
El nuevo atomizador Atasa modelo Ares incorpora un nuevo 
chasis más compacto a la vez que fuerte que permite reducir 
las dimensiones de los equipos, con petacas móviles para una 
mayor adaptación a las distintas tipologías de los tractores. 

DEPÓSITO
Fabricado en polietileno. Capacidad del tanque principal 
200,300, 400, 600, 800 y 1000 litros. Depósitos independientes 
lava circuitos y lava manos. Indicador de nivel visible desde el 
exterior. Boca de llenado de fácil acceso con filtro y tapadera 
abatible. 
CHASIS
Fabricado en acero electrosoldado con tratamiento anticorrosión 
de pintura de poliéster al horno. Estribo de acceso a la boca de 
llenado en los modelos de 800 y 1000 litros.
GRUPO VENTILADOR
Envolvente en acero inoxidable. Diámetros de 600, 700 para 
modelos de 200l a 800l y 800 mm para los modelos de 800, 
1000. Aspas fabricadas en nylon reforzadas con fibra de vidrio 
regulables de 20 a 40 grados. Arcos porta boquillas en acero 
inoxidable. Transmisión mediante poleas con punto muerto y 
1ª velocidad para los diámetros 600 y 700. Caja multiplicadora 
con dos velocidades y punto muerto en los modelos de 800, 
1000. Directrices de aire regulables. Rejilla de protección. 
Portaboquillas dobles regulables en latón con sistema antigota.
BOMBAS
En membrana modelos APS-51, APS-71. En pistón modelos YA-
65, YA-75 y YA-95. 
GRUPO MANDO MODELO COMET GRH
A partir del modelo de 600 litros, accesible desde el tractor con 
apertura y cierre general o por sectores. Manómetro de presión 
incorporado. Como opción se puede incorporar mando eléctrico.
FILTRADO
Filtro de gran densidad montado en aspiración que incluye 
válvula de seguridad que permite su inspección incluso con el 
depósito principal lleno. Se incorpora además un filtro de latón 
en la entrada de cada arco de portaboquillas y uno adicional en 
la boca de llenado.
POTENCIA TOTAL ABSORBIDA
Entre 12 y 15 CV en los modelos de polea. 45 CV en los que 
incorporan caja multiplicadora. 
DOTACIÓN ESTÁNDAR
Cargador de tipo anticontaminante. 
Cardan reforzado con protecciones de seguridad.
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Mando eléctrico 
“Atasa Simplex” Kit deflector cultivos 

bajos D.700

Mando eléctrico regulación en cabina

LITROS
LONGITUD 

mm
ANCHO 

mm
ALTO 
mm

PESO
(Kg)

200 121 97 105 170

300 122 120 125 180

400 125 120 125 200

500 145 140 125 220

600 145 145 125 375

800 145 145 160 400

1.000 163 150 180 450
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