
Estos atomizadores están pensados para

explotaciones  que necesitan 

un equipo de altas prestaciones, robustez y fiabilidad. 

DEPÓSITO

Realizado en polietileno reforzado de alta densidad, está 

disponible en las capacidades de 1000, 1500, 2000 y 3000 

litros. Incluye depósito de agua limpia, depósito limpia 

circuito integrado bajo la cuba principal y filtro en la boca de 

llenado con tapa de cierre hermético. El modelo Independent 

Andalucía utiliza un depósito más ancho y bajo para reducir el 

centro de gravedad y favorecer el trabajo en terrenos difíciles. 

CHASIS

Fabricado en acero y plegado en frío. Perfil en “U” incluyendo 

refuerzos, parachoques trasero extraíble, faldón protector, 

estribo de acceso a boca de llenado, lanza de tiro extraíble 

todo ello tratado con pintura anticorrosión. El modelo 

Independent Andalucía utiliza un chasis ensanchado para 

terrenos difíciles.

VENTILADOR

Nuestros modelos Independent de ventilador disponen 

de envolvente en  con recuperador de aire y 

porta boquillas dobles realizadas en latón con sistema 

antigoteo. Transmisión por cardan interno.

El atomizador modelo Independent dispone de ventiladores 

de  820 o 920 mm de diámetro con hélice de 10 palas 

regulables realizadas en aluminio. Contra hélice de 10 palas 

fijas que aseguran una perfecta distribución del aire. 14 porta 

boquillas. Caja multiplicadora de dos velocidades y punto 

muerto. Embrague centrífugo de ferodos. Mientras que todos 

los atomizadores modelo Independent Andalucía montan 

el ventilador de 920mm con las mismas características 

anteriormente citadas.

BOMBA

COMET en membrana o pistón. Con caudales entre 121 l/min 

y 170 l/min.

AGITACIÓN

Hidráulica mediante dos inyectores de alto rendimiento. 

CONTROLES

Mando manual  en  modelo INDEPENDENT y conjunto 

detector ultrasónico para el modelo Andalucía.

ARRASTRADO INDEPENDENT  E INDEPENDENT ANDALUCÍA
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LITROS
LARGO 

mm

ANCHO 

mm

ALTO 

mm

PESO

(Kg)

2000 4.770 2.340 1.800 900

3000 4.840 2.360 1.800 990

DIMENSIONES Y MASAS

LITROS
LARGO 

mm

ANCHO 

mm

ALTO 

mm

PESO

(Kg)

1000 4.300 1.450 1.510 390

1500 4.300 1.635 1.530 640

2000 4.400 1.690 1.700 640

3000 4.650 1.690 1.800 990

MODELO INDEPENDENT

DIMENSIONES Y MASAS

MODELO ANDALUCÍA

Modelo Andalucía
* Envolvente con acero inox

Modelo Independent


