


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DEPÓSITO 40 litros (útil 34), en polietileno alta densidad (HDPE). Baja rugosidad
DISEÑO Suaves formas redondeadas, convergentes en desagüe, total vaciado
SEGURIDAD Implementaciones para el uso en altas condiciones de seguridad
ANTIPROYECCIÓN Mediante junta de estanqueidad entre depósito y tapa, en caucho EPDM
CIERRE TAPA Cómoda y segura apertura - cierre, por anilla con posición de bloqueo
FUNCIONES Gobernadas mediante mando de alta presión (40 bar)
FUNCIÓN MEZCLA Boquillas orientadas hacia el fondo del depósito. Mando por palanca 
FUNCIÓN LIMPIEZA Cabezal rotativo con chorro multidireccional 360º. Mando por palanca
FUNCIÓN LLENADO Venturi vaciado pasta, y carga a cisterna. Mando en base mezclador 
LAVAENVASES Sí, con mando de seguridad, lavado y apurado envase fitofármaco
AUTOLAVADO Sí, limpieza del interior del depósito y del circuito hidráulico
VOLUMEN RESIDUAL Mínimo, fácilmente extraíble (tapón de vaciado sito en parte más baja)
CONDICIONES USO Presión máxima 15 bar. Bomba 80 lts/min (caudales menores, consultar)
DESNIVEL MÁX. 1800 mm, desde fondo llenador hasta punto de vertido a cisterna
CHASIS Acero electrosoldado de 4 mm de espesor, cincado.
ACCESORIOS Soporte para anclaje frontal

EL COMPLEMENTO PERFECTO
POWER MIXER es un accesorio multifunción para la mezcla y llenado de 
pulverizadores fitosanitarios, en condiciones seguras y productivas.
Las baja rugosidad de las paredes del depósito facilitan la limpieza y la 
total absorción de la pasta.

EL LLENADOR MAS SEGURO
Incorpora una junta de estanqueidad entre depósito y tapa, protegiendo 
al operador de proyecciones de caldo.

ALTA CALIDAD DE FABRICACIÓN
La válvula que recibe el caudal de 
la bomba es de latón tratado, de 
alta presión (40 bar). Así quedan 
eliminados problemas de funciona-
miento, tales como rotura o pérdi-
das en las conducciones de líquido. 
La tornillería es de acero inoxida-
ble. La junta de estanqueidad, en 
EPDM.

MÍNIMO VOLUMEN RESIDUAL
La forma del depósito facilita la 
caída por gravedad, y se puede 
extraer el caldo de la conducción 
de carga. Esto, combinado con el 
dispositivo de limpieza, minimizan 
riesgos de fitotoxicidad. 
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Masa en vacio: 12 Kg
Masa en carga: 50 Kg

DIMENSIONES Y MASAS

CONSUMOS (L/min, 5-10 bar de presión)
MEZCLA LIMPIEZA LLENADO

2-3 30-45 50-100

MEZCLA EFICIENTE

AUTO LAVADO 
DE ENVASES


