
Impac - Santiago, Chile
Antonio Escobar Williams
N° 176, Cerrillos.
Tel: +56 22591 7500
impac@impac.cl

Impac - Perú
Carretera Panamericana
Sur km 199.5, Chincha
Tel: +51 056 59 72 51
ventas@impac.com.pe

@impac.chile

Equipo de 80 L y 120 L.
Diseñado para aplicaciones de herbicidas 
entre hileras a bajos volúmenes con
sistema de cabezales Micromax sectorial.
Cuenta con un depósito de polietileno de 
alta densidad con filtro UV, para ser
montada en moto 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.
Ahorro de combustible hasta un 70%. 

Aplicación: recomendado para viñas,
frutales, forestales, hortalizas, flores e 
industriales.

EQUIPOS PARA ATV
APLICACIÓN HERBICIDA
BAJO VOLUMEN SEEKER

CÓDIGO
072000051
072000049

CAPACIDAD
80 L
120 L

BARRA
SEEKER

Estructura zincada.
Protección de cabezales Micromax.
Barra regulable de 1,5 a 2,5 metros.
Sistema retráctil.
Regulación de altura 20 cm a 60 cm desde el suelo.
Sistema antichoque: 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. 

2 cabezales
trompos

micromax CDA
gota controlada,

sectoriales

Incluye
Soporte frontal
de acero zincado
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DEPÓSITO
-CARACTERÍSTICAS

BOMBA 
ELÉCTRICA 12 V

AGITACIÓN
POR RETORNO

REGULADOR
DE PRESIÓN

CAJA
ELÉCTRICA

FILTRO
DE ASPIRACIÓN

Material: polietileno.
Filtro UV.
Con tapa roscada.
Depósito de agua
limpia.

Caja compacta de mando.
Controla la pulverización
desde la moto.

Con by-pass.

3,8
l/min

CAUDAL

2,4
bar

PRESIÓN

Rosca: 1/2”.
Malla 100 mesh.

CABEZALES
MICROMAX

2 Cabezales Micromax
CDA gota controlada, 
sectoriales.
20 a 80 L/ha.
Depósito con recuperador 
de producto.
Cobertura de 3 metros.

CDA: GOTA CONTROLADA

Es un 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.

VENTAJAS

Mayor eficiencia y ahorro en agroquímicos.
Mayor rapidez y economía de jornales.
Menor consumo de agua y energía.
Fácil manejo y mantenimiento.
Peso mínimo y menor pisoteo.
Mínima contaminación, reduce la deriva y aumenta eficiencia.
Aprovechamiento del viento y gravedad.
Utilización del principio de energía electrostática generado
en las gotas por fricción en el disco.

TAMAÑO DE GOTAS

El tamaño de la gota depende de la velocidad y el caudal del
micromax sectorial

Control corte general e individual 
de trompos Micromax.
Comando regulación de presión 
individual.
Manómetro.


