
El depósito de apoyo delantero es útil para:
•Incrementar la capacidad del pulverizador situado tras
el tractor (suspendido o arrastrado) sirviendo además de 
contrapeso.
•Llenar rápidamente tanto el propio depósito como el de la
máquina posterior.
•Agitar eficazmente a baja presión y con regulación de caudal
la mezcla del propio depósito, y con los accesorios previstos 
también la del  depósito trasero.
•Trasegar a gran velocidad el contenido del depósito del
accesorio hasta la máquina posterior, o hasta un tanque 
externo (sobrante del tratamiento).

DEPÓSITO
Realizado en polietileno rotomoldeado, de una sola pieza sin uniones con capacidades de 1000l y 1500l. 
CHASIS
Realizado en acero protegido con pintura al horno, tiene dos protectores laterales-inferiores  y arco-defensa delantera. 
BOMBAS
Bomba centrífuga de polipropileno autoaspirante de 2” con un caudal máximo de hasta 700l /min con juntas en 
EPDM accionada por motor hidráulico de bajo consumo y  con regulador de caudal. Consumo hidráulico 30 l/min, 
presión máxima 150 BAR. Se puede disponer también de una bomba eléctrica a 12V con un caudal máximo de 40 
l/min.
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Accesorios opcionales

Kit de luces Cargador de 5 metros Válvula de 3 vías con 
panel eléctrico

Línea ajustable al tractor para el trasvase 
de un depósito a otro

LITROS
LARGO 

mm
ANCHO 

mm
ALTO 
mm

PESO
(Kg)

1000 1.350 1.780 1.090 150

1500 1.350 1.780 1.420 180

DIMENSIONES Y MASAS

Posición1: Dirige el producto hacia despósito del 
propio accesorio (agitación)

Posición2: Dirige producto hasta la cisterna 
de la parte posterior del tractor (pulverizador 
suspendido, arrastrado, etc), o hacia depósito 
externo (trasiego)

Posición2: Aspira desde el depósito del propio 
accesorio.

Posición1: Aspira desde una fuente externa (fuente 
de agua, tanque de productos químicos..)


