Pulverizador portátil para la protección de cultivos

Ligero y de uso fácil
Versátil - aplica soluciones basadas en aceite o agua
Alto rendimiento
Resistente y de mantenimiento fácil
Funciona a base de pilas - no necesita bombeo a mano

P R E C I S I O N A P P L I C AT I O N

El Ulva+ es un pulverizador con disco rotativo que está

1. Depósito de 1 litro

diseñado para la aplicación a bajo volumen (BV) y ultra-bajo

2. Boquilla de alimentación

volumen (UBV) de insecticidas y fungicidas. La tecnología
avanzada de discos rotativos de Micron asegura la atomización
eficaz de líquidos para proporcionar gotitas de tamaño

3. Disco de pulverización
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4. Manga para sujetar la cabeza
5. Tubo de extensión
6. Boquillas de repuesto

apropiado tanto para mezclas basadas en agua, aplicadas a un

7. Asa/caja de pilas

volumen total de pulverización de 10-20 litros/hectárea, como

8. Interruptor de conectar/desconectar

para formulaciones de ultra-bajo volumen (UBV) aplicadas

9. Depósito portátil de 5 litros (opcional)

a solamente 1-3 litros/hectárea. Están disponibles depósitos
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portátiles diseñados especialmente por Micron para reducir
la cantidad de operaciones de relleno. Sé puede tratar una
hectárea de cultivos en aproximadamente una hora, usando
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tanto el viento como la fuerza de gravedad para distribuir y
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depositar la solución pulverizada.
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El Ulva+ ha sido diseñado específicamente para propietarios
de minifundios, y se usa mundialmente en el cultivo en hilera,
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p.eg. para algodón, guisantes, viñas, plantas de tabaco,
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legumbres, etc., y para el control de las plagas migratorias, tales
como langostas, saltamontes y gusanos Leucania unipuncta.

Especificacion

SIEMPRE hay que tener el pulverizador a favor del viento.
NUNCA usar el pulverizador sin viento de costado.

UBV (aceite)

vacío:
listo para rociar:

BV (agua)

0,8 kg (depósito de 1 litro)
2,6 kg (depósito de 1 litro)

1,6 kg (dep. port. de 5 litros)
7,5 kg (dep. port. de 5 litros)

Alimentación:

9-12 V CC (6-8 pilas tipo D-célula/R20)

6-7,5 V CC (4-6 pilas D-célula/R20)

Consumo:

1,5-2,0 Vatios (hasta 20 horas con buenas
pilas)

1,0-1,5 Vatios (hasta 20 horas con
buenas pilas)

Velocidad/disco:

7,500 – 10,000 rpm

4,000 – 6,000 rpm

Flujo:

25 – 100 ml/min

50 – 200 ml/min

Tamaño de gotitas (VMD):

50 – 100 μm

100 – 150 μm

Peso:

Distribuido por:

Micron Group
Bromyard Industrial Estate
Bromyard
Herefordshire, HR7 4HS, UK

Tel: +44 (0)1885 482397
Fax: +44 (0)1885 483043
Email: enquiries@micron.co.uk
www.microngroup.com

P R E C I S I O N A P P L I C AT I O N

