
Incorporan boquillas Micron CDA (Aplicadores de 

gota controlada) a la gama de aplicadores Undavina 

montados en vehículos cuentan con un eficiente y 

específico sistema de control de malas hierbas de 

la base del viñedo y  frutales.

Control localizado de malas hierbas para viñedos y frutales

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

 Una forma altamente eficiente de controlar las 
malas hierbas de alrededor de la base de arbustos, 
viñedo y  árboles

 Precisión de la aplicación  

 Mejora de la eficiencia química 

 Mínima deriva de la pulverización 

 El sistema de campana protege de daños a las plantas 

 Compatible con la mayoría de los vehículos todo 
terreno, ATV’s y tractores



Control de malezas eficiente para 
viñedos y frutales
La gama Undavina ha sido desarrollada específicamente para el 
tratamiento de malas hierbas en viñedos y frutales. El pulverizador 
dispone de un cabezal  con un cepillo que gira estrechamente 
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 también ideal para el uso en plantas jóvenes donde 
de forma opcional se recomienda incorporar una cubierta de vinilo 
para proteger los tallos de cualquier riesgo de daño de la aplicación. 

Los equipos Undavina CDA disponen de un sistema de control que 
monitorea el caudal de cada boquilla aplicadora para un máximo 
rendimiento. 

El sistema incluye un indicador de luz para controlar el funcionamiento 
de cada atomizador CDA. 

Undavina se puede suministrar en 250mm, 400mm, 600mm y 
900 mm de diámetro para adaptarse a la distancia entre filas o 
anchura de tratamiento requerida. Cubiertas de vinilo opcionales. 

Las unidades están diseñadas para funcionar a velocidades entre 
4-10 kph.

Protección vegetal mejorada 
Los campanas aplicadoras giran libremente para asegurar la 
precisión de la aplicación y minimizan la deriva, retienen de manera 
eficiente la pulverización bajo la campana protegiendo a los cultivos. 

Los cultivos están más protegidos por el sistema de desplazamiento 
innovador que se desvía suavemente alrededor de la base de las 
plantas reduciendo cualquier riesgo de daños mecánicos.

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

Especificaciones
Modelo: Ancho de pulverización (mm) Caudal total (l/ha) Peso total (kg)

Undavina 250 HiFlo 250mm 100 – 500 l/ha 15kg

Undavina 250 CDA 250mm 20 – 80 l/ha 15kg

Undavina 400 HiFlo 400mm 100 – 500 l/ha 17kg

Undavina 400 CDA 400mm 20 – 80 l/ha 17kg 

Undavina 600 HiFlo 600mm 100 – 500 l/ha 18kg

Undavina 600 CDA 600mm 20 – 80 l/ha 18kg 

Undavina 900 HiFlo 900mm 100 – 500 l/ha 19kg

Undavina 900 CDA 900mm 20 – 50 l/ha 19kg 
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