
En TEYME somos fabricantes especializados en el desarrollo y producción de equipos para la protección de cultivos.

Las continuas investigaciones de nuestro departamento de I+D+i junto con los más de 40 años de experiencia que 

albergamos y la incorporación de componentes de fabricación propia en nuestros equipos, nos permiten ofrecer la 

última tecnología al mercado agrícola para todo tipo de aplicaciones. 

De este modo, ponemos a su disposición una extensa gama de máquinas para la protección de cultivos facilitando 

así, que pueda encontrar el equipo más adecuado a sus necesidades.
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SECUENCIA DE APERTURA DE LA BARRA

CULTIVOS

GAMA DE PRODUCTOS TEYME

Más de 40 años cuidando tus cultivos

Proximidad: trato cercano, 
personalizado y humano. 

Disponemos de una gran red 
de distribuidores con los que 

trabajamos de forma conjunta.

Innovación: las continuas 
investigaciones de nuestro 

departamento de I+D+I 
constituyen las bases del 

éxito de nuestros productos.

Calidad superior: productos 
con las mejores prestaciones 

para garantizar el máximo nivel 
de satisfacción y exigencia.

Permite el trabajo con 3, 5 o 7 sectores gracias a su apertura hidráulica secuencial. 
Apertura de los brazos derecho-izquierdo independiente.

DISTRIBUIDOR:

TEYME se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, características y prestaciones de los equipos de acuerdo con nuestra filosofía de mejora constante.

Respetuosos con el entorno: 
velamos por la preservación 

de nuestros dos grandes 
incondicionales: la Tierra y las 

personas.

DISTRIBUCIÓN 
DE LAS BOQUILLAS

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



Barras hidráulicas con portaboquillas trijet y 
bloqueo manual, de:

  12m x 2 tramos
  14m x 2 tramos
  15m x 3 tramos
  16m x 3 tramos
  18m x 3 tramos
  21m x 3 tramos

Apertura independiente por tramos. 

Autonivelante de sistema pendular. 

Retorno automático de la puntera en caso 
de tocar con un obstáculo.  

Depósitos de gran resistencia en polietileno
de alta densidad.

  Depósito principal
  Depósito lavamanos
  Depósito de limpieza auxilar

Dos niveles de mezclado (presión/retorno) que 
consiguen una mezcla constante y homogénea. 

Portaboquillas 
trijet

Barra de 12m Barra de 14m Barra de 15m Barra de 16m Barra de 18m Barra de 21m

Peso 
(kg) AxBxC (cm) Peso 

(kg) AxBxC (cm) Peso 
(kg) AxBxC (cm) Peso 

(kg) AxBxC (cm) Peso 
(kg) AxBxC (cm) Peso 

(kg) AxBxC (cm)

Capacidades (l)

1.100 1.022 240x147x270 1.070 240x147x309 1.132 240x147x269 1.159 240x147x269 1.199 240x147x308 1.249 240x147x357

1.300 1.038 240x147x270 1.086 240x1470x309 1.148 240x147x269 1.175 240x147x269 1.215 240x147x308 1.265 240x147x357

1.600 1.059 240x147x270 1.107 240x147x309 1.169 240x147x269 1.196 240x147x269 1.236 240x147x308 1.286 240x147x357

1.800 1.119 240x147x270 1.121 240x147x309 1.183 240x147x269 1.210 240x147x269 1.210 240x147x308 1.300 240x147x357

La nueva línea de herbicidas TEYME está compuesta por equipos de gran robustez y durabilidad. Estos 
equipos de precisión están disponibles en diferentes capacidades de depósito y de largada de barras según 
necesidades de la finca a tratar. El modelo HS1 es de alta producción y ha sido diseñado para satisfacer las 
expectativas de las explotaciones agrícolas de cereales y hortalizas más exigentes. 

BARRAS

BASTIDOR 

MANDOSBOMBAS
Capacidades:

1.100, 1.300, 1.600, 1.800 LITROS

ACCESORIOS EQUIPO

Chasis dimensionado de estructura compacta y 
gran robustez. Totalmente adaptado al nuevo 
diseño del equipo para conseguir la máxima 
estabilidad y ligereza con un peso mínimo. 

MEZCLADORES

Tres niveles de filtraje: 
entrada depósito, aspiración y presión.  

FILTROS

ACCESORIOS BARRA

Barras de pulverización estables, 
resistentes y de fácil plegado, 
con estructura reforzada en 

acero y puntas de aluminio para 
mantener la rigidez.

www.teyme.es
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Mixer

  Medidor de nivel mecánico
  Incorporador de producto mixer
  Boca de llenado a presión
  Kit robot para limpieza del tanque
  Kit manguera de limpieza exterior

  Bomba de 4 membranas de 150l/min de caudal
  Bomba de 4 membranas de 170l/min de caudal
  Bomba de 6 membranas de 200l/min de caudal

  Mando eléctrico
  Mando de regulación automática
  Mando de regulación y corte automático por tramos
  Controles hidráulicos según equipamiento

  Elevador hidráulico de 1m
  Suspensión de Nitrógeno
  Kit de bloqueo e inclinación de barras
  Kit focos de iluminación 
  Marcador de espuma
  Placa de circulación V-20

Gran eficiencia 
Mayor productividad 


