 Depósito 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 litros de polietileno

rotomoldeado, resistente a productos químicos e impactos.
 Depósito secundario para limpieza y cebado del principal.
 Depósito lavamanos.
 Indicadores de nivel frontal y lateral.
 Chasis con perfiles estructurales de gran resistencia.
 Bomba AR-1053 (3 membranas, 105 l/min., 50 atm)
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 Pie rueda giratorio.
 Enganche fijo con boca o con anilla.
 Mezclador hidráulico gran caudal.
 Instalación eléctrica.
 Mando al tractor súper (monomando).
 Freno de estacionamiento (calzos) en 1.000, 1.500, 2.000 y

3.000 litros.
 Freno de servicio (hidráulico) en 2.000 y 3.000 litros.
 Grifo 1" desagüe.
 Transmisión reforzada.
 Cargador y pistolas (no incluidas).
 Grupo Ø 820

Medidas

 10 salidas de aire laterales.
 2 salidas de aire superiores.
 Hélice regulable 8 palas.

LARGO (B)
(sin enganche)

CAPACIDAD

ANCHO (A)

1.000 lts.

1250-1950 mm.

2900 mm.

1.500 lts.

1350-2100 mm.

3100 mm.

2.000 lts.

1450-2100 mm.

3400 mm.

3.000 lts.

1550-2100 mm.

3600 mm.

 12 pulverizadores dobles antigoteo.
 Tubo pulverizadores inoxidable.
 Multiplicador 2 velocidades y desconectado.
 Estructura grupo en inoxidable.
 Salidas de pvc orientables.

Atomizadores

Equipamiento de serie

Remolcados
Mod. Orient

Accesorios opcionales
 Enganche giratorio.
 Transmisión homocinética.
 Robot limpieza interior depósito.
 Embrague ventilador.
 Mezclador de polvo.
 Eje extensible.
 Distintos ejes y ruedas.
 Cargador anticontaminante.

B

A

 Goma protección hélice (faldón).
 Bombas en membrana o pistón de distintos caudales y

presiones.

distribuidor de zona

 Mandos eléctricos.
 Pulverizadores bajo volumen.
 Salidas superiores personalizables.

Tecnología en Tratamientos

Tecnología en Tratamientos

ATOMIZADOR REMOLCADO ORIENT
Los atomizadores SAHER disponen de un grupo que está formado por una estructura en inoxidable que concentra y reparte el aire producido por un ventilador de Ø800 mm. de
caudal regulable. Dicho aire es dirigido mediante 5 salidas por lado y 2 superiores, éstas últimas direccionables mediante brazos hidráulicos o manuales. Al tratarse de un conjunto
cerrado no existe pérdida de aire. Recomendado para cultivos de viña.

detalle
electroválvulas on/off

Salidas giratorias
360º

detalle
electroválvulas on/off con regulador

detalle
monomando

Enganches
Enganche fijo
con boca

Ruedas
1.000 lts.

1.500 lts.

2.000 lts.

3.000 lts.

10.0/80-12 8PR (serie)
10.0/75-15 10PR

10.0/80-12 8PR (serie)
10.0/75-15 10PR
11.5/80-15.3 14PR
400/60-15.5 14PR
350/50-16 12PR flotación

10.0/75-15 10PR (serie)
11.5/80-15.3 14PR
400/60-15.5 14PR
350/50-16 12PR flotación

11.5/80-15.3 14PR (serie)
400/60-15.5 14PR

Enganche giratorio V

Enganche fijo con anilla

