
NEBULIZADOR
CAÑÓN HIDRÁULICO
LARGO ALCANCE
1500 L - 2000 L

Equipo arrastrado de 1500 L o 2000 L.
Se aplica en productos insecticidas y fungicidas.
Ideal para laderas o lugares de difícil acceso.
Resistente y fácil de limpiar.
Movimiento vertical y horizontal hidráulicos.
Orientan la corriente de aire para adaptarse a las zonas de la
vegetación.
Sistema de aire: ventilador centrífugo de gran volumen.
Comando eléctrico a distancia.
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Equipo ideal para laderas y 
hortalizas.

Estanque con capacidad de 
1500 L o 2000 L, hecho de 
polietileno, con protección UV.
8 mm espesor (apróx.)

Chasis: acero con
tratamiento galvanizado.

Bomba: PPS-100 VD.

Comando: Eléctrico 2 vías 
solenoide (40 bar / 150 L)

Filtro: De aspiración 1" ½,
con válvula.

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

Depósito: material polietileno 
con protección UV.

Agitación hidráulico:
Hidráulico, boquilla 2.5.
Con deflec.

Grupo de aire:
1 Vel.D.500 + Cañón.

Surtidores de una (1)salida.

Manómetro de glicerina,
ubicado en el comando.

Cuenta con depósito de agua 
limpia y lavado de circuito.

Equipo con movimiento 
hidráulico total: diseñado para 
la aplicación de productos 
insecticidas, fungicidas y otros, 
mediante un sistema neumático 
(agua a presión que es empuja-
do a través de una corriente de 
aire a muy alta velocidad y 
presión).

Largo alcance: logra llegar a 
puntos muy distantes con gotas 
adecuadas para realizar trata-
mientos en momentos en que 
las plagas deben tratarse rápi-
damente.

Otra ventaja es que, con los 
cañones se puede realizar 
trabajos llegando a zonas en 
que solo se puede llegar cami-
nando, reduciendo en meses el 
tiempo operativo, por ejemplo 
tratamiento de paltos en cerros.

100
l/min

CAUDAL PRESIÓN

40 bar

El cañón hidráulico tiene la 
ventaja de poder rotar y elevar 
la tobera hacia cualquier lado 
desde el tractor, por ello simplifi-
ca y hace más preciso los trata-
mientos.

La distancia de alcance
horizontal de estos cañones es 
de 40 m.

Ancho de trocha: 1,37 metros.
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