
Las carretillas Atasa están diseñadas para un uso 
particular o profesional ofreciendo una amplia gama 
de bombas y motorizaciones para adaptarse a las 
necesidades de los distintos clientes, disponiendo siempre 
de un equipo versátil y fiable. 

Como opción las carretillas se pueden equipar con 
enrolladores de manguera y pequeñas barras para la 
aplicación de herbicidas facilitando la labor de los agricultores 
más exigentes. Las carretillas Atasa fabrican con una, dos o 
tres ruedas para facilitar el desplazamiento de la misma por 
todo tipo de terrenos.

DEPÓSITO
Fabricado en polietileno rotomoldeado de alta densidad 
resistente a “UV” con amplia boca de llenado, cierre 
hermético. Las capacidades disponibles son, 100l, 125l, 
200l, 300l y 400l. También hay disponible una carretilla de 50l 
con depósito en poliéster.
CHASIS
Fabricado en acero curvado en frío y pintado con epoxy 
polimerizada al horno que ofrece gran resistencia a la 
corrosión. En 50l el chasis tiene un tratamiento de superficie 
en niquel. 
BOMBAS
La oferta de bombas comprende bombas de membrana de 
20 a 40 bar de presión con caudales desde los 15l/min hasta 
los 41l/min, pudiéndose combinar con motores eléctricos 
monofásicos y trifásicos además de motores de gasolina de 
2,5 cv a 5,5 cv. También hay versiones con bomba de piston. 
FILTRO
Todas las carretillas vienen equipadas con un filtro en la boca 
de llenado así como un filtro en la aspiración para proteger la 
bomba de impurezas.
EQUIPAMIENTO
Todas las carretillas se entregan con una pistola o mini-
pistolete pulverizador y 10m  de manguera agrícola de 
presión.

PULVERIZADORES DE CARRETILLA

características técnicas

www.atasa.eu

Carretilla de 3 ruedas de 200,300 y 400 litros

Carretilla de 125 litros 2 ruedas

Carretilla de 100 litros disponible 
1 o 2 ruedas

Pulverizador carretilla de 50 litros 2 ruedas

LITROS
LARGO 

mm
ANCHO 

mm
ALTO 
mm

PESO
(Kg)

50 940 560 650 15

100 1.490 576 809 70

125 1690 710 974 80

200 1.520 830 880 90

300 1.670 930 950 110

400 1.830 950 980 140
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