
CHASIS
Fabricado en acero reforzado electrosoldado y curvado en 
frío. Tratamiento anticorrosión con pintura al horno. Estribo de 
acceso a partir de 800l con opción en los equipos de 600l.
DEPÓSITO
Depósito principal fabricado en polietileno rotomoldeado con 
capacidades de 200 a 1500l y con depósitos lavamanos y 
lavacircuitos. Las paredes del depósito son muy lisas para su 
fácil limpieza. 
BOMBA
Comet baja presión (20BAR) de membranas para tratamientos 
herbicidas con barra con caudales desde  60l/min hasta 171l/
min  con partes en contacto  con el líquido  construidas en 
material plástico, aluminio plastificado o aluminio anodizado 
según bomba. 
Comet alta presión (40BAR) de membranas con caudales 
desde 31l/min hasta 90l/min o pistón desde 65l/min hasta 
125l/min.
FILTRO 
Filtro de aspiración inspeccionable con el equipo lleno y filtro 
de tapadera. En los equipos de baja presión se incluyen 
también un filtro en línea a la salida del mando según los 
sectores de aplicación. 
Dotación standard: Mando manual no volumétrico (RPN) 3 
vías, cargador anticontaminante, 2 pistolas y transmisión con 
marcado CE.

características técnicas

LITROS
LARGO 

mm
ANCHO 

mm
ALTO 
mm

PESO
(Kg)

200 600 760 1200 80

400 935 1060 1200 120

600 910 1400 1370 180

800 910 1410 1560 200
1000 1050 1500 1580 250
1200 1040 1500 1600 270
1500 1240 1785 1830 300

Equipos suspendidos Ares
Los equipos suspendidos Atasa ofrecen la resistencia y 
sencillez de manejo necesarios para el día a día, adaptándose 
a las necesidades de los agricultores modernos, ofreciendo 
tanto la posibilidad de tratamiento a pistola como con barras 
manuales de hasta 15m.

600 litros

1000 litros
Escalón a partir de 800l
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Mando volumétrico de 3/5 vías Premezclador Mando a distancia manual al 
tractor (GRH)

Mando volumétrico (RPV) 5 vías Enrollador 50/100m

Accesorios opcionales
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