NEBULIZADORES

MARCOS DE PLANTACIÓN ESTRECHOS, ESPECIAL VIÑA

Equipo con Kit Provence

CALIDAD SUPERIOR
Los productos Teyme
ofrecen el máximo nivel
de satisfacción gracias
al nivel de exigencia.

TRATAMIENTO LOCALIZADO A 2 O 3 FILAS
APLICACIONES DESDE 150 L/HA. CON MENOR DERIVA

I+D+i
Investigación y
desarrollo son
las bases del éxito de
nuestros productos.

RESPETUOSOS
Cuidamos la Tierra,
cuidamos las personas.

VELOCIDAD DE AVANCE HASTA 7 KM/H
MARCOS DE PLANTACIÓN DESDE 1,8 HASTA 3,2 M

EQUIPAMIENTO
•

•

BASTIDOR

Chasis compacto semi-arrastrado con enganche de
tres puntos para tractores de categoría 1 y 2 según
normativa UNE6 8006-1.
•

MEZCLADO

Mediante 2 Euromix: doble circuito específico de
alta presión en equipos neumáticos con pulverización a baja presión que consiguen una mezcla
constante y homogénea. Barrido total del fondo.
•

Depósitos en polietileno de alta calidad
y espesor uniforme: depósito principal
con dos tapas abatibles (capacidades de
800 y 1.000l), depósitos limpieza circuito
(10%) y depósito de agua sanitaria 18 l.
•

Sistema hidroneumático convencional: Portaboquillas
individual o doble por mano con antigota y grifo de
cierre individual. Boquillas ATR 80º de cono hueco.

FILTRAJE

3 Niveles de filtraje:
- 1 Filtro tipo SACO en boca llenado
depósito.
- 1 Filtro aspiración bomba.
- 1 Central Filtrante presión.

JETS (tratamiento neumático o hidroneumático)

Sistema neumático: 3 o 4 pulverizadores por mano y 1
por cañón con antigota y grifo de cierre individual.

DEPÓSITOS

•

Equipo con Kit Penedes

EJES

Ejes fijos: Pisa 850 mm en 800 y 1.000 l, 1.200 mm en 2.000 l.

KITS DISPONIBLES
KIT PROVENCE
Kit con apertura de brazo telescópico y puntera abatible.
Tratamiento de 3 filas. Las 2 caras exteriores se pulverizan con cañones.
Reparto de aire y caudal de líquido 100% uniforme por fila.
Compuesto por 6 manos abanico y 4 cañones, todos ellos orientables y
adaptables a las especificaciones de la plantación.
Elevador hidráulico opcional con carrera de 500 mm.
Opción de cañones orientables mediante pistón eléctrico.
KIT PENEDES

Equipo con Kit Penedes
TABLA DE RENDIMIENTOS SALIDA LIBRE

Kit con apertura de brazo telescópico y bajante retráctil.
Tratamiento de 2 filas, 100% localizado y sin deriva.
Técnica de tratamiento X-L.
El kit está compuesto por 8 manos abanico orientables y adaptables a las
especificaciones de la plantación.
Elevador hidráulico opcional con carrera de 500 mm.

VELOCIDAD MULTIPLICADOR
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•

Tratamiento especial de viña estrecha y gran maniobrabilidad del equipo.

•

Incremento de la eficiencia de los tratamientos, lo que supone un incremento de la productividad, tanto en términos de
uso de recursos energéticos como por reducción de tiempo necesario para las aplicaciones.

•

Reducción del uso de fitosanitarios y reducción de la deriva, con las consecuentes ventajas para el medio ambiente.

Atomizadores

Nebulizadores

Espolvoreadores

Herbicidas

Pulverizadores

Humidificación
y Ventilación
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