los aguilones.
Peso 150 kg = 331 lbs.
Dimensiones de empaque 1) 1.02 largo x 0.88 ancho x 1.30 alto (m) 1.167 m3
(3 paquetes) 2) 2.65 largo x 0.42 ancho x 0.24 alto (m) 0.267 m3
Dimensiones aproximadas 3) 0.62 largo x .047 ancho x 0.32 alto (m) 0.239 m3
Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios o modificaciones técnica sin previo aviso.

Características del Colibrí Plus VS Colibrí Estandar
Cuenta con tapa tipo Bayoneta y bisagra.
Tres líneas de aspersión (alimentadas independientemente).
Cuenta con 3 filtros de alta presión, uno en cada sección.
Tapón de drenado manejable mediante cuerda desde la
parte superior del tanque.

Práctico tanque para lavado de manos.
Juego adicional de puntas y tuercas para insecticidas.
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COMPONENTES ESTÁNDAR DEL MODELO 920.070 COLIBRÍ MEJORADO
Coladera en la boca
y tapa abatible tipo
Bayoneta

Sólido tanque de una
sola pieza, fabricado en
.
polietileno
de alta
densidad con inhibidor
de rayos UV

Regulador ZX-3
y 3 alimentaciones

Valvula de desagüe
anticontaminación

Agitador hidráulico
tipo Venturi con
injerto de cerámica

Brazo porta regulador
que acerca los controles
al operador

Bomba Kappa 43
fija con eje cardan

Eje cardan de
gran resistencia
y durabilidad
Aguilones abatibles
en X; con ajuste de
altura en 8 posiciones

Practico tanque
lavamanos

Porta boquillas en
plástico de alta
ingeniería, con
antigoteo y tuerca
de ataque rápido

Chasis de hierro
estructural con pintura
epóxica horneada

Manguera de alta
presión amarilla
SWISSMEX,
garantizada a
60 bar/870 psi

Punta de abanico plano
tipo 8002, (1103.02)
amarilla, en plástico de
ingeniería con corazón
de cerámica

Bisagras robustas
que evitan el
bamboleo en
terrenos
irregulares
3 Filtros de linea

Incluye: Kit adicional de puntas
y tuercas para insecticidas.
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