¥ Depósito de polietileno rotomoldeado, resistente a productos

químicos e impactos.
¥ Depósito secundario para limpieza y cebado del principal.
¥ Depósito lavamanos.
¥ Chasis con perfiles estructurales de gran resistencia.
¥ Bomba AR-813 (3 membranas, 81 l/min., 50 atm)
¥ Desconectador ventilador
¥ Hélice regulable 8 palas
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¥ Pulverizadores dobles antigoteo
¥ Cargador anticontaminante
¥ Tubo pulverizadores inoxidable
¥ Agitador hidráulico
¥ Los modelos de 1.000 y 1.200 lts. disponen de escaleras

laterales

Modelo Grupo Correas
¥ Ventilador Ø700 (10 pulv.) o Ø800 (14 pulv.)
¥ Tobera inoxidable
¥ Capacidades de 200 a 1200 litros.

Modelo Grupo Multiplicador
¥ Ventilador Ø820 o Ø920 (14 pulv.)
¥ Multiplicador 2 velocidades y desconectado
¥ Tobera inoxidable
¥ Capacidades de 400 a 1200 litros.

Atomizadores

Equipamiento de serie

Suspendidos
Mod. Correas
Mod. Multiplicador
Mod. Torreta
Mod. ECO

Modelo Multiplicador Torreta
¥ Grupo con torreta largo alcance Ø820 o Ø920
¥ Tobera, estrella difusor aire, chapa trasera, alerones superiores

y chapa inferior grupo en inoxidable.
¥ 18 pulverizadores dobles regulables antigoteo.
¥ Capacidades de 400 a 1200 litros.

Version ECO
¥ Grupo con torreta Ø720
¥ Hélice regulable 7 palas
¥ Tobera en inoxidable. Chapas galvanizadas
¥ 12 pulverizadores dobles antigoteo
¥ Capacidades de 300 a 500 lts.

Accesorios opcionales
¥ Bombas en membrana o pistón de distintos caudales y

distribuidor de zona

presiones.
¥ Mandos eléctricos (electroválvulas).
¥ Mangueras y pistolas.
¥ Alerones en grupo correas y grupo multiplicador.

Tecnología en Tratamientos

Tecnología en Tratamientos

ATOMIZADORES SUSPENDIDOS
Los atomizadores SAHER disponen de un ventilador de 8 aspas regulables que pueden modificar el caudal de aire según las necesidades del cultivo, impulsado por correas o por un
multiplicador de 2 velocidades y desconectado. El aire resultante es canalizado mediante 1 cono central de poliéster que equilibra y refuerza su dirección. Un arco de pulverizadores de
latón en inoxidable esparcen el producto fitosanitario de forma proporcional y adaptable al cultivo. Recomendado para cultivos de viña y arbóreos.

detalle
electroválvulas on/off

detalle
electroválvulas on/off con sonar
detalle
electroválvulas on/off con regulador

Modelo Grupo correas
con alerones

Mod. Grupo correas

Mando normal

Mando al tractor

Solo grifos

detalle monomando

Mod. Grupo multiplicador
con alerones V

Mod. Multiplicador
grupo Torreta

Mod. Multiplicador
Torreta. Versión ECO

