PULVERIZADORES MOTOR INCORPORADO
TODOTERRENO MODELO SUR

600 L - 800 L

Depósito
Lavamanos

Agitador
Euromix

Cajón
Delantero

Ganchos
porta mangueras

Filtro
Aspiración

Grupo
Honda udor

kit de luces

Mas de 80 años al servicio del agricultor

LA EMPRESA

CARACTERISTICAS GENERALES

MARISAN, empresa dedicada al desarrollo, diseño y fabricación de
atomizadores, pulverizadores, equipos para el tratamiento del suelo,
etc., para la protección de los cultivos de media y gran altura.
La dilatada experiencia de MARISAN se remonta a tres generaciones,
mas de 80 años al servicio del agricultor, en la que el ímpetu de mejora
ha sido un objetivo constante.
Todos sus productos responden a la filosofía de la empresa:
CALIDAD, EFICACIA Y SERVICIO.
A través de su gabinete técnico se desarrollan productos especializados
en la agricultura con numerosos proyectos, ensayos y horas de estudios
sacan al mercado unas máquinas competitivas y con las últimas
innovaciones.
Todos los productos MARISAN cumplen las Normativas de la CE y son
homologados por el INTA (Instituto nacional de técnica aeroespacial).

Los pulverizadores todo terreno MARISAN modelo SUR son idoneos para
medianas y grandes extensiones.
Eficaces y compactos pulverizadores de pistola, con motor incorporado
y bomba de membranas o de pistones.
Son grupos autonomos con los cuales alcanzara la presion precisa
para unos trabajos de pulverización exigentes.
Faciles de transportar y seguros, por sus dimensiones en anchura
especial de eje de amortiguación por torsión,
los neumaticos de todo terreno para mayor seguridad a la hora del
trabajo.
Maquinas adaptables a las necesidades del usuario, se puede instalar
la columna pulverizadora con el mando ultra sonar
de solo un lado para trabajos que lo exigan.Homologados por el
I.N.T.A.

CARACTERISTICAS TECNICAS

OPCIONES

-Chasis estructurado de gran robustez y diseño.
-Eje de velocidad con suspensión por torsión.
-Ruedas todo terreno.
-Cajon delantero para transporte de materiales, disparadores, etc.
-Estructura de ganchos porta mangeras.
-Deposito polietileno.
-Cisterna auxiliar lavamanos.
-Cisterna auxiliar lavacircuitos (excepto 600 l)
-Sistema de agitación hidraulica (Euromix ).
-Kit de señalización luminosa (luces)
-Rueda de apoyo regulable en altura.

GRUPO GASOLINA
HONDA-ABELLA

GRUPO GASOLINA
HONDA-UDOR

Motor Honda GX-200
Bomba pistones Abella

Motor Honda GX-160
Bomba membrana udor

DISPARADORES

Disparador
gatillo

Herbicida A

Lanza long range
Mando Ultrasonar 1 Lado

Columna 3-4
Pulverizadores

Enrrollador 50 - 100 m

Sensor Ultrasonido

Lanza

Herbicida b

Inyector

Frenos Inercia
Distribuidor
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