
“Más que un Atomizador”
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BOMBAS:
· UDOR
· ABELLA

· 1500 L
· 2000 L
· 3000 L

Trabajando seguro con atomizadores eléctricos e inteligentes por Ultrasonidos MARISAN

ATOMIZADORES TURBOLI



Los atomizadores TURBOLI  MARI-
SAN son máquinas diseñadas para 
grandes explotaciones agrícolas que 
precisan grandes cantidades de lí-
quidos, y grandes volúmenes de 
aire. Son fabricados con materiales 
de primerísima calidad.
Esta gama de modelos estan pre-
parados para extensiones de suelos 
irregulares, un chasis robusto  de 
gran calidad con una anchura de 
eje especial, ruedas de dimensiones 
especiales y frenos hidráulicos.
Máquina con la posibilidad de ser 
equipada con un sistema de sus-
pensión para evitar movimientos 
bruscos en largas distancias.
Con el sistema ultrasonar el opera-
rio solo tendrá el control, el atomi-
zador se encargará de atomizar solo 
cuando exista masa foliar, los detec-
tores ultrasónicos son ajustables a 
la distancia de proximidad según la 
plantación.
Depósito principal en polietileno 
de gran diseño, alta densidad y es-
pesor. Son fabricados según la CE, 
con cisterna lavamanos y depósito 
limpiacircuitos. 

MARISAN, empresa dedicada al de-
sarrollo, diseño y fabricación de ato-
mizadores, 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 especializa-
dos en la agricultura con numerosos 
proyectos, ensayos y horas de estu-
dios sacan al mercado unas máqui-
nas competitivas y con las últimas 
innovaciones.
Todos los productos MARISAN cum-
plen las Normativas de la CE y son 
homologados por el INTA (Instituto 
nacional de técnica aeroespacial).

-Filtro aspiración con válvula automática de cierre para la lim-
pieza del filtro y entrada auxiliar de aspiración para llenado 
del depósito.
-2 filtros presión autolimpiables con distribuidor para evitar 
obstrucciones en los pulverizadores.
-Grupo electroválvulas Braglia con regulador de presión ma-
nual y filtro autolimpiable.
-Mando electrónico automático con detector de vegetación 
por Ultrasonidos.
-Depósito principal de polietileno de gran diseño.

-Depósito auxiliar lava-manos.
-Depósito auxiliar lavacircuitos.
-Mezclador de polvo a la entrada del tanque.
-Hélice en palas de aluminio regulables en inclinación.
-Embrague centrífugo.
-Arco portaboquillas en acero inoxidable.
-Pulverizadores dobles regulables antigota.
-Doble tobera con rectificador de aire a la entrada para una 
distribucion uniforme aire-agua.
-Multiplicador reforzado con 2 velocidades y punto muerto.
-Chasis estructurado de gran robustez.

-En atomizadores 3000 L chasis de doble estructura para una 
mayor sujeción del depósito.
-Ancho eje especial para terrenos irregulares.
-Guardabarros exteriores robustos con sonar protegidos.
-Dos cajones porta materiales delanteros (derecha e izquier-
da).
-Frenos hidráulicos y de estacionamiento.
-Kit de luces traseras con señalizaciones delanteras y late-
rales.
-Ruedas 400/60-15.5 (según modelo).
-Rueda de apoyo reforzada, regulable y plegable.

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

LA EMPRESA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PARTES Y ACCESORIOS

BOMBAS

GRUPO VENTILADOR

BALBASTRE Y SANJAIME S.L.

Tel. 96 225 00 54 · 96 225 03 67
Fax 96 292 71 59
C/. Marxillent, 49
LA POBLA DEL DUC (Vcia)
www.marisan.es
marisan@marisan.es

distribuidor

BOMBA Y COMPONENTES

CAJÓN PORTA-MATERIAL

GRUPO ATOMIZADOR
ø 920 Inox

SUPER 2C
ø 920 Galvanizado

TUNE
Torre Inox

CISTERNA LAVACIRCUITOS

RUEDAS

PULVERIZADORES DOBLES

DEPÓSITO PRINCIPAL POLIETILENO

CISTERNA LAVAMANOS

KIT DE LUCES 2

FILTROS PRESIÓN AUTOLIMPIABLES

SENSOR ULTRASONIDOS

ABELLA

MAJOR
Caudal: 120 l

MAJOR
Caudal: 160 l

UDOR

BETTA
Caudal: 150 l

OMEGA
Caudal: 140-170 l


