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Lechler, líder mundial en tecnología de boquillas. Durante más de 135 años, hemos sido pioneros  

en numerosos desarrollos innovadores en el campo de la tecnología de boquillas. El conocimiento 

amplio de la ingeniería de boquillas se combina con un conocimiento profundo de los requisitos 

específicos de la aplicación para crear productos que ofrecen una precisión, fiabilidad y durabilidad 

excepcionales.

BOQUILLAS AGRÍCOLAS LECHLER – BUENAS PARA TUS 
CULTIVOS, BUENAS PARA EL MEDIO AMBIENTE

La protección de los cultivos 
va más allá más que el uso  
de productos químicos  
respetuosos con el medio 
ambiente, es sobre todo una 
cuestión de precisión. Con 
el fin de lograr una cobertura 
uniforme, las gotas tienen que 
alcanzar el objetivo de la  
forma más precisa posible. 
Las pérdidas debidas a la 
deriva o evaporación deberían 
ser evitadas a favor de  
la protección del medio  
ambiente.

Como líder mundial en la 
fabricación de boquillas  
de precisión, Lechler está 
preparado para hacer frente 
a este desafío. Durante 
décadas, nuestros productos 
han establecido los estándares  
tecnológicos en los campos  
de la protección de los 
cultivos y la aplicación de 
fertilizantes líquidos.

Gracias a inversiones en 
investigación y desarrollo,  
nos aseguramos una mejora  
y perfeccionamiento contínuo. 
Las funciones y características  
de nuestras boquillas de 
precisión se definen de forma 
exacta y objetiva desde el 
principio. Este proceso se  
basa en sofisticadas  
técnicas de medición y en 
nuestro probado sistema de  
documentación.

Nuestros diseños junto con 
las técnicas de simulación  
de última generación que  
hacemos servir, nos garantizan 
productos con un alto valor 
funcional y muy precisos.

Con nuestras boquillas, cada 
aplicación es idéntica a la  
anterior. Esto exige un alto 
nivel de precisión y cuidado 
en la fabricación. 

Por lo tanto, nuestros procesos  
están sujetos a exigentes 
controles de calidad, desde el 
departamento de mercancías 
entrantes, pasando por el  
desarrollo y la producción, 
hasta su envío. Nuestro  
sistema de gestión de  
la calidad se basa principal
mente en los requisitos de 
nuestros clientes y está 
certificado de acuerdo con la 
norma ISO 9001: 2008. Las 
boquillas Lechler cumplen los 
requisitos del Instituto Julius 
Kühn (JKI), así como normas 
europeas EN y normas ISO 
internacionales.

Además, aseguramos el nivel 
de calidad exigido gracias  
a la estrecha cooperación  
y al intercambio activo de 
información con los institutos  
de pruebas oficiales, con 
la industria química y de 
fertilizantes líquidos, con 
los fabricantes de equipos 
y los consultores agrícolas. 
Después de todo, una cosa 
es cierta: las soluciones para 
aplicaciones prácticas sólo 
pueden desarrollarse a partir 
del conocimiento práctico.

En este catálogo podrá  
usted mismo ver e  
informarse de nuestra 
amplia gama de boquillas 
y accesorios agrícolas 
Lechler.
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Por lo tanto, el éxito no es nuestra meta, sino simple-
mente un paso más en el camino hacia la perfección.
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GUÍA DE SELECCIÓN DE BOQUILLAS PARA 
VITICULTURA Y FRUTICULTURA

Pulverización con asistencia de aire Herbicida

ID 90 IDK 90 AD 90 ST 652
(30°120°)*

IS IDKS ITR TR IS IDKS OC

Boquilla

Geometría de la  
pulverización

Potencial de deriva
Extrema
damente 

bajo
Muy bajo Bajo Medio

Extrema
damente 

bajo
Muy bajo

Extrema
damente 

bajo
Alto

Extrema
damente 

bajo
Muy bajo Medio

Rango de presión  
recomendado (bar) 38-1520 28-1520 28-1520 1,510-30 28-15 28-15 310-30 38-1520 24-8 1**/1.5-36 1,5-2,55

Fungicidas
contacto         — — —

sistémico         — — —

Insecticidas
contacto         — — —

sistémico         — — —

Reguladores de crecimiento         — — —

Herbicidas — — — — —  — — —   

Página 13 14 15 16 19 20 17 18 19 20 21

Preste atención a la etiqueta  
del producto fitosanitario

 * Aplicaciones especiales: marcos de plantación anchos
** IDKS03/04/05/06

 = muy adecuado      = adecuado     — no adecuado
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DIFERENCIAS ENTRE BOQUILLAS DE CHORRO  
PLANO Y CONO HUECO

Cada vez más se utilizan las 
boquillas de chorro plano en 
lugar de las boquillas de cono 
hueco en los atomizadores 
actuales. Además de una re
ducción extraordinaria de la 
deriva con 99/95/90/75/50 % 
dependiendo del tipo de bo
quilla, el tamaño de boquilla y 
el rango de presión de pulve
rización, existen otras venta
jas en comparación con las 
boquillas de cono hueco:

�� Cobertura más uniforme
�� Misma eficacia biológica
�� No hay formación de  
manchas en la fruta
�� Mejor penetración en el 
cultivo
�� Aplicación menos depen 
diente de los factores  
climáticos (por ejemplo,  
viento, temperatura,  
humedad)
�� Se mantiene el ventilador 
seco

�� Menos residuos de pro
ductos fitosanitarios en el 
pulverizador y en el opera
dor
�� Menos obstrucciones en 
las boquillas debido a las 
grandes secciones trans
versales del inyector, así 
como en la punta de la  
boquilla
�� No se crea una niebla  
durante la pulverización

�� Codificación de colores 
ISO para el simple reem
plazo de las boquillas ID, 
IDK, AD, ITR y TR.
�� Aprobación como tecnolo
gía de reducción de deriva 
(por ejemplo, Alemania, 
Suecia, Austria, Países  
Bajos)

Fruticultura

Diagrama 1: Sarna en las hojas y frutos en variedad “Elstar”  
(Fuente: KOB Bavendorf)

Resultado: Las boquillas compactas con inyección de aire IDK 90 muestran 
una mayor eficacia biológica en manzana para el control de la sarna en las hojas 
y los frutos en comparación con las boquillas de cono hueco con espectros de 
gota finos.

Diagrama 2: Deposición en el tallo del racimo (Fuente: Syngenta)

Resultado: La boquilla compacta con inyección de aire y la boquilla de cono 
hueco proporcionan una buena cobertura en el tallo del racimo. Las boquillas 
compactas con inyección de aire IDK 90 tienen mayor deposición en la zona  
de uvas defoliadas.

Viticultura
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Codificación de colores ISO

Todas las boquillas de chorro plano y cono hueco de 
Lechler siguen la codificación de colores ISO10625.

Debe tener cuidado ya que no todos los fabricantes de 
boquillas siguen este estándar ISO. Vea las diferencias 
de codificación de color entre ATR y ISO en la tabla de 
pulverización 1 (lado izquierdo, primera columna).

Recomendación: 
Tamaño de boquilla 015 a 8,0 bar

Descarga nuestra 
aplicación

Apple Android

Qt = 
V x v x A

Qt = Caudal total  
 de las boquillas,  
 l/min

  V = Volumen por hectárea,  
 l/ha

  v = Velocidad de avance, 
 km/h

  A = Ancho de trabajo,  
 m

600

CONCEPTOS DE PULVERIZACIÓN

Uso de boquillas con  
tamaños de boquilla  
idénticos

El caudal total de las boquil
las equipadas en el pulveri
zador se calcula de acuerdo 
a lasiguiente fórmula:

El caudal individual de la 
boquilla se calcula dividiendo 
el caudal total de las boquillas 
por el número de boquillas  
en funcionamiento.

Codificación de colores ISO

Todas las boquillas de chorro plano y cono hueco de 
Lechler siguen la codificación de colores ISO10625.

Debe tener cuidado ya que no todos los fabricantes de 
boquillas siguen este estándar ISO. Vea las diferencias  
de codificación de color entre ATR y ISO en la tabla de 
caudales de la página 27 (lado izquierdo, primera co
lumna).

Cómo montar las boquillas

�� con filtro 
junta de 3,0 mm

�� sin filtro 
junta de 5,0 mm

Núm. de referencia 
065.240.73.01

Núm. de referencia 
095.015.6C.07.10

Cómo instalar las boquillas de chorro plano  
en pulverizadores asistidos por aire 
 
El ajuste de las boquillas de chorro plano ID, IDK, AD y  
ST 652 debe ser paralelo a la corriente de aire. Para evitar 
la interferencia de los chorros de cada boquilla, la boquilla 
debe girarse entre 7 ° y 10 °. Para ello, use una llave fija 
AF 10 (ID / ST 652) o AF 8 (IDK / AD).

Cálculo para la calibración del pulverizador para  
aplicaciones en viñedos y frutales

El tamaño de boquilla y la 
presión de trabajo se deter
mina a partir del caudal ob
tenido en el cálculo a partir  
de las tablas de caudales  
(ver páginas 27 y 28).

El ancho de trabajo corres
ponde a la distancia entre las 
calles, es decir, el espacio 
entre filas si se usa cada 
calle. Si se hace la aplicación 
cada dos calles, el ancho 
de trabajo será el doble del 
espacio entre calles.

Ejemplo

300 (l/ha) x 6,0 (km/h) x 3,2 (m)
10 (n) x 600

= 0,96 l/min

Medición de la velocidad de avance

60 sec. =  6,0 km/h
45 sec. =  8,0 km/h
36 sec. = 10,0 km/h

Ejemplo

100 m x 3,6  
45 sec.

= 8,0 km/h
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Filtro de  
aspiración 

32 M

Opcional:  
Filtro de presión 

50 – 80 M

Recomendación:
Válvula de  
seguridad

ISO 19732

Código de color 
antiguo Lechler

Código de color 
antiguo ARAG

Nuevo código de 
color Mesh

amarillo rojo 25

blanco rojo 32

azul azul 50

rojo azul 60

gris amarillo 80

a) c)b)

CONCEPTOS DE PULVERIZACIÓN

Código de color para filtros según la norma ISO 19732Filtrado correcto

Las averías durante el funcionamiento causadas por partículas 
gruesas pueden evitarse mediante el uso del sistema de filtrado 
correcto. Para proteger el filtro de la boquilla, recomendamos  
instalar un filtro de malla en el filtro de presión, con un tamaño  
de malla mediano. Las recomendaciones para el tamaño de 
malla (M) del filtro de la boquilla se proporcionan en las tablas  
de caudales de acuerdo con el tamaño de boquilla.

Esquema para seleccionar la malla del filtro en un pulverizador asistido por aire

Filtro de presión 
50 – 80 M

Filtro en la tapa 
16 M (Mesh)

Filtro de malla 
25 – 60 M

Para un resultado excelen
te, su pulverizador también 
debe estar en excelente 
forma. La boquilla obstruida 
puede causar problemas, 
se desperdicia tiempo que 
puede faltar al final del día  
y pueden ocurrir consecuen
cias de una mala aplicación. 

El buen conocimiento de los 
productos utilizados y la cali
dad del agua ayudan a evitar 
problemas:

�� Cuide la secuencia de 
los diferentes productos 
fitosanitarios mezclados  
en el pulverizador

�� Dé tiempo suficiente para 
disolverlos
�� Controle el sistema de 
agitación y cuídese de que 
funcione correctamente
�� Ajuste el tamaño de la 
malla del filtro y el tamaño 
de boquilla

Evite obstrucciones en las boquillas.

�� Limpie su pulverizador 
después de cada aplica
ción
�� Tenga cuidado con la 
calidad del agua y la so
lubilidad de los diferentes 
productos fitosanitarios

Tabla de conversión del código de color ISO antiguo y nuevo

Problemas comunes de las boquillas

Obstrucción de la boquilla limpiar

Boquilla dañada cambiar

Boquilla desgastada cambiar

Boquilla incorrecta (Tipo / tamaño) cambiar

Filtro obstruido limpiar

Válvula de diafragma defectuosa cambiar

Calibración

 � a) Coloque una manguera direc
tamente en la boquilla 
b) Si es necesario use una junta 
tórica o equivalente para evitar 
pérdidas

 � c) Haga funcionar el pulverizador 
con la configuración de trabajo 
(presión, revolución del motor, etc.) 
d) Recoge el agua en una jarra 
de medición durante 1 minuto y 
compárela con la caudal teórico.

 � Si todas las boquillas han tenido 
un desvío de caudal homogéneo, 
ajuste la presión para que sea 
igual el caudal teórico y práctico.

 � Si el caudal de las boquillas no 
ha sido homogéneo, consulte la 
tabla siguiente:
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Accesorios

�

�

CONCEPTOS DE PULVERIZACIÓN

Para la aplicación de 
herbicidas en viticultura, 
fruticultura y otros cultivos, 
a menudo se realiza solo 
en la zona del cuello del 
árbol.

Calibración para herbicidas

Qt =  
1
    x V x a x v

  600

Qt = Caudal total de  
 las boquillas,

 l/min
V =  Volumen de aplicación 
 l/ha
v =  Velocidad de avance

 km/h
a =  Ancho a tratar

 m

Accesorio Núm. de referencia

Conexión giratoria,  
máx. 20 bar 095.016.56.07.21

Válvula antiretorno con filtro 25 M  � 065.266.56.00

Válvula antiretorno con filtro 60 M  � 065.265.56.00

Conector de manguera,  
macho NPT 1/4", mangueraØ 10 mm BHB 025 038

Válvula solenoide,  
mangueraØ 11 / 13 mm

ZEndventil 11
ZEndventil 00

Válvula de bola micro de 2 vías  
1/4" BLV025V

Ejemplo de cálculo:

  a = 0,5 m, v = 6 km/h, V = 200 l/ha 

Qt =                                        = 1 l/min

Recomendación: 
IS 80025 a 4,7 bar
or IDKS 8004 a 2,1 bar

200 (l/ha) x 0,5 (m) x 6 (km/h)
600

Ver tablas de caudales para 
las boquillas excéntricas
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BOQUILLAS LECHLER PARA LA LIMPIEZA  
DE CONTENEDORES Y DEPÓSITOS

Cuando se trata de limpieza 
de depósitos y contenedores, 
la eficiencia tiene la más alta 
prioridad. La limpieza debe 
realizarse de forma rápida y 
exhaustiva para garantizar 
que no queden residuos.

La gama de boquillas Lechler 
ofrece innovadoras tecnologías 
de boquillas, así como una 
gran selección de tamaños y 
materiales para la limpieza y 
el lavado de contenedores, 
depósitos y incorporadores 

de productos, así como para 
la homogeneización de los 
contenidos del depósito.

El alcance de nuestros 
productos es único en el 
mercado y ofrece la solu-
ción perfecta para cada 
aplicación. Los campos  
de aplicación incluyen los 
pulverizadores de produc-
tos fitosanitarios, la indus-
tria alimentaria (alimenta-
ción, industria láctea,...) y 
las bodegas.

Selección de boquillas

La elección de la boquilla de 
limpieza giratoria Lechler  
adecuada o una bola de pul
verización estática está deter
minada principalmente por el 
tipo de suciedad que se va a 

limpiar y el diámetro del tan
que. El enjuague es a menudo 
suficiente en el caso de 
sustancias no adherentes, las 
bolas de pulverización estáti
cas cumplen estos requisitos. 

Sin embargo, cuanto mayor 
es el nivel de suciedad y más 
terca es la suciedad, más  
importante es la fuerza del 
chorro de la boquilla. En tales 
casos, se recomienda la lim

pieza con boquillas de lim
pieza giratorias. Se debe  
asegurar que el diámetro  
del tanque a limpiar sea me
nor que el diámetro máximo 
según la boquilla.

Boquilla de 
agitación con 

inyección
WallCleaner

Bola de  
pulverización

estática 
540/541

MicroWhirly  
500 y 566 ContiCleaner MiniWhirly 

500.186 CanCleaner MiniSpinner 
5MI

                

  

         

Geometría  
del chorro

Página 22 23 * 24* 24 25 25 *

Enjuague de 
contenedor y 
depósito

 –     – 

Enjuague del 
incorporador  
de producto

–       –

Enjuague de 
contenedores – –   –   –

Limpieza inter-
na continua – – –    – –

Función y 
diámetro máx. 
enjuagable

Mezcla  
de líquidos

Enjuague de 
productos y  

limpieza de pare
des laterales

Enjuague  
hasta

máx. 6 m

Enjuague  
hasta

máx. 1,6 m

Enjuague  
hasta

máx. 1,6 m

Enjuague  
hasta

máx. 1,3 m

Enjuague  
hasta

máx. 1,3 m

Enjuague  
hasta

máx. 2,6 m

Características Mezcla eficiente
Enjuague  

hasta debajo del 
borde

Alta  
confiabilidad 

operativa

Arranque  
confiable a baja 

presión

Arranque  
confiable a baja 

presión

Rodamiento  
de bolas

Aumento de la 
velocidad de flujo 

hacia el fondo  
del recipiente

Enjuague  
eficiente  

de grandes  
tanques

 = muy adecuada     = adecuada      = poco adecuada     – inadecuada* Consultar la página web para más información
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Evitar las sombras  
de pulverización

Los deflectores, agitadores o 
partes del depósito evitan que 
la suciedad que hay detrás 
de ellos sean impactadas 
directamente por el chorro de 
pulverización de la boquilla  
de limpieza. Entonces no es 
posible la limpieza por impacto 
directo.

Por esta razón, se deben usar 
varias boquillas en los depó
sitos.

El número de boquillas debe 
elegirse de modo que se 
eliminen las sombras de pul
verización de las boquillas de 
limpieza.

Posicionamiento  
de las boquillas

Las boquillas deben colocarse 
en la parte superior del tan
que donde sea posible. Debe 
garantizarse que suficiente  
líquido de limpieza llegue a la 
parte superior del depósito

Al limpiar grandes depósitos, 
es esencial instalar varias bo
quillas. Las boquillas deben 
colocarse de manera que sus 
chorros de pulverización se 
superpongan. El chorro de 
pulverización puede llegar a 
casi todas las superficies a 
limpiar.

BOQUILLAS LECHLER PARA LA LIMPIEZA  
DE CONTENEDORES Y DEPÓSITOS
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Después de que el producto 
fitosanitario se haya intro
ducido en el depósito del 
pulverizador, las boquillas agi
tadoras de Lechler garantizan 
una mezcla rápida y homogé
nea. El efecto inyector de la 
boquilla refuerza la turbulen
cia del chorro sólido. Como 
resultado, se puede hacer 
circular un gran volumen en 
el tanque en un corto tiempo 
con un bajo caudal.

El agitador está ubicado en el centro del depósito

Boquillas para la agitación y homogeneización  
del producto

Varias boquillas agitadoras 
con caudales menores pro
ducen un efecto de agitación 
más intensivo que una sola 
boquilla agitadora grande. En 
particular, las esquinas y los 
puntos ciegos se alcanzan de 
manera más efectiva.

Lechler ofrece una tecno
logía de boquilla especial y 
fácil de usar para limpiar el 
incorporador de producto. 
Esto conduce a una mejor 
protección del usuario y evita 
los residuos. Las boquillas en 
el incorporador de producto 
limpian completamente las 
superficies de la pared del 
incorporador, hasta debajo 
del borde.

Boquillas para el incorporador de producto

Como resultado del flujo de 
líquido giratorio, la premezcla 
ya se lleva a cabo durante 
la introducción del producto 
y, por lo tanto, garantiza la 
introducción sin grumos de 
los productos fitosanitarios 
en polvo mediante el flujo de 
líquido rotativo.

En el caso de la limpieza  
interna continua, las boquillas 
se seleccionan según el  
número y tamaño de las bo 
quillas instaladas en el pul 
verizador. Para una limpieza 
eficiente, el caudal de las  
boquillas de limpieza debe ser 
máximo el 90 % del caudal 
total de las boquillas. Un pul 
verizador asistido con aire y 
16 boquillas IDK 90025 tiene 
un caudal total de 28,9 l/min 

Boquillas para la limpieza interna continua

a una presión de 10 bar.  
La boquilla para la limpieza 
interna continua necesita un 
caudal máximo de 26 l/min.
Esto asegura que no queden 
residuos de productos en el 
depósito. La última mezcla  
de pulverización restante se 
aplica en el campo a través 
de una aplicación. 
El número de boquillas de 
limpieza necesarias depende 
de la forma del depósito.  

Es importante que todas las 
esquinas estén limpias y que 
no haya ángulos muertos. El 
ContiCleaner ha sido diseñado 
especialmente para esta apli
cación. Funciona fácilmente a 
presiones muy bajas. 
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REFERENCIA RÁPIDA DE BOQUILLAS

*necesidad de un filtro apropiado

++ = muy bueno / excelente
+ = bueno
o = medio
– = inadecuado
– – = muy inadecuado

Tipo ID 90 IDK 90 AD 90 ST 652 ITR TR 80

Boquilla

Geometría de la pulverización

Longitud 42 mm 22 mm 11 mm 11 mm 34 mm 15 mm

Eficacia biológica ++ ++ ++ ++ + +

Recubrimiento + + ++ ++ + ++

Penetración ++ ++ ++ ++ + o

Aprobación del JKI ++ ++ ++ ++ ++ – –

Susceptibilidad a la obstrucción +* +* +* ++ ++ ++

Riesgo de daño o + ++ – – + +

Reducción de deriva ++ ++ ++ + ++ – –
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Boquilla de chorro plano con  
inyección de aire ID 90

G 1612
G 1632
G 1659
G 1660

bar

ISO Líquido

Aire Aire

Inyector 
cerámico

Cuerpo de 
la boquilla

Punta 
cerámica

Ø 12,6

10 mm AF

Ø 14,8

4,0

2,0

42,0

Inyector desmontable  
sin herramientas

Ejemplo de pedido
Tipo + ángulo de pulverización + tamaño de boquilla + material = número de pedido
ID  90°  02  C (cerámica) = ID 90-02 C

Reducción de deriva: 
99/95/75/50 %

Lista actual en:
www.lechler.es

Boquilla de chorro plano con 
inyección de aire de extrema 
baja deriva en todo el rango 
de presión.

Características
�� 99/95/90/75/50 % de 
reducción de deriva 
ID 90015C  03C
�� Excepcionalmente de muy 
baja deriva, incluso a altas 
presiones de hasta 20 bar
�� Inyector de cerámica extre
madamente resistente al 
desgaste
�� Gran sección transversal 
que evita la obstrucción de 
la boquilla
�� Mejora significativamente 
la penetración de las gotas 
en el cultivo

Tamaño de  
boquilla 
01 – 06

Ángulo de  
pulverización 
90°

Material
Cerámica

Rango  
de presión 
3 – 8 – 15 – 20 bar

Filtros  
recomendados
60 M  01 – 04
25 M  05 – 06

Tamaño de gota 
Muy gruesa  gruesa 

Anchura  
de boquilla 
10 mm

Áreas de aplicación
Productos fitosani
tarios y reguladores 
de crecimiento

Fruticultura

Aplicación con 
sensor

Barra vertical

Estructura de  
pulverización
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G 1834
G 1835
G 1886
G 1941

Tamaño de  
boquilla 
0067 – 03

Ángulo de  
pulverización 
90°

Material
Cerámica

Rango  
de presión 
2 – 8 – 15 – 20 bar

Filtros  
recomendados
60 M 0067 – 03

Tamaño de gota 
Muy gruesa  media

Anchura de 
boquilla 
8 mm

bar

ISO

Aire Aire

Cuerpo de 
la boquilla

Inyector

Orificio de 
cerámica

Punta 
cerámica

LíquidoÁreas de aplicación
Productos fitosani
tarios y reguladores 
de crecimiento

Fruticultura

Aplicación con 
sensor

Barra vertical

Estructura de  
pulverización Inyector desmontable  

sin herramientas

Ejemplo de pedido
Tipo + ángulo de pulverización + tamaño de boquilla + material = número de pedido
IDK  90°  02  C (cerámica) = ID 90-02 C

Ø 12,6

2,0

22,0

8 mm AF

Ø 14,8

Reducción de deriva: 
99/95/75/50 %

Lista actual en:
www.lechler.es

Boquilla compacta de chorro plano 
con inyección de aire IDK 90

Boquilla compacta de chorro 
plano con inyección de aire de 
muy baja deriva.

Características
�� 99/95/90/75/50 % de 
reducción de deriva 
IDK 900067C  02C
�� La boquilla más compacta 
con inyección de aire de 
baja deriva
�� Solo 7 mm más larga  
que la boquilla de cono 
hueco TR
�� Gran sección transversal 
que evita la obstrucción de 
la boquilla
�� La suciedad en la boquilla 
se puede limpiar fácilmente 
�� El cuerpo de la boquilla es 
resistente a las roturas gra
cias a los bordes biselados 
y paredes reforzadas
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G 1666
G 1667
G 1668

Tamaño de  
boquilla 
01 – 04

Ángulo de  
pulverización 
90°

Material
Cerámica

Rango  
de presión 
2 – 8 – 15 – 20 bar

Filtros  
recomendados
60 M  01 – 04

Tamaño de gota 
Gruesa  fina

Anchura de 
boquilla 
8 mm

bar

ISO Líquido

Cuerpo de 
la boquilla

Orificio 
dosificador 
cerámico

Punta 
cerámica

Áreas de aplicación
Productos fitosani
tarios y reguladores 
de crecimiento

Fruticultura

Aplicación con 
sensor

Barra vertical
Precámara desmontable

Cepillo de limpieza para la boquilla AD
Núm. de referencia 06A.D30.56.00

Ejemplo de pedido
Tipo + ángulo de pulverización + tamaño de boquilla + material = número de pedido
AD  90°  03  C (cerámica) = ID 90-03 C

Ø 14,8

11,0

4,0
2,0

8 mm AF

Reducción de deriva: 
99/95/75/50 %

Lista actual en:
www.lechler.es

Boquilla antideriva de chorro  
plano AD 90

Boquilla de chorro plano de 
baja deriva.

Características
�� 99/95/90/75/50 % de 
reducción de deriva 
AD 9001C  04C
�� Gotas finas a presiones 
altas
�� La precámara se puede 
desmontar sin herramientas 
para poder limpiarla
�� Ideal para condiciones de 
instalación estrechas gra
cias a su diseño compacto 
(4mm más corta que la 
boquilla de cono hueco TR)
�� Especialmente adecuada 
para la aplicación con 
sensor gracias a la rápida 
formación del chorro de 
pulverización
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Boquilla estándar de  
chorro plano ST 652

Boquilla estándar de chorro 
plano ST 652

Características
�� Gran variedad 
 tamaños de boquilla 
 ángulos de pulverización 
 materiales
�� Alcance a grandes distan
cias para las aplicaciones  
a árboles muy altos o 
marcos de plantación muy 
anchos gracias a ángulos 
muy estrechos y altas 
velocidades de gota
�� Rango de presión alto 
hasta 30,0 bar

Aplicación en olivo,  
por ejemplo: velocidad a 
6 km/h, 21 bar, 1250 l/ha, 
marco de plantación de 
8 x 8 m

Ejemplo: esquema de las 
boquillas (un lado) para un 
atomizador con ventilador 
axial y diferentes ángulos de 
pulverización y mismo caudal.

Tamaño de  
boquilla 
01 – 20

Ángulo de  
pulverización 
120°, 90°, 60°, 45°,  
30°, 20°

Material 
Acero inoxidable, 
latón, PVDF

Rango  
de presión 
1,5 – 30 bar

Filtros  
recomendados
60 M 02 – 04 
25 M 05 – 12

Tamaño de gota 
Media  muy fina 

Anchura de  
boquilla 
10 mm

bar

Áreas de aplicación
Productos fitosani
tarios y reguladores 
de crecimiento

Fruticultura
 

Ejemplo de pedido
Tipo + ángulo de pulverización + tamaño de boquilla + material = número de pedido
652  60°  03  MS = 652.404.30
Código material: MS = 30; Acero inoxidable = 16; PVDF = 5E
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Tamaño de  
boquilla 
01 – 02

Ángulo de  
pulverización
80°

Material
Cerámica

Rango  
de presión 
3 – 10 – 30 bar

Filtros  
recomendados
60 M 01 – 02

Tamaño de gota 
Extremadamente 
gruesa   gruesa

Anchura de  
boquilla 
Ø 11.9 mm

bar

Boquilla de cono hueco  
con inyección de aire ITR

Boquilla de cono hueco con 
inyección de aire de extrema 
baja deriva

Características
�� 95/90/75/50 %  
de reducción de deriva 
ITR 8001C
�� Resistente a la obstrucción 
debido a su diseño de 
orificio cilíndrico
�� Codificación de color ISO

Líquido

Inserto cerámico

Cuerpo de 
la boquilla

Inyector

AireAire

Punta 
cerámica

Áreas de aplicación
Productos fitosani
tarios y reguladores 
de crecimiento

Fruticultura 
 

G 2023

Primera boquilla con el 95% de reducción de 
deriva para la aplicación en la zona del fruto!

Ejemplo de pedido
Tipo + ángulo de pulverización + tamaño de boquilla + material = número de pedido
ITR  80°  02  C (cerámica) = ITR 80-02 C

Ø 14,8

Ø 11,9

2,0

27,5

34,0

Reducción de deriva: 
95/90/75/50 %

Lista actual en:
www.lechler.es



bar

ISO

Ø 14,8

15,0

2,0

Ø 11,9

Líquido

Cuerpo de 
boquilla

Inserto de 
turbulencia 
de cerámica
Punta 
cerámica
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Ejemplo de pedido
Tipo + ángulo de pulverización + tamaño de boquilla + material = número de pedido
TR  80°  02  C (cerámica) = TR 80-02 C

Tamaño de  
boquilla 
005 – 05

Ángulo de  
pulverización 
80°

Material
Cerámica

Rango  
de presión 
3 – 8 – 20 bar

Filtros  
recomendados
60 M 005 – 04
25 M 05

Tamaño de gota 
Fina  muy fina

Anchura  
de boquilla 
Ø 11,9 mm

Áreas de aplicación
Productos fitosani
tarios y reguladores 
de crecimiento

Fruticultura

Pulverizador  
de mochila

Invernaderos 
 

Boquilla de cono hueco TR

G 1496
G 1497
G 1498

Boquilla de cono hueco de 
gota fina.

Características
�� Espectro de gota pequeño 
�� Las gotas finas aseguran 
un alto recubrimiento
�� Inserto de la boquilla 
asegurado para evitar que 
se caiga mediante el cierre 
a presión
�� Resistente a la obstrucción 
debido a su diseño de 
orificio cilíndrico
�� Codificación de color ISO



bar

Líquido

Aire Aire

Inyector

Cuerpo de 
la boquilla

Ø 12,6

10 mm AF

Ø 14,8

4,0
2,0

42,0
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Ejemplo de pedido
Tipo + ángulo de pulverización + tamaño de boquilla + material = número de pedido
IS  80°  02  (POM) = IS 80-02

Tamaño de  
boquilla
02 – 06

Ángulo de  
pulverización
80°

Material
POM

Rango  
de presión
 Pulverizador de
 barra horizontal: 

2 – 4 – 8 bar
 Pulverizador de
 barra vertical:  

2 – 8 – 15 bar

Filtros  
recomendados
60 M  02 – 04
25 M  05 – 06

Tamaño de gota
Muy gruesa  gruesa

Anchura  
de boquilla
10 mm

Áreas de aplicación
Boquilla borde

Pulverización en 
banda en fruticultura 
i viticultura

Barra vertical

Estructura de  
pulverización

G 1682
G 1753
G 1754
G 1755
G 1999 
G 2000

Boquilla excéntrica con inyección  
de aire IS

Reducción de deriva:
90/75/50%

Lista actual en:
www.lechler.es

Boquilla excéntrica de muy 
baja deriva con inyección 
de aire para aplicaciones en 
bandas.

Características
�� Mismo grupo de reducción 
de deriva del JKI en combi
nación con las boquillas  
ID3/ID/IDN
�� Perfecta combinación con 
las boquillas ID/IDN/IDTA  
del mismo caudal 
�� Patrón de pulverización 
asimétrico (20º/60º del eje 
vertical)
�� Aplicación precisa de los 
bordes cerca a cursos de 
agua y límites de campo
�� Protección de los cultivos 
colindantes



Líquido

AireAire

Cuerpo de 
la boquilla

Inyector

Ø 14,8

8 mm AF

Ø 12,6

2,0

22,0

20

bar

Ejemplo de pedido
Tipo + ángulo de pulverización + tamaño de boquilla + material = número de pedido
IDKS  80°  02  (POM) = IDKS 80-02

Boquilla compacta excéntrica con  
inyección de aire IDKS

Boquilla compacta de muy baja 
deriva excéntrica con inyección 
de aire para aplicaciones en 
bandas y bordes.

Características
�� Mismo grupo de reducción 
de deriva del JKI en combi
nación con las boquillas  
IDK/IDKN/IDKT
�� Perfecta combinación con  
las boquillas IDK/IDKN/IDKT 
del mismo caudal 
�� Patrón de pulverización 
asimétrico (20º/60º del eje 
vertical)
�� Aplicación precisa de los 
bordes cerca a cursos de 
agua y límites de campo
�� Protección de los cultivos 
colindantes

Tamaño de  
boquilla
015 – 06

Ángulo de  
pulverización
80°

Material
POM

Rango  
de presión
 Pulverizador de 

barra horizontal: 
IDKS 015 – 025: 
1,5 – 3 – 6 bar

 IDKS* 03 – 06:  
1 – 3 – 6 bar

 Pulverizador de 
barra vertical: 
1*/1.5 – 8 – 15 bar

Filtros  
recomendados
60 M  015 – 04
25 M  05 – 06

Tamaño de gota
Muy gruesa  media

Anchura  
de boquilla
8 mm

Áreas de aplicación
Boquilla borde

Pulverización en 
banda en fruticultura 
i viticultura

Barra vertical

Estructura de  
pulverización

Pulverizador  
de mochila

Invernadero 
 

Inyector desmontable  
sin herramientas

Reducción de deriva:
90/75/50%

Lista actual en:
www.lechler.es

G 1786
G 1787
G 1788
G 1789



Ø 14,8

4,0

11,0

8 mm AF
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bar

B B

H H

Ejemplo de pedido
Tipo + tamaño de boquilla + material = número de pedido
OC  2  S (acero inoxidable) = OC 2 S
OC  2  latón = OC 2 latón

Boquilla excéntrica de chorro plano OC 

Boquilla excéntrica para la 
aplicación de bordes 

Características
�� Orificio lateralmente inclinado
�� Boquilla excéntrica de  
chorro plano

Tamaño de  
boquilla 
2 – 30

Ángulo de  
pulverización
90°

Material
Latón, acero  
inoxidable

Rango  
de presión 
1,5 – 2,5 – 5 bar

Filtros  
recomendados
60 M  2 – 4
25 M  5 – 30

Tamaño de gota 
Media  fina

Anchura  
de boquilla 
8 mm

Áreas de aplicación
Boquilla excéntrica 

Pulverizacion en 
banda en fruticultura
i viticultura

Barra vertical

Estructura de  
pulverización

Pulverizador  
de mochila

Invernadero

Arena  
de equitación 

Distancia de pulverización

Pulverización de bordes definida

Las boquillas OC montadas en las conexiones giratorias permiten el ajuste  
en cualquier ángulo y, por lo tanto, se consigue áreas de pulverización anchas.

Boquilla de chorro plano LU/ST/SC Boquilla OC



AF 22 3/8 BSPP

10

42

20

Ø 20
Ø 16

3/4 BSPP

13

80

Ø 25

AF 36

bar

22

*

Boquilla para la agitación para 
una mezcla rápida y homogé
nea en el depósito.

Características
�� El efecto del inyector  
refuerza la turbulencia  
del chorro sólido en  
el depósito
�� Eficaz circulación de  
grandes cantidades de  
líquido con un caudal  
relativamente pequeño
�� Resistente a la obstruc 
ción debido a las  
grandes secciones  
transversales

Diámetro  
del orificio  
Ø 2,2 – 10,55 mm

Material
PP

Rango  
de presión 
2 – 10 bar

Núm. de referencia Diámetro  
del orificio (mm)

l/min

2,0 bar 4,0 bar 6,0 bar 8,0 bar 10,0 bar

500.262.53.02 2,2 4,4 6,3 7.7 8.9 9,9

500.262.53.04 3,6 11,1 15,7 19,2 22,1 27,7

500.262.53.06 4,5 18,3 26,0 31,8 36,7 41,0

500.262.53.08 6,0 31,6 44,7 54,8 63,2 70,7

*500.262.53.20 10,55 96,1 136,0 166,5 192,3 215,0

Boquilla para la agitación



Ø 21,7

Ø 12

27

13

4,5

AF 24

44

1,3

45°

M16

bar

23

Boquilla especial para  limpiar 
completamente las paredes 
del incorporador de producto 
fitosanitario.

Características
�� Incorporación de produc
tos fitosanitarios sin gru
mos mediante la rotación 
del flujo del líquido
�� Enjuague completo de  
la pared hasta debajo del 
borde para los incorpo
radores de producto
�� Montaje simple mediante 
una tuerca M16
�� Conexión de manguera  
de (Ø 12 mm)
�� Alineación simple del  
cabezal de la boquilla con 
la llave fija AF24
�� Codificación de color  
ISO 10625, tamaño 40

Diámetro  
del orificio 
Ø 4,0 mm

Ángulo de  
pulverización 
60°

Material
POM

Rango  
de presión 
4 – 8 bar

Núm. de  
referencia

Diámetro  
del orificio (mm)

l/min

4,0 bar 6,0 bar 8,0 bar

WallCleaner 40 4,0 19,8 24,3 28

Boquilla de limpieza para el incorporador  
de producto WallCleaner



bar

Ø 27

G 1/2 ISO 228

SW 24

15

20

70
79

Ø 30

G 3/8 A ISO 228

11

Ø 20

52,5

SW 13

24

Boquillas de limpieza giratorias  
ContiCleaner y MicroWhirly

Cabezal de limpieza giratorio 
con boquillas de chorro plano 
y cojinetes deslizantes.

Características
�� Efectiva limpieza rotativa 
por medio de boquillas de 
pulverización plana
�� Limpieza interna óptima de 
depósitos de los equipos 
de pulverización y envases 
de productos fitosanitarios
�� Autoalimentado,  
sin unidad externa
�� Diseño robusto 
Resistente a productos 
químicos 

ContiCleaner
�� Optimizado para la limpie
za interna continua
�� Formación del chorro a 
baja presión
�� Diseñado para todo tipo 
de pulverizadores
�� Codificación de color  
ISO 10625, tamaños 12, 
25, 30 y 60

Ángulo de  
pulverización
360°

Material
PVDF,  
acero inoxidable

Rango  
de presión 
2  5 bar

Principio de  
funcionamiento 
Giro libre

Instalación 
Instalación en todas 
las direcciones 

Diámetro máx.  
del depósito 
ContiCleaner: 1,6 m
Tipo 566: 1,7 m

Video

Escanee el código QR o visite 
la página web: 
www.lechler.de/ 
PVDFMicroWhirlyGB

Video

Escanee el código QR o visite 
la página web: 
www.lechler.de/ 
MicroWhirlyGB

Filtros  
recomendados
Filtro de linea con 
una malla de  
0,3 mm / 50 mesh

Rodamiento
Rodamiento des
lizante hecho de 
PEEK y PVDF

ContiCleaner MicroWhirly

Núm. de referencia l/min Dimensiones

D
iá

m
et

ro
 m

áx
.  

d
el

 d
ep

ó
si

to
 [

m
]

Tipo Código material

2,0 
bar

3,0 
bar

5,0 
bar H1 H2 D G SW31

6 
LS

S

5E
 P

VD
F

P
TF

E 
y 

P
VD

F

360°

ContiCleaner 12  4,1 5 6,5 79 15 30 G 1/2 ISO 228 24 1,6

ContiCleaner 25  8,2 10 12,9 79 15 30 G 1/2 ISO 228 24 1,6

ContiCleaner 30  9,8 12 15,5 79 15 30 G 1/2 ISO 228 24 1,6

ContiCleaner 60  20,4 25 32,3 79 15 30 G 1/2 ISO 228 24 1,6

500.191 –   20 24 31 79 15 30 G 1/2 ISO 228 24 1,1
566.939.1Y.AE  –  21 26,0 33,6 52,5 11 20 G 3/8 ISO 228 13 1,7

NOVEDAD



bar

1/2 BSPP

Ø 29

Hex 24

75

Material:
316 SS

15

25

Boquillas de limpieza giratorias  
CanCleaner y MiniWhirly

Cabezal de limpieza giratorio 
con boquillas de chorro plano 
y rodamientos de bolas.

Características
�� Limpieza rotativa eficaz 
mediante boquillas de 
pulverización plana
�� Limpieza interna óptima de 
los depósitos de equipos 
de pulverización y envases 
de productos fitosanitarios
�� Autoalimentado,  
sin unidad externa
�� Rotación lenta para un 
efecto de limpieza óptimo
�� Resistente a los productos 
químicos

CanCleaner
�� Aumento del 20 % del flujo 
hacia el fondo del envase 
en comparación con la 
„MiniWhirly“
�� Codificación de color 
ISO 10625, tamaño 60

Núm. de referencia

l/min

D
iá

m
et

ro
 m

áx
.  

d
e 

d
ep

ó
si

to
 [

m
]

2,0 bar 3,0 bar 4,0 bar 5,0 bar

300°
CanCleaner 60 24,7 27,3 29,3 31 1,3

500.186.56.AH 18,0 22,0 25,4 28,4 1,3

Ángulo de  
pulverización 
300°

Material
POM

Rango  
de presión 
2 - 3  5 bar

Principio de  
funcionamiento 
Giro libre

Diámetro máx.  
del depósito 
1,3 m

Filtros  
recomendados
Filtro de linea  
con una malla de  
0,3 mm / 50 mesh

Rodamiento
Rodamiento de 
bolas de acero  
inoxidable

Video

Escanee el código QR o visite 
la página web: 
www.lechler.de/ 
MiniWhirlyGB

CanCleaner MiniWhirly

NOVEDAD



47 50

147

37

14

17

93,5

G1/2 ISO228

G1/2 ISO228

bar
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Material Núm. de referencia

acero inoxidable CleanerValve

Válvula de accionamiento  
por presión CleanerValve

Válvula de accionamiento por 
presión para la limpieza prácti
ca de los envases

Características
�� Válvula simple y fácil de 
operar
�� Se puede combinar con 
las boquillas de limpieza de 
contenedores estáticos y 
giratorios
�� Adecuado para la limpie
za interna de todos los 
recipientes, contenedores 
y envases de productos 
fitosanitarios comunes 

CleanerValve
�� Mejor efecto de limpieza  
ya que la boquilla entra más 
en el interior del envase 
para facilitar la limpieza
�� Fabricada con acero inoxi
dable, evita la rotura de la 
zona de apoyo del envase
�� Mayor superficie de la zona 
de apoyo para limpiar con 
mayor facilidad las jarras de 
calibración
�� El diseño de la zona de 
apoyo evita el deslizo de los 
envases para la seguridad 
del operario

Material
Acero inoxidable

Rango  
de presión 
2 – 5 bar  
>5 bar: usar un re
ductor de presión

NOVEDAD
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ATR ID/IDK/AD TR/ITR l/min

bar

ISO 10625 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 19,0 20,0

TR 80-005 60 M 0,16 0,20 0,23 0,25 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,39 0,41 0,42 0,44 0,45 0,47 0,49 0,51

IDK 90-0067
TR 80-0067 60 M 0,22 0,27 0,31 0,35 0,38 0,41 0,44 0,47 0,49 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,68 0,70

ID/IDK/AD 90-01
TR/ITR 80-01 60 M 0,32 0,39 0,45 0,51 0,55 0,60 0,64 0,68 0,72 0,75 0,78 0,82 0,85 0,88 0,91 0,93 0,99 1,01

ID/IDK/AD 90-015
TR/ITR 80-015 60 M 0,48 0,59 0,68 0,76 0,83 0,90 0,96 1,02 1,07 1,13 1,18 1,22 1,27 1,31 1,36 1,40 1,48 1,52

ID/IDK/AD 90-02
TR/ITR 80-02 60 M 0,65 0,80 0,92 1,03 1,13 1,22 1,30 1,38 1,45 1,53 1,60 1,67 1,73 1,79 1,85 1,90 2,01 2,07

ID/IDK 90-025 60 M 0,81 0,99 1,15 1,28 1,40 1,52 1,62 1,71 1,81 1,90 1,98 2,06 2,14 2,21 2,29 2,36 2,49 2,56

ID/IDK/AD 90-03
TR 80-03 60 M 0,97 1,19 1,37 1,53 1,68 1,81 1,94 2,06 2,17 2,28 2,38 2,48 2,57 2,66 2,75 2,83 2,99 3,07

ID/AD 90-04
TR 80-04 60 M 1,29 1,58 1,82 2,04 2,23 2,41 2,58 2,74 2,88 3,03 3,16 3,29 3,41 3,53 3,65 3,76 3,98 4,08

ID 90-05
TR 80-05 25 M 1,61 1,97 2,28 2,55 2,79 3,01 3,22 3,42 3,60 3,77 3,94 4,10 4,26 4,41 4,55 4,69 4,96 5,09

ID 90-06 25 M 1,93 2,36 2,73 3,05 3,34 3,61 3,86 4,09 4,32 4,52 4,72 4,91 5,10 5,28 5,45 5,62 5,94 6,09

Tabla de caudales para las boquillas  
de chorro plano y cono hueco
ID 90, IDK 90, AD 90, ITR 80 y TR 80
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Boquilla  
ST 652 

 

Tamaño  
ISO 

10625  
equiva-

lente

l/min

bar

5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0

652.362 (30°)

-02 60 M 1,00 1,10 1,18 1,26 1,34 1,41 1,48 1,55 1,61 1,67 1,73 1,79 1,84 1,90 1,95 2,00 2,10 2,19 2,28 2,37 2,45652.363 (45°)

652.364 (60°)

652.402 (30°)

-03 60 M 1,58 1,73 1,87 2,00 2,12 2,23 2,34 2,45 2,55 2,64 2,74 2,83 2,91 3,00 3,08 3,16 3,31 3,46 3,60 3,74 3,87652.403 (45°)

652.404 (60°)

652.442 (30°)

-04 60 M 1,98 2,17 2,34 2,50 2,66 2,80 2,94 3,07 3,19 3,31 3,43 3,54 3,65 3,76 3,86 3,96 4,15 4,34 4,52 4,69 4,85652.443 (45°)

652.444 (60°)

652.482 (30°)

-05 25 M 2,53 2,77 2,99 3,20 3,39 3,58 3,75 3,92 4,08 4,23 4,38 4,53 4,67 4,80 4,93 5,06 5,31 5,54 5,77 5,99 6,20652.483 (45°)

652.484 (60°)

652.562 (30°)

--088 25 M 3,95 4,33 4,67 5,00 5,30 5,59 5,86 6,12 6,37 6,61 6,84 7,07 7,28 7,49 7,70 7,90 8,29 8,65 9,01 9,35 9,68652.563 (45°)

652.564 (60°)

652.642 (30°)

-12 25 M 6,33 6,93 7,49 8,01 8,49 8,95 9,39 9,81 10,21 10,59 10,96 11,32 11,67 12,01 12,34 12,66 13,28 13,87 14,43 14,98 15,51652.643 (45°)

652.644 (60°)

Tabla de caudales para la boquilla estándar  
de chorro plano ST 652
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l/min

bar

1,5 2,0 3,0 4,0 5,0

OC 2 60 M 0,49 0,65 0,80 0,92 1,03

OC 3 60 M 0,88 1,01 1,24 1,43 1,60

OC 4 60 M 1,11 1,28 1,56 1,81 2,02

OC 5 25 M 1,37 1,58 1,94 2,24 2,50

OC 6 25 M 1,64 1,90 2,32 2,68 3,00

OC 8 25 M 2,16 2,50 3,06 3,53 3,95

OC 12 25 M 3,47 4,00 4,90 5,66 6,33

OC 20 25 M 5,45 6,30 7,71 8,91 9,96

OC 30 25 M 8,66 10,00 12,25 14,14 15,81

l/min

bar

1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

IDKS
80-015 60 M  0,28 0,32 0,39 0,45 0,51 0,55

IDKS
80-02 60 M  0,42 0,48 0,59 0,68 0,76 0,83

IDKS
80-025 60 M  0,56 0,65 0,80 0,92 1,03 1,13

IDKS
80-03 60 M 0,57 0,70 0,81 0,99 1,15 1,28 1,40

IDKS
80-04 60 M 0,69 0,84 0,97 1,19 1,37 1,53 1,68

IDKS
80-05 25 M 0,91 1,12 1,29 1,58 1,82 2,04 2,23

IDKS
80-06 25 M 1,14 1,39 1,61 1,97 2,28 2,55 2,79

l/min

bar

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

IS
80-02 60 M 0,49 0,60 0,69 0,77 0,84 0,91 0,97

IS
80-025 60 M 0,70 0,86 0,90 1,13 1,24 1,34 1,43

IS
80-03 60 M 0,86 1,05 1,21 1,35 1,48 1,60 1,71

IS
80-04 60 M 1,11 1,36 1,57 1,75 1,92 2,07 2,21

IS
80-05 25 M 1,23 1,51 1,74 1,95 2,14 2,31 2,47

IS
80-06 25 M 1,36 1,67 1,93 2,16 2,37 2,56 2,73

Boquilla excéntrica OC

Boquilla excéntrica con inyección de aire IS Boquilla compacta excéntrica con inyección de aire IDKS

Tabla de caudales para las boquillas excéntricas  
IS, IDKS y OC 
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Item Descripción Conexión de  
la rosca G

Núm. de  
referencia

a Racor reductor M 18 x 1,5 hembra/ 
1/4" hembra 095.016.30.12.80.0

b Racor reductor 3/8" hembra/
1/4" hembra 095.019.30.00.23

c Racor reductor 3/8" macho/
1/4" hembra 065.221.30

Accesorios

Item Descripción Conexión de  
la rosca G

Núm. de  
referencia

a

Portaboquilla antigota
Soporte de la boquilla incl. tapa roscada y tapa de bayoneta.
Presión de apertura: 0,7 bar
Presión de cierre: 0,7 bar
Máx. presión de trabajo: 25 bar

1/4" macho Z.TRA.EGE.RK.OM.B

b Tapa de bayoneta, junta incluida BRI.806.18.38.00.0

c Junta para tapa de bayoneta (repuesto) BRI.300.60.13.10.0

d Tapa roscada (repuesto) BRI.756.05.46.00.0

Junta para tapa roscada (repuesto) BRI.356.01.38.00.0

e Filtro de copa (opcional)
25 M � 200.029.26.00.03

60 M � 200.029.1C.01.03

f Boquilla

Item Descripción Conexión de  
la rosca G

Núm. de  
referencia

a
Portaboquilla antigota incl. 2 tapas roscadas
Presión de apertura: 1,1 bar
Presión de cierre: 0,9 bar
Máx. presión de trabajo: 40 bar

1/4" macho
(como se ilustra) 095.016.30.09.61.0

1/4" hembra
(no ilustrado) 095.016.30.09.62.0

b Filtro de copa (opcional)
25 M � 200.029.26.00.03

60 M � 200.029.1C.01.03

c Junta plana
3,0 mm 065.240.73.01

5,0 mm 095.015.6C.07.10

d Boquilla BRI.756.05.46.00.0

e Tapa roscada (repuesto) BRI.356.01.38.00.0

Accesorios de montaje

a

b

c

a

e

e

c

b

d

G

a

e

c

f

b

d

G
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Núm. de referencia Descripción
Accesorios para el filtro de alta presión 50 bar

A.004.010.020 1/2" tapón
A.403.000.060 Junta de 1/2" para tapón
A.465.230.020 3/4" tapón
A.465.005.140 Junta de 3/4" para tapón

Filtro de alta 
presión, 50 bar

Accesorios

Válvula magnética para conexión  
de manguera
Máx. 10 bar, máx. 30 l / min
Número de referencia:
Conexión de la manguera: 11 mm
ZEndventil 1100
Conexión de la manguera: 13 mm
ZEndventil 0000

Item Descripción
Conexión  

de la rosca Núm. de  
referencia

G1 G2

a Racor con rosca hembra

M 11x1 
hembra

3/8" 
macho 065.222.30

1/4" 
hembra

3/8" 
macho 065.228.30.00.00.1

b Racor con rosca macho

M 11x1
macho

3/8" 
macho 065.222.30

1/4"
macho

3/8" 
macho 065.228.30.00.00.1

c Válvula antiretorno con filtro, 
POM Presión de apertura 2,5 bar

25 M � 065.266.56.02

60 M � 065.265.56.02

d Junta 1,6 mm 065.240.73.00

e Boquilla

f Tapa roscada G 3/8", latón 065.200.30.00

Item Descripción
Conexión  

de la rosca L 
mm

Núm. de  
referencia

G1 G2

a Conexión giratoria

G 1/4 
macho

G 3/8 
macho 35 095.016.56.07.22

NPT 1/4 
hembra

G 3/8 
macho 35 095.016.56.07.21

b Junta 1,6 065.240.73.00

c Tapa roscada G 3/8 22 065.200.56

Válvula antiretorno  
con filtro, POM Presión 
de apertura 0,5 bar

25 M � 065.266.56.02

60 M � 065.265.56.02

Rango
bar

Rango  
de sobre- 
presión

hasta... bar

Cone-
xión

Diá-
metro  

D
mm

Núm. de  
referencia

División 
de  

escala
bar

1,0  10,0 60,0 trasera 63 095.009.00.11.37 0,2

1,0  5,0 25,0 inferior 63 095.009.00.10.55 0,1

1,0  5,0 25,0 trasera 63 095.009.00.10.72 0,1

5,0  30,0 60,0 inferior 63 095.009.00.14.07 1,0

Caudal máximo
l/min

Núm. de  
referencia

Conexión
G

Dimensiones Filtro 
(incluido)D

mm
L

mm
Filtro de alta presión 50 bar. Material: nylon reforzado con fibra de vidrio

150 A.345.033 1/2" / 3/4" 104 259 50 M azul �
150 A.345.033.5 1/2" / 3/4" 104 259 80 M amarillo �

L

G1

G2

a b c

a

e

c

f

b

d

G1 G1

G2G2

63-mm-Diámetro,
Conexión inferior

63-mm-Diámetro,
Conexión trasera

Manómetros

Filtros de línea 
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 ID / IDK / AD / TR / ITR

 ATR  ID/IDK/AD   TR/ITR l/min

bar 

 ISO 10625 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 19.0 20.0

 TR 80-005 60 M 0.16 0.20 0.23 0.25 0.28 0.30 0.32 0.34 0.36 0.38 0.39 0.41 0.42 0.44 0.45 0.47 0.49 0.51

 IDK 90-0067
TR 80-0067 60 M 0.22 0.27 0.31 0.35 0.38 0.41 0.44 0.47 0.49 0.52 0.54 0.56 0.58 0.60 0.62 0.64 0.68 0.70

 ID/IDK/AD 90-01
TR/ITR 80-01 60 M 0.32 0.39 0.45 0.51 0.55 0.60 0.64 0.68 0.72 0.75 0.78 0.82 0.85 0.88 0.91 0.93 0.99 1.01

 ID/IDK/AD 90-015
TR/ITR 80-015 60 M 0.48 0.59 0.68 0.76 0.83 0.90 0.96 1.02 1.07 1.13 1.18 1.22 1.27 1.31 1.36 1.40 1.48 1.52

 ID/IDK/AD 90-02
TR/ITR 80-02 60 M 0.65 0.80 0.92 1.03 1.13 1.22 1.30 1.38 1.45 1.53 1.60 1.67 1.73 1.79 1.85 1.90 2.01 2.07

 ID/IDK 90-025 60 M 0.81 0.99 1.15 1.28 1.40 1.52 1.62 1.71 1.81 1.90 1.98 2.06 2.14 2.21 2.29 2.36 2.49 2.56

 ID/IDK/AD 90-03
TR 80-03 60 M 0.97 1.19 1.37 1.53 1.68 1.81 1.94 2.06 2.17 2.28 2.38 2.48 2.57 2.66 2.75 2.83 2.99 3.07

 ID/AD 90-04
TR 80-04 60 M 1.29 1.58 1.82 2.04 2.23 2.41 2.58 2.74 2.88 3.03 3.16 3.29 3.41 3.53 3.65 3.76 3.98 4.08

 ID 90-05
TR 80-05 25 M 1.61 1.97 2.28 2.55 2.79 3.01 3.22 3.42 3.60 3.77 3.94 4.10 4.26 4.41 4.55 4.69 4.96 5.09

 ID 90-06 25 M 1.93 2.36 2.73 3.05 3.34 3.61 3.86 4.09 4.32 4.52 4.72 4.91 5.10 5.28 5.45 5.62 5.94 6.09

 300 (l/ha) x 6.0 (km/h) x 3.2 (m)
10 (n) x 600

 =  0.96 l/min
 ...-015 (8.0 bar)

 ID/TR: 8-15 bar
IDK/AD: 2-15 bar
ITR: > 15 bar
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 Lechler GmbH · Agrardüsen · Agricultural Nozzles · P.O. Box 13 23 · 72544 Metzingen, Germany · Phone +49 7123 962-0 · Fax +49 7123 962-480 · www.lechler-agri.com

Apple

Calculator-App

Android

Boquillas y accesorios  
para fertilizante líquido 
Catálogo F 2018

Boquillas y accesorios  
para cultivos bajos 
Catálogo P 2018
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Técnicas de reducción de deriva

Apple

Calculadora de boquillas online

Android

Tablas de cauda-
les (etiquetas)

Viticultura y fruticultura  
(atomizador) (A5)

Papel hidrosensible
Tamaño: 76 x 26 mm
N. de referencia. 
Z.WSP.76X.26.00.00.0

Alineador de boquillas
N. de referencia. 065.231.02

Cepillo de limpieza  
y extracción de la pre-cámara  
para la boquilla AD 90
N. de referencia 06A.D30.56.00

Pocketwind IV Pocketwind Ill

Anemómetro Catálogos Accesorios
Boquillas y accesorios 
para cultivos bajos

�� Funciones de medición 
Humedad del aire 
 Humedad relativa 
 Punto de rocío 
 ΔT 
 Termómetro de bulbo 
húmedo
�� Velocidad del viento 
 Máximo 
 Promedio 
 Unidades m/s, km/h, 
fpm, mph, kn y bft, 
conmutable
�� Temperatura / sensación 
térmica, unidades °C y °F,  
conmutable
�� Dirección del viento 
 Brújula digital 
 Veleta integrada

Características
�� Pantalla retroiluminada
�� Carcasa impermeable  
y a prueba de golpes
�� Cordón
�� Cubierta dura integrada 
para la protección contra 
daños y suciedad
�� Montage en trípode

Ventajas
�� Sensor de humedad  
autocalibrado
�� La cubierta dura protege 
los sensores de medición 
contra daños
�� Mide todos los parámetros 
de aplicación relevantes 
para la toma de decisiones

Funciones de medición
�� Velocidad del viento 
 Máximo 
 Promedio 
 Unidades m/s, km/h, 
fpm, mph, kn y bft,  
conmutable
�� Temperatura / sensación 
térmica unidades ° C y ° F, 
conmutable

Características
�� Doble pantalla
�� Operación con un solo 
botón para la captación  
de datos
�� Carcasa impermeable  
y a prueba de golpes
�� Cordón
�� Cubierta dura integrada 
para la protección contra 
daños y suciedad
�� Montage en trípode

Ventajas
�� La cubierta dura protege 
los sensores de medición 
contra daños
�� Operación con una sola 
mano

N. de referencia: 
Z.WIN.DME.SS.ER.010

N. de referencia:  
Z.WIN.DME.SS.ER.001

Ayuda para el agricultor

Boquillas y accesorios 
para fertilizante líquido
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Nuestro sito web contiene
más información sobre
nuestros productos así
como información útil.
Además de datos técnicos,
hay también una calcu-
ladora del tamaño de gota
y calibración juntamente
con recomendaciones de
boquillas para muchos
cultivos para ayudarle en
la búsqueda de la boquilla
adecuada.

www.lechler.es

La información está
disponible para varias
aplicaciones en nuestros
catálogos.

Todos los documentos
pueden ser descargados del
sito web www.lechler.es.

También estaremos encan-
tados de enviarle el catálogo.

PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRO
CATÁLOGO DE BOQUILLAS Y ACCESORIOS AGRÍCOLAS

LA INFORMACIÓN COMPLETA EN SOLO UN CLIC:
EL SITO WEB DE LECHLER
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NOTAS PERSONALES
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LECHLER EN EL MUNDO

Oficina central de Lechler
Compañías Lechler
Oficinas de venta
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Escanee el código  
para más información
www.lechler.es

Lechler S.A. Boquillas y accesorios agrícolas 
Avda. Pirineos, 7 Oficina B7 - Edificio Inbisa I · 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid) · Tf. +34 916 586 349 · Fax +34 916 586 347 
e-mail general: info@lechler.es · www.lechler.es


