Pulverizador portátil para el control de malezas

Económico, liviano y fácil de usar
Alto rendimiento de trabajo
Sólido y de fácil mantenimiento
Funciona con pilas comunes - no necesita bombeo a mano
Minimiza riesgos de deriva
Accesorios opcionales:
- Conversión asa/válvula para poder colocar depósitos de
pulverizadores
- Pantalla antideriva

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

El Herbiflex 4 es un pulverizador de disco rotativo con cabeza sectorial
para la Aplicación de Gotas Controladas (AGC) de herbicidas.
Puede usar formulaciones AGC o productos tradicionales basados
en agua a volúmenes totales de pulverización de solamente 1030 litros/hectárea. Las gotas grandes tienen un tamaño constante
de unos 200 micrones que minimiza el peligro de deriva de la
pulverización, y las distribuye en banda de ancho variable de 10
a 75 centimetros.
El Herbiflex 4 es muy utilizado para el control de malezas
en aplicaciones en banda con diferentes anchos de 1 cobertura.
Como generalidad se pueden tratar más de 12 kilómetros en 2 horas
con el contenido del depósito de 5 litros. Los usos más frecuentes
son control de malezas bajo alambrados, en los alrededores de
almacenes, invernáculos o edificios, en las entrelineas de siembra
o plantación de cultivos. La reducción en la cantidad de mezcla a
utilizar da ventajas de manejo y minimiza los riesgos del operador.

1. Cabeza de aplicación
2. Boquilla de alimentación
3. Tubo de alimentación
de la solución
4. Mango/caja de pilas
5. Interruptor de encendido
6. Válvula de caudal

7. Depósito portátil de 5
litros (opcional)
(Depósito portátil de 10
litros también está
disponible)
8. Pantalla antideriva
(accesorio opcional con el
modelo A90 solamente)
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Herbiflex 4 (modelo
básico) con el depósito
portátil de 5 litros
opcional
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Herbiflex 4 Xtra con
conversión de mango/
válvula y depósito portátil
de 2.5 litros opcional
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Especificacion
Peso:

vacío:

listo para
pulverizar:
Alimentación:
Consumo:
Velocidad/disco:
Flujo:
Tamaño de gotas
(VMD):
Ancho de banda:
Pantalla antideriva:

1,5 kg (con dep. port. de 5 litros y pilas)
6,5 kg (con dep. port. de 5 litros y pilas)
6 V CC (4 Pilas tipo D-célula/R20)
1,0 Vatios (más de 30 horas de rociado
con pilas de buena calidad)
2800 rpm (regulada)
15-45 ml/min
200 μm
10-50 cm (cabezal sectorial estándar A90)
15-75 cm (cabezal sectorial opcional
B120)
Accesorio opcional con el modelo A90

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
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