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Aspersora Agrícola para Tractor - LIGERO
ESPECIAL PARA POTREROS
Especificaciones
Acople al tractor De 3 puntos, categoría II
Chasis De hierro estructural, protegido con pintura epóxica horneada.
Tanque 400 l = 106 US gal. (600 l = 158 US gal.); fabricado en polietileno de alta densidad con
inhibidor de rayos ultravioleta. Coladera en la boca de llenado del tanque y tapa
roscada. Aforo con marcas en l y en US gal. Succión por medio de manguera en la
parte superior, la cual cuenta con un protector de hule que evita que el químico
salpique.
Agitador Hidráulico, tipo Venturi con injerto de cerámica.
Filtro De admisión con check integrado, en la manguera de succión sumergible con
contrapeso.
Boquillas 2 de tipo Boominator 1870
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 2 llaves de paso de acción rápida para cada una de las
boquillas.
Peso 108 kg = 238 lbs.
Dimensiones de empaque 1) 1.25 largo x 0.98 ancho x 1.05 alto (m) 1.286 m3
(2 paquetes) 2) 0.62 largo x 0.47 ancho x 0.33 alto (m) 0.096 m3
Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios o modificaciones técnica sin previo aviso.

Este equipo es ideal para la pulverización
de áreas que no son accesibles con un
pulverizador de aguilones, como en
potreros, áreas con arboles, etc.
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Componentes estándar del Modelo 880.110

Regulador ZX-3
Brazo porta regulador
que acerca los controles
al operador
Bomba Kappa 43
fija con eje cardán

Eje cardán de
gran resistencia
y durabilidad

Chasis de hierro
estructural con pintura
epóxica horneada

Coladera en la boca de
llenado del tanque

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

Boquillas Boominator de
acero inoxidable tipo 1870

Sólido tanque de una
sola pieza, fabricado en
polietileno de alta
densidad con inhibidor
de rayos U.V.
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PATRÓN DE
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Tipo
Aguilones

Bomba
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