


DIRECTRICES
Distintos modelos de directrices y torretas para el tratamiento de frutales, olivos y viña.

Los grupos de aire fabricados por DIA están desarrollados a partir de una ex-
periencia de más de 30 años en el sector de la maquinaria para la protección 
de cultivos.

El modelo BÓREAS, que se distingue por los dos canales de salida de aire, esta 
concebido para explotaciones agrícolas de tamaño medio-grande.

El defl ector cónico interno del modelo BÓREAS recupera el fl ujo de aire absor-
bido por la zona inferior del grupo de aire (17%) y lo canaliza hacia las zonas 
superiores, apoyando al fl ujo principal donde es mas necesario.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Multiplicador de engranajes helicoidales de dos 
velocidades (1:3 y 1:4) y punto muerto (neutro). 
Sistema de pre-engrane que facilita el cambio de 
velocidad (según modelo).

Hélice de fl ujo axial de diámetro 800/900 mm. y de 
8 o 10 álabes  helicoidales con ángulo de ataque 
variable en pasos de ± 5º. Perfi l del álabe especial 
para obtener un alto rendimiento también en el 
centro de la hélice. Álabes fabricados en NYLON 
6 reforzado con fi bra de vidrio o en aleación de 
aluminio.

Embrague centrifugo de tres zapatas. Caja en 
aleación especial. Zapatas en aleación especial 
con superfi cie de contacto revestida de Ferodo. 
Resorte de retorno. Tapa de acero inoxidable con 
borde especial que evita la entrada de agua. Co-
nexión gradual a partir de 600 R.P.M.

Predistribuidor de aire a la entrada o a la salida del 
fl ujo de aire. De 6 o 12 álabes helicoidales fabrica-
dos en NYLON 6 reforzado con fi bra de vidrio.

Tobera de perfi l aerodinámico, fabricada en acero 
St37 o acero inoxidable AISI 304.

Colectores de acero inoxidable AISI 304 con 14 
abrazaderas para portaboquillas G1/4”. Situadas 
sobre la tobera para un fácil mantenimiento.

Defl ector cónico interno, situado en el fl ujo de aire 
para redireccionar la salida de forma radial. Aber-
tura inferior para recuperar el fl ujo de aire de la par-
te baja del grupo.

Defl ector inferior, para regulación de la altura del 
fl ujo de aire.

Protectores delanteros y traseros según normativa, 
evitan el acceso a las partes en movimiento.
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Rendimiento Ø800 – 10 Álabes
Angulo 
ataque

Velocidad
T.D.F. (R.P.M.)

Salida
H (mm.)

Velocidad
Aire (m/s)

Caudal
(m3/h)

Potencia
(KW/CV)

30º
450 50+140 36 49000 13/18
540 50+140 41 56000 23/32

35º
450 50+140 38 52000 17/23
540 50+140 43 59000 31/42

40º
450 50+140 43 57000 22/29
540 50+140 47 64000 39/54

Datos obtenidos con la relacion 1:4 y hélice de aluminio y predistribuidor de aire.

Rendimiento Ø800 – 8 Álabes
Angulo 
ataque

Velocidad
T.D.F. (R.P.M.)

Salida
H (mm.)

Velocidad
Aire (m/s)

Caudal
(m3/h)

Potencia
(KW/CV)

30º
450 50+140 35 47000 12/17
540 50+140 41 54000 22/31

35º
450 50+140 37 49000 15/21
540 50+140 43 56000 26/36

40º
450 50+140 39 51000 21/30
540 50+140 45 61000 37/50

Datos obtenidos con la relacion 1:4 y hélice de aluminio y predistribuidor de aire.


