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HOMOGENEIDAD EN EL TRATAMIENTO
Ø900 mm CON 16 CANALES DIRECCIONALES Y 38 

PULVERIZADORES 
TRATAMIENTO SEMI-LOCALIZADO

CALIDAD  SUPERIOR
Los productos Teyme 
ofrecen el máximo nivel 
de satisfacción gracias 
al nivel de exigencia.

I+D+i
Investigación y 
desarrollo son
las bases del éxito de
nuestros productos.

RESPETUOSOS
Cuidamos la Tierra, 
cuidamos las personas.



TABLA DE RENDIMIENTOS

• El rendimiento en términos de eficiencia del caudal de aire direccionado a 
la vegetación aumenta hasta un 200% respecto un grupo de construcción 
convencional, ya que la deriva en las zonas inferiores por exceso de aire y 
en las superiores en plantaciones abiertas se reduce al mínimo.

• Incremento de la eficiencia en las labores de protección de cultivos que 
supone un incremento de la productividad, tanto en términos de uso 
de recursos energéticos como por reducción del tiempo necesario para 
las aplicaciones.

• Reducción del uso de fitosanitarios que supone un incremento en la 
calidad del producto que llega al consumidor final y una reducción de la 
deriva al mínimo, con las consecuentes ventajas para el medio ambiente.

• 22 deflectores direccionales. Regulación hidráulica de los deflectores 
anti deriva superiores. 

• 38 pulverizadores.

• Caudal máximo de aire generado: 105.000 m3/h. 

• Bomba de alta presión de hasta 200 l/min con un consumo máximo de 
10 HP.

• Depósito en polietileno de alta calidad y espesor uniforme.

• Mandos de control: Mando eléctrico de control de cierre y apertura 
de sectores y control de presión des de cabina. Opcional: mando de 
control automático que incorpora GPS, sensor de presión y sensor de 
nivel en tanque.

• 3 Niveles de filtraje: un filtro tipo saco en boca llenado depósito, 1 
filtro aspiración previo a la bomba y una central filtrante de presión.

Tratamiento semi-localizado a 2 caras para marcos 
de plantación desde 3 hasta 6 m. Fácil adaptación 

a diferentes alturas mediante la regulación hidráulica 
de los deflectores direccionales que permiten los 

tratamientos sin deriva en árboles de altura desde 
2,2 hasta 6 m.

CARACTERÍSTICAS 

VENTAJAS DEL EQUIPO

GAMA DE PRODUCTOS TEYME

POSICIÓN HÉLICE A 30º B 35º C 40º D 45º

VELOCIDAD MULTIPLICADOR I II I II I II I II

RPM T.F.

400
m3/h 32.500 43.000 46.000 56.000 51.000 63.100 59.500 77.100

hp 7,2 12,1 11 20,9 14,3 27,5 19,8 38,5

480
m3/h 39.000 51.100 54.700 66.700 61.000 75.000 72.000 91.500

hp 10,4 20,35 17 32,5 23,6 44 35,2 64,3

540
m3/h 44.100 58.170 62.500 76.100 69.400 86.000 81.700 105.000

hp 15,4 27,5 24,2 46,2 33 61,6 50,6 84,7
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Regulación
 hidráulica

TEYME se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, características y prestaciones de los equipos de acuerdo con nuestra filosofía de mejora constante. 
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Pol. Ind. SAU III · C/ Girona, 2
25131 TORRE-SERONA (Lleida) · SPAIN

T: (+34) 973 75 00 33 · F: (+34) 973 75 15 81 
comercial@teyme.es

www.teyme.es

Atomizadores Nebulizadores Espolvoreadores

Herbicidas Pulverizadores Humidificación 
y Ventilación


