
CHASIS
Fabricado en acero de alta resistencia electrosoldado con 
refuerzos superiores tubulares. Enganches categoría III con 
4 posiciones de montaje, peldaño escamoteable y panel 
abatible donde se concentran los mandos. Tratamiento 
anticorrosión a doble cara.
DEPÓSITO
Depósito principal fabricado en polietileno rotomoldeado con 
capacidades de 800 a 2000l y con depósitos lavamanos y 
lavacircuitos independientes en polietileno. Las paredes del 
depósito son muy lisas para su fácil limpieza. 
FILTRACIÓN 
Equipa 3 niveles, filtro en la boca de llenado, filtro en la 
aspiración y filtro en línea antes del manómetro para evitar 
una lectura errónea de la presión.
BOMBA 
Equipado con bombas Comet de baja presión a membranas 
con los elementos en contacto con el líquido en plástico 
para evitar su ataque por los productos de fumigación, con 
caudales desde 135 a 171l/min de serie.
MEZCLADOR
Equipado con premezclador de  producto para la incorporación 
de éste perfectamente diluido al tanque principal.
BARRAS 
Puede equipar barras hidráulicas desde 12m hasta 24m con 
opción de elevador con suspensión por colchón de aire o 
sólo suspensión.

características técnicas

Equipo Compac Plus
El equipo compac plus ha sido diseñado pensando en los 
agricultores más exigentes y profesionales, por su robustez 
y capacidad de trabajo, ofreciendo una gran versatilidad en 
cuanto a las opciones y configuraciones posibles.  
Tiene un chasis de estructura autoportante en acero reforzado 
electrosoldado.

Equipo Compac Plus 2000 litros
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www.atasa.eu

Computadora Arag 
180-S 5V Elevación Hidráulica +

Suspensión neumática

Computadora Kronos Computadora Arag 
400-S 5V

Marcador espuma

Accesorios opcionales

LITROS
LARGO 

mm
ANCHO 

mm
ALTO 
mm

PESO
(Kg)

800 1120 1630 1848 300

1000 1220 1675 1878 350

1200 1220 1675 1878 350

1500 1215 1950 1898 375
2000 1510 2050 1948 650
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