
años ASEGURANDO
el ÉXITO de
su COSECHA!!

AZUFRADORA
de  Levante  Hidráulico
60, 100 y 200 kgs
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•Caracol de aluminio fundido (60 y 100 kgs) o 
acero soldado (200 Kgs) que alberga la hélice y 
distribuye el flujo de polvo hacia las salidas del 

equipo.

•Hélice de aluminio fundido de flujo centrífugo 
de 4 aspas.

GRUPO DE AIRE

4 salidas de aire y polvo acopladas al equipo 
con toberas y pilares acomodables al ángulo 

de aplicación requerido.

SALIDAS DE POLVO

Chasis robusto de acero de 6 mm soldado y de 
alta resistencia.

CHASIS

Estanque de acero de rotación continua que 
asegura la correcta mezcla de los productos en su 

interior y evita el estancamiento de estos.

ESTANQUE

EQUIPAMIENTO

AZUFRADORAS



AZUFRADORAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tensores de correa para el embrague de funcionamien-
to simple que permiten alternar las posiciones de la 
correa dosificadora.

TENSOR DE CORREAS

Sistema de embrague compuesto por poleas dosifica-
doras de 5 posiciones de dosificación exacta entre 10 y 
40 kg/ha y una manilla que permite ubicar el sistema 
en “punto neutro”. 

SISTEMA DE EMBRAGUE

Cierre totalmente hermético compuesto por una tapa 
con bordes de goma y seguro de cierre diseñado para 
evitar que esta se abra mientras el estanque esté en 
rotación.

CIERRE HERMÉTICO

Aplicaciones prácticas en viñas o cultivos de espaldera, 
parronales y hortalizas alternando los pilares en las 
posiciones disponibles del equipo.

PARA PARRONES Y ESPALDERAS

Excelente penetración, cubrimiento perfecto y unifor-
midad de polvo sobre la superficie tratada.

APLICACIÓN EFICIENTE



1510
1470
1420

L
(mm)

ATR 200
ATR 100
ATR 60

Modelo

1250
1100
1100

h
(mm)

870
750
750

a
(mm)

1250 mín. - 1650 máx.
1100 mín. - 1500 máx.
1100 mín. - 1500 máx.

H
(mm)

1855 máx.
1750 máx.
1750 máx.

A
(mm)

220
195
185

Tara
(kg)

L a

A

h

H

DIMENSIONES Y PESO

•Cardán con funda protectora, para la transmisión desde el PTO del tractor.

•1 juego de llaves Allen.

•1 kit de implementos de seguridad (traje protector, antiparras y guantes).

•3 pasadores  con seguros.

•Manual de Usuario.

ACCESORIOS
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