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MOTOR

MAYOR DURABILIDAD

La gama Spray-flex ha sido desarrollada específicamente para los 

tratamientos en viñedos, arbustos y árboles jóvenes. 

Dispone de un cabezal con un cepillo que gira ajustadamente 

alrededor de la base de la vid y los árboles para asegurar al máximo 

el control de malas hierbas. Debido a su estructura flexible, el 

pulverizador es ideal para el uso en plantas jóvenes. También 

disponible con cubierta de vinilo opcional para mayor seguridad 

contra la deriva.

Ø 40 cm 60 cm 90 cm 

Spray-dome+ ajustable con alas extensibles, ha sido 

específicamente diseñada para tratar malezas que crecen entre las 

hileras de árboles. Son muy adecuados para usar en almendros, 

pistacheros, nogales y otros cultivos leñosos.

La gama incluye una selección de modelos ajustables que puede 

pulverizar anchuras desde 1.5 m hasta 4.9 m. Para extensiones 

mayores, se pueden añadir cabezales Spray-dome en cada lado 

que puede aumentan el ancho de trabajo hasta 2.3m adicionales.

MODELO 1524 3049

Ø 1.5 a 2.4 m 3.0 a 4.9 m

Spray-dome permite hacer un control exhaustivo de malezas 

alrededor de árboles, así como a lo largo de vallas, senderos y 

edificios. 

Además de proporcionar una barrera física para la pulverización, su 

campana protectora tiene una mayor resistencia y menor desgaste, 

y por lo tanto mayor durabilidad.

Ø 40 cm 60 cm 90 cm 120 cm 

SPRAY-GUARD SPRAY-FLEX SPRAY-DOME

SPRAY-DOME+ SPRAY-MISER

PATENTADO

v=5km/h

1.2m 1.2m

5m

v=5km/h

60 L

1.2m 1.2m

5m
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COMPARACI”N C ASO REAL
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