
Cañones suspendidos
Nueva gama de cañones suspendidos diseñados 
para el tratamiento fitosanitario en invernaderos.

Agilidad, comodidad, 
productividad y un mayor alcance.
Turbina simple cuerpo ø450 mm



Chasis: Acero electrosoldado de alta resistencia, protección anticorrosión a doble cara.
Tipo de enganche: A los tres puntos del tractor

Sistema de mando:
Modos funcionales: Limpieza (aspiración desde lavacircuito) / Trabajo (pulverización)

Mando: Remoto desde tractor

Funciones: General ON - OFF / Regulación de presión
Depósitos:  Tres, independientes, en polietileno HDPE. Pared muy lisa, de fácil limpieza

Capacidades: Cisternas de 400 a 1000 litros de total vaciado

Indicador de nivel: Doble (lateral y frontal). Visible desde el tractor, tipo bola flotante

Lavamanos: SÍ, de 15 litros con grifo

Lavacircuito: Sí, depósito independiente llave 3 vías (Trabajo / Limpieza)

Desagüe: Sí
Filtración: Por etapas, múltiple, progresiva

Filtro boca llenado: Cesta fácilmente desmontable, malla 18 mesh.

Filtro aspiración: Malla en acero inox. 50 mes, con válvula cierre automatica

Filtro de línea: Dos (uno por línea), con grifo autolimpieza, cartucho en acero inox. 50/80 mesh

Mezcla: Un agitador hdráulico de alta eficacia, tipo Venturi
Bomba: IMOVILLI, de membrana o de pistón, 550 rpm.

Caudales y presiones: A elegir, caudal desde 115 a 176 l/min, presión max. 50 bar

Materiales: Cuerpo y culata en aluminio, válvulas en acero inox. membranas de goma nitrílica
Otros: Incluida barra transmisión de potencia, reforzada

Cargador: Tipo anticontaminante, de 5 metros
En opción Robot de limpieza, mando eléctrico

TURBINA CENTRÍFUGA DE ALTA PRESIÓN
2 velocidades y punto muerto
Alcance mejorado
Batería de boquillas a la salida del cañón
Batería de boquillas secundaria en cuerpo de cañón para las plantas cercanas
Doble asistencia hidráulica del movimiento del cañón:
 -Inclinación
 -Giro 180º

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

JGM GAMA, S.L.U.
Parque Empresarial Vistabella, s/n 30.892 Librilla - Murcia - Spain

Telf.: 902 255 344 / Fax: 968 659 360 - E-mail: gama@gamaespaciosverdes.com
www.gamaespaciosverdes.com

GAMA ofrece sus cañones de turbina de simple y doble cuerpo, máquinas  altamente productivas 
para el tratamiento fitosanitario en invernaderos. Dotados de doble movimiento hidráulico 
(inclinación y giro), agiliza el trabajo y permite una precisa regulación.


