
ATOMIZADOR ARRASTRADO

SUPER

CÓDIGO 
CAPACIDAD 

(litros) 
RUEDASS BOMBA  HÉLICE MULTIPLICADDOROR BOQUILLAS 

M1051000 1000 

M1051500 1500 
10,0/80-12,0 

3 membranas 

110 l/min  

50 bar 

800 mm 
14 dobles 

c/antigota 

M1052000 2000 10,0/75-15,3

4 membranas 

 125 l/min 

50 bar 

900 mm 

2 velocidades 

y PM 
16 dobles 

c/antigota 

Equipo de 

pulverización 

hidroneumático 

arrastrado con 

ventilador axial en 

formato económico 

para extensiones de 

frutales, viñedos y 

olivos. 

DEPÓSITO polietileno con nivel de tubo transparente, depósito auxiliar lavamanos y depósito 
lavacircuitos.
CHASIS galvanizado.
EJE recto (con freno hidraúlico en modelos 2000 litros) 
BOMBA de 3 membranas con válvula de seguridad.
MANDO de regulación con válvula motorizadas con retorno compensado, regulación manual de 
presión ,manómetro 0-60 atm y caja 2 vías compacta.
CONJUNTO VENTILADOR con palas regulables, predistribuidor, multiplicador de 2 velocidades y punto 
muerto (R:1/3,4-1/4,5), portaboquillas dobles con antigoteo, orientables y obturables.
AGITADOR hidráulico y retorno.
FILTROS presión PVC reforzado, bomba aspiración, entrada depósito y boquillas
VÁLVULA DE DESCARGA
LUCES DE SEÑALIZACIÓN, TRANSMISIÓN CON PROTECCIÓN Y CALZOS

MAQUINARIA ATOMIZADORA, SL. Ctra N-230. Val d’Aran. Polígono 03826 Parcela 2 Nave 3. 25124 Lérida  - España 



CÓDIGO

M0006001

DESCRIPCIÓN

SU
PE
R

EC
O
PW

ENGANCHE Y TRANSMISIONES

Enganche tiro anilla 1000 lts. 

ACCESORIOS ATOMIZADOR ARRASTRADO



M0006002 Enganche tiro anilla 1500-2000 lts. 

M0006003 Enganche tiro anilla 3000 lts. 

M0006004 Enganche giratorio con cojinetes cónicos y transmi. 

M0006005
homocinética 1000 lts         
Enganche giratorio con cojinetes cónicos y transmi. 

M0006006
homocinética 1500 / 2000 lts     
Enganche giratorio con cojinetes cónicos y transmi. 
homocinética 3000 lts       



EJE

M0009001 

M0009002 

M0009003

Eje acodado y extensible sin freno 1000-1500 lts

Eje acodado y extensible con freno 2000 lts

Freno hidraúlico para 1000-1500 lts 

CHASIS

M0002002 Chasis galvanizado 

BOMBA

M0003003 

M0003004

Bomba SEP 3 PC 100 l/min. 60 bar (1000/1500)

Bomba SEP 3 PE 130 l/min. 40 bar (2000/3000) 

MANDO

M0004005 Mando de regulación rotativo con válvula 
reguladora y manómetro.      (*Tractores sin cabina) 

M0004006 Mando de regulación con válvula eléctricas sin 
retorno compensado, válvula reguladora y 
manómetro 0-60 atm. 

M0004007 Mando de regulación con válvula motorizadas 
con retorno compensado, válvula reguladora y 
manómetro 0-60 atm. + Cónsola 2 vias. 

M0004008 Mando de regulación con válvula motorizadas 
con retorno compensado, válvula reguladora + 
Ordenador 2 vias. 

M0004010 SONAR Conjunto 2 Sensores+Protector+Cables
+Ordenador. Detector de vegetación para marcos 
de plantaciones amplios. Especial olivos. 

CONJUNTO VENTILADOR

M0005002 

M0005007 

M0005008

Alerón viña regulable Ø 800 mm

Torre Palmeta Cicle Ø 900 mm

Torre olivos Ø 900 mm 
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