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EQUIPO PARA ATV 
CONTROL DE MALEZAS
BARRA CON CAMPANAS

80L
120L

EQUIPO BAJA
APLICACIÓN HERBICIDA 
BAJO VOLUMEN SEEKER

80L
120L

Barra zincada, telescópica, articulada 
con sistema retráctil 1,5-2,5m/2,5-4m.
Boquillas antideriva baja presión (de 4 
a 8 boquillas CVI).
Incluye campanas.
Posee un sistema de seguridad que 
provoca un desplazamiento de la 
punta ante un choque con las plantas 
y vuelve a su posición normal. Este 
movimiento de seguridad se puede 
ajustar y colocarlo más blando o firme 
según el cultivo que se trabaje. 
Estanque de polietileno con filtro UV.
Bomba eléctrica 12 V con disipador de 
temperatura.
Filtro de aspiración 1/2” con malla
100 mesh.
Regulador de presión.
Depósito de agua limpia.
Agitación hidráulica por retorno.
Incluye un soporte frontal.
Incluye caja eléctrica.

Sistema de pulverización que permite 
regular el tamaño de gota en función 
de la velocidad de rotación de un disco 
dentado móvil en el trompo Micromax 
120° sectorial.
Estanque de polietileno con filtro UV.
Bomba eléctrica 12 V con by-pass.
Filtro de aspiración 1/2” con malla
100 mesh.
Depósito de agua limpia.
Tapa roscada.
Agitación hidráulica por retorno.
Incluye un soporte frontal.
Cobertura de 3 metros.
Barra con 2 micromax trompo
sectorial.
Regulador modular con caja digiblock.
Barra con sistema antichoque.

Bomba 12V
con disipador

de temperatura

EQUIPOS PARA ATV

Permite al usuario escatimar gastos en 
relación a la mayoría de maquinarias 
agrícolas convencionales, para
desarrollar la misma labor.

Brinda una increíble agilidad en los 
movimientos, hace posible el trabajo 
en lugares muy estrechos y de
imposible acceso para otros vehículos 
agrícolas por su tamaño reducido.

Indicado para tratamientos entre
hileras en cultivos de frutales.

Recomendado para viñas, frutales, 
forestales, hortalizas, flores e
industriales.

Ahorro de combustible hasta un 70%. 

Sistema
micromax
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