
Atasa goza de una gran experiencia en la fabricación de 
pulverizadores agrícolas hidroneumáticos adquirida mediante 
la colaboración con sus clientes a la hora de desarrollar 
equipos que se adapten a las exigencias de los distintos cultivos.

Es por ello que desde el departamento de investigación y desarrollo 
se ha mejorado el cañón pulverizador tanto para tratamientos en 
campo abierto  como para el tratamiento de cultivos en invernadero 
gracias a sus distintas toberas. 

DEPÓSITOS
Realizado en polietileno rotomoldeado con tratamiento anti “UV” con 
depósitos lavamanos y lavacircuitos independientes. Capacidades 
de 400l a 1000l para los equipos suspendidos a tractor y de 1000l 
a 3000l para los equipos arrastrados a tractor. 
CHASIS
Acero reforzado electrosoldado de alta resistencia, tratamiento con 
pintura al horno anticorrosión. En el equipo arrastrado el chasis se 
realiza con una estructura en “U” reforzada y curvada en frío con 
parachoques, peldaño y kit de luces en arrastrado.
BOMBA
Bomba Comet a membranas con caudales de 71 l/min a 121 l/min 
y bombas de pistón con caudales de 95 l/min a 150 l /min según 
versiones. Presión máxima 40 BAR. Transmisión por cardan. 
SALIDA DE AIRE
Cañón con salida curvada (o recta) en acero inoxidable regulable 
en altura por sistema hidráulico, boca giratoria 180º (salida curva) 
con corona dentada y motor hidráulico. Boquillas de cono hueco 
ATR.
MANDO
Manual con regulación de presión y mando eléctrico en opción. 
Agitador Hidráulico tipo “venturi” que garantiza una correcta 
agitación tanto a alta como a baja presión.
FILTRADO
Filtro en boca de llenado, así como filtro de aspiración inspeccionable 
con el depósito lleno y filtro de salida de presión. 
GRUPO DE AIRE
Turbina centrífuga de alto rendimiento con 480mm y caja 
multiplicadora en baño de aceite de 2 velocidades con punto muerto 
y embrague centrífugo. Carcasa realizada en acero galvanizado en 
caliente con rejilla protectora interior y exterior.
Potencia requerida de 40 a 80 cv. 
DOTACIÓN STANDARD
Transmisión, cargador anticontaminante y faldón anti-hojas.
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