
DEPÓSITO

Equipan depósitos con capacidades de 400l a 1.000l 
fabricados en polietileno rotomoldeado resistente a los “UV” 
y con depósitos lavamanos. Disponen de nivel graduado 
visible desde el exterior, boca de llenado con filtro y tapadera 
con cierre hermético.
CHASIS

Fabricado en acero curvado en frío. Perfil en “U” con 
refuerzos, guardabarros, parachoques y cajón metálico para 
herramientas en la versión 800l y 1.000l. Kit de luces y eje de 
torsión como suspensión. Pintado con pintura epoxy al horno 
anticorrosión. Rueda 205/80 R16 todo terreno para el 800l y 
1.000l rueda turismo R13 para los 400l y 600l. 
Opciones: Enrollador para manguera y freno de inercia.
GRUPO MOTOBOMBA

Bomba Comet a membrana o a pistón con caudales entre 25l/
min y 125l/min a 25/50 BAR con motor de explosión (gasolina 
o diésel) o eléctrico.
FILTRADO Y AGITACIÓN

Agitador hidráulico mediante inyector de alta presión y retorno 
de alto rendimiento, filtro de aspiración con válvula para la 
inspección del mismo aún con el equipo lleno.

características técnicas

LITROS
LARGO 

mm

ANCHO 

mm

ALTO 

mm

PESO

(Kg)

400 2.360 1.200 1.160 150

600 2.510 1.280 1.260 185

800 2.640 1.560 1.300 190

1000 2.640 1.560 1.320 200

Equipos autónomos con enganche a coche
Los pulverizadores Atasa autónomos son una alternativa 
para tratamientos sin necesidad de utilizar el tractor ya que 
la energía se transmite de un motor de explosión o eléctrico.
Sus diferentes configuraciones lo convierten en una 
herramienta muy versátil y eficaz para tratamientos a pistola u 
otro tipo de accesorio.

Equipo con enganche a coche 400L y 600 L

Equipo con enganche a coche 800L y 1000 L
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DIMENSIONES Y MASAS

Equipo enganche a coche con errollador
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