
Los nuevos equipos arrastrados Magnum han sido diseñados 

pensando en las medianas y grandes explotaciones 

agrícolas, siendo un equipo versátil capaz de adaptarse en 

pocos minutos a distintos cultivos gracias a sus múltiples 

configuraciones y a su eje de ancho ajustable.  

Todos los equipos Magnum salen de serie con una 

computadora de dosificación variable proporcional al avance 

que permite al agricultor centrarse en la conducción del 

tractor y asegurarse de la aplicación adecuada del producto

DEPÓSITO
Realizado en polietileno con capacidades de 3000  y 4000l 

incorpora depósitos lavamanos y lavacircuitos, además de 

un premezclador de producto para la mezcla e incorporación 

de productos al depósito principal. 

CHASIS
Realizado en acero reforzado de alta resistencia con 

tratamiento anticorrosión con pintura al horno, equipado con 

plataforma protegida por barandilla y escalera de acceso, 

sistema de elevación por paralelogramo para barras y con 

suspensión neumática en el eje. Asimismo el eje va equipado 

con freno hidráulico y freno de estacionamiento.

BOMBAS
Bombas Comet de baja presión con las piezas en contacto 

con el líquido realizadas en plástico o aluminio anodizado 

para evitar ser atacadas por los productos fitosanitarios. Los 

caudales disponibles van desde 171 l/min hasta 295 l/min 

pudiendo instalarse caudales superiores bajo pedido.

BARRAS
Los equipos Magnum pueden equipar barras de plegado 

vertical o de plegado lateral desde 18m hasta 24m 

equipadas con suspensión hidroneumática. Disponiendo de 

la posibilidad de geometría variable.

Equipos arrastrados Magnum

características técnicas

www.atasa.eu

Magnum 4000 L

Accesorios opcionales

Computadora Bravo180-S Computadora Bravo400+GPS Antena sensor velocidad 

Bravo180-S-300s

Lanza giratoria tripuntal

DENOMINACIÓN

Computadora Bravo 180S ARAG

Computadora Bravo 400S ARAG

Chasis equipo galvanizado

Kit geometría variable(18-21 y 24 m)

   - Bloqueo hidráulico

   - Apertura independiente 2º brazos

   - Geometría variable

Botonera
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