
DIN MAK
Máquina para dinamizar los preparados 
biodinámicos de forma previa a su aplicación.

DEPÓSITO de acero inoxidable.
MOTOR ELÉCTRICO (conexión corriente 220 V) 
desplazado lateralmente velocidad de giro  
140 r.p.m.
Monofásico o trifásico  DIN MAK 150. 
Trifásico DIN MAK 300
CHASIS con ruedas para facilitar movilidad y 
traslado de la máquina
PALAS interiores en acero inoxidable
FONDO CÓNICO con grifo para facilitar su 
vaciado con filtro incorporado
SENSOR de nivel incorporado para 
automatización de cambio de sentido de la 
dinamización de acuerdo a los ritmos y cambios 
de la cualidad del agua en el transcurso del 
tiempo

CÓDIGO MODELO

MDINMAK150 DIN MAK-150

DINAMIZADORA 
CAPACIDAD 

CAPACIDAD 
TOTAL

300 litros

MDINMAK300 DIN MAK-300 300 litros 600 litros

DINAMIZADOR

150 litros
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NERTHUS-B
Máquina para aplicación de preparados 
biodinámicos, fabricada bajo los fundamentos 
de la agricultura biodinámica TIPO BARRAS

BOMBA MEMBRANA de caudal 
máximo 25 l/min, 20 atm presión o 
BOMBA ELÉCTRICA de 12 V – (Desde 
7,6 l/min a 0,7 atm hasta 4,0 l/min 
a 4,2 atm) 
FILTROS aspiración bomba y salida 
bomba, entrada depósito.
SIN AGITACIÓN NI RETORNO 
DISTRIBUIDOR ijo MAKATO latón con válvula y 
manómetro de presión (en bomba membrana), 
mando eléctrico a distrancia (por bomba eléctrica)
CHASIS CUADRADO 50 x 50 x 3 cm con guías hasta 
altura 3,0 m y elevador manual para barras
DEPÓSITO polietileno de uso alimentario, nivel con 
banda translúcida o DEPÓSITO en acero inoxidable.
BARRA mecánica o hidráulica 8 m con tubos de 
conducción en polietileno alimentario y boquillas 
de pulverización de 4, 6 u 8 boquillas de cono hueco 
y pulverización muy ina a bajas presiones. Distancia 
entre boquillas 50 cm . con dos boquillas 45º en los 
extremos. (Preparado 501, y resto preparados).
ELEVADOR barra manual o hidráulico. BOOMJET tubo 
extensible de entre 2 m hasta 5 m de altura 
(según altura del cultivo), con conducción de 
goma retractil de uso alimentario, equipado con 
un cuerpo de 5 boquillas estratégicamente 
colocadas para desarrollar un alcance de hasta 10 
m de anchura a bajas presiones, con tamaño de gota 
grande. (Preparado 500)
SELECTOR manual para elegir tipo de tratamiento.

Transmisión con protección incluida sólo para equipos con bomba de membrana.

EQUIPO
APLICACIÓN PREPARADOS

CÓDIGO CAPACIDAD y MATERIAL 
(*) Elegir depósito según material y capacidad

M0410300 300 litros DEPÓSITO POLIET ALIMENTARIO (con iltro PVC entrada)

M0420300 300 litros DEPÓSITO INOX (con iltro inox opcional entrada) -(*) 

M0410600 600 litros DEPÓSITO POLIET ALIMENTARIO (con iltro PVC entrada) 

M0420600 500 litros DEPÓSITO INOX (con iltro inox opcional entrada) -(*)

CONFIGURACIÓN NERTHUS-B
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OTRAS OPCIONES NO VALORADAS
CÓDIGO

M0008012

OPCIONES

Distribuidor a distancia para bomba de membrana

A0008026 Depósito lavamanos 10 litros con soporte

A0003035 Bomba eléctrica con mando a distancia

A0008027 Filtro inox para depósito inox

CÓDIGO OPCIONES
(*) Elegir tipo de barra

M0008007 Barra viña 2 medias hileras 8 boquillas – Barra vertical

M0011002 Barra mecánica 8 m – Barra horizontal

M0011026 Barra pistón hidráulico 8 m – Barra horizontal

(*) Elegir elevador (solo para barra horizontal)
M0011027 Cuadro soporte y elevador manual

M0011028 Elevador hidraúlico 1 m con latiguillos

M0007010 Codo 45º + boquilla extremo (1) 

PARA PREPARADO 501 E INFUSIONES

M0007001 Juego tuberias en inoxidable

EQUIPO
APLICACIÓN PREPARADOS

PARA PREPARADO 500 

CÓDIGO OPCIONES

M0007012 Boquilla Boomjet latón con soporte

(*) Elegir alguna de las opciones ofrecidas a la hora de configurar la máquina
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NERTHUS-C
Máquina para aplicación de preparados 
biodinámicos, fabricada bajo los fundamentos 
de la agricultura biodinámica TIPO CENTRIFUGA
Anchura de trabajo entre 10 m y 12 m

DEPÓSITO de acero inoxidable.
BOMBA ELÉCTRICA con válvula de regulación de 
presión (conexión 12 V)
FILTROS aspiración bomba y entrada depósito
TUBOS DE CIRCULACIÓN DE AIRE en PVC y 
longitud según altura de cultivo con dos salidas 
en parte superior
TUBOS DE CIRCULACIÓN HIDRÁULICA en 
acero inoxidable, con opción de aplicación 
independiente izquierda /derecha, salidas de 
producto en material metálico
MANDO ELÉCTRICO de accionamiento en 
cabina tractor
CHASIS cuadrado 50x50x3
SISTEMA DE VENTILADOR CENTRÍFUGO 
independiente del circuito hidráulico con 
dos salidas para pulverización de gota según 
r.p.m. (para preparado 500, 501 y resto de los 
preparados)

(*) Transmisión con protección incluida
(**) Especificar al hacer el pedido la altura de su 
cultivo

CÓDIGO MODELO

MNERTHUS300 NERTHUS-C

CAPACIDAD

300 litros

MNERTHUS500 NERTHUS-C 500 litros

PARA PREPARADO 500

CÓDIGO OPCIONES

M0007009 Boquilla Boomjet latón

A0008027 Filtro inox

EQUIPO
APLICACIÓN PREPARADOS
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