
Específicamente diseñado para funcionar con la 

gama completa de Micron con tecnología CDA y 

maquinaria de alto volumen, el Tank System 100L 

ofrece  flexibilidad junto a una mayor productividad 

y eficiencia de aplicación. 

Una solución de tanque compacto y adaptable 

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

 Incorpora tanques de lavado y para lavarse las manos 

 Montaje modular compacto

 Autonomía de la bomba, el filtro y sistema de agitación

 Adecuado tanto para aplicaciones de alto flujo y CDA

 Con enganche al tercer punto en la parte delantera o 
trasera del tractor



Construcción modular
Específicamente diseñado pensando en la flexibilidad, el 
sistema permite la adaptarse a la gama completa de Micron con 
tecnología CDA y a equipos de alto flujo. La ingeniosa situación 
de los enganches permite versatilidad y una amplia variedad de 
combinaciones, montados en la parte delantera o trasera del 
equipo.

Seguro, eficiente y rentable
El diseño modular no requiere el uso de una toma de fuerza 
hidráulica solo de corriente a 12 voltios (3 amperios) de 
alimentación eléctrica reduciendo riesgo de lesiones al operador. 
La colocación de la máquina al tractor es rápida y fácil, ahorrando 
tiempo valioso.

Cuando se utiliza con CDA o máquinas de bajo volumen, el sistema 
de tanque puede aumentar aún más la productividad al reducir el 
tiempo de llenado que significa más tiempo para poder a plicar.

Depósitos empotrados para enjuague y 
de lavado de manos
Junto al tanque de 100 litros hay dos depósitos separados de 
15 litros que contienen agua limpia para enjuagar el sistema y el 
lavado de manos del operador. El lavado del sistema de después 
de la pulverización es tan simple como girar un grifo, con una 
salida desde el fondo para poder vaciar o conectar a otro equipo.

Todos los depósitos están claramente identificados para reducir el 
riesgo de contaminación.

Bombeo de alta especificación y de 
mezcla 
El sistema de bombeo contiene las características que se esperarían 
de cualquier pulverizador profesional. Todos los fluidos se filtran y un 
sistema de agitación asegura una mezcla completa antes de aplicar.
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Especificaciones
Capacidad del tanque: 100 lt

Capacidad depósito lavado 
de manos:

15 lt

Capacidad depósito de 
lavado:

15 lt

Potencia requerida: 12 V (3 amp)

Enganche: 3 puntos del tractor 
(delantero o trasero)

Caudal: 19 lt/min

Presión máxima: 2.5 bar

Posición montage aplicador: Izquierda, derecha, central

Peso: 72 kg

Adecuado en: Aplicaciones CDA y alto 
volumen

Adecuado para los 
aplicadores Micron:

Undavina, Spraydome, 
Varidome, Spraymiser

Opciones: Ruedas de control rígidas

Sistema elevación eléctrico

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

Australian enquiries:
Tel: +61 (0)8 8582 4077
Fax: +61 (0)8 8582 3857
Email: enquiries@enviromist.com.au
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