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BOMBA pistón 3PC 100 l/min 60 atm, grupo 

multiplicador, 1 velocidad y punto muerto. 

HÉLICE álabes regulables con desconectador incorporado. 

ENVOLVENTE de acero inoxidable 

PORTABOQUILLAS  acero inoxidable con jets dobles, 

antigota, orientables y obturables. 

FILTROS presión latón, aspiración bomba, entrada 

depósito y boquillas. 

AGITADOR hidráulico y retorno. 

DISTRIBUIDOR latón fijo con válvula y manómetro. 

CHASIS reforzado con tubas laterales. 

DEPÓSITO polietileno, nivel con banda translúcida y 

depósito lavamanos incorporado. 

Transmisión con protección incluida. 

 

ATOMIZADOR SUSPENDIDO 

   BABY 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO CAPACIDAD HÉLICE JETS 
M0200080 200 litros 

ø 700 mm 

14 dobles 

M0300080 300 litros 

M0400080 400 litros 

M0500080 500 litros 

ø 800 mm 
M0600080 600 litros 

M0800080 800 litros 

M1000080 1000 litros 

 
CÓDIGO  OPCIONES 

3110051 
 

BOMBA AR 813 AP 81 l/min 50 atm 

2600100 

 

Alerón viña regulable ø 700 mm 

2600110 Alerón viña regulable ø 800 mm 

0800045 
 

Distribuidor a distancia 

0800050 
 

Distribuidor a distancia rotativo BYMATIC 50 

2600140 
 

Acoplamiento antibrotitis Baby 

2600011  Diferencia tobera de 700 a 800 ø 

2700023 
 

Depósito lavacircuito 
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BOMBA pistón 3PC – 100, 100 l/min 60 atm. 

MULTIPLICADOR piñones helicoidales, 2 velocidades y punto muerto. 

HÉLICE con palas regulables según potencia, con predistribuidor de aire. 

ENVOLVENTE de acero inoxidable 

PORTABOQUILLAS  acero inoxidable con jets simples antigota, orientables y obturables. 

FILTROS presión autolimpiante, aspiración bomba, entrada depósito y boquillas. 

AGITADOR hidráulico con circuito Venturi y retorno. 

DISTRIBUIDOR a distancia rotativo BYMATIC 50 con válvula y manómetro de presión.  

CHASIS reforzado, enganche regulable una posición y pie descanso con rueda giratoria.  

DEPÓSITO polietileno con nivel transparente lateral y frontal. Depósito auxiliar lavamanos 

y depósito lavacircuito. 

EJE recto o acodado, extensible 

LUCES DE SEÑALIZACIÓN 

Transmisión con protección incluida. 

ATOMIZADOR ARRASTRADO 

  SUPER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO CAPACIDAD NEUMÁTICOS HÉLICE JETS 
M1000105 1000 litros 10,0/80 - 12 Ø 800 mm 

14  
M1500105 1500 litros 10,0/80 – 12 Ø 900 mm 

M2000105 2000 litros 10,0/75 – 5,3 Ø 900 mm 

M3000105 3000 litros 11,5/80 – 15,3 Ø 900 mm 
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ATOMIZADOR ARRASTRADO 

  ECOPOWDER INOX 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CÓDIGO CAPACIDAD NEUMÁTICOS HÉLICE JETS 
M1000130 1000 litros 10,0/80 - 12 Ø 800 mm 

14  
M1500130 1500 litros 10,0/80 – 12 Ø 900 mm 

M2000130 2000 litros 10,0/75 – 5,3 Ø 900 mm 

M3000130 3000 litros 11,5/80 – 15,3 Ø 900 mm 

  

BOMBA pistón 3PE 130 l/min 40 atm. 

MULTIPLICADOR piñones helicoidales, 2 velocidades y punto muerto. 

HÉLICE con palas regulables según potencia, con predistribuidor de aire. 

ENVOLVENTE acero inoxidable con faldón protector. 

PORTABOQUILLAS  acero inoxidable con jets dobles antigota, orientables y obturables. 

MEZCLADOR de producto incorporado en el filtro de entrada 

FILTROS presión autolimpiante, aspiración bomba, entrada depósito y boquillas. 

AGITADOR hidráulico de doble circuito Venturi y retorno. 

DISTRIBUIDOR a distancia rotativo BYMATIC 50 con válvula y manómetro de presión.  

CHASIS reforzado, enganche regulable una posición y pie descanso con rueda giratoria.  

DEPÓSITO polietileno con nivel transparente lateral y frontal. Depósito auxiliar lavamanos 

y depósito lavacircuito. 

EJE recto o acodado, extensible 

LUCES DE SEÑALIZACIÓN 

Transmisión con protección incluida. 
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ATOMIZADOR ARRASTRADO 

  ECOPOWDER PALMETA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO CAPACIDAD NEUMÁTICOS HÉLICE JETS 
M1000131 1000 litros 10,0/80 - 12 Ø 800 mm 

14  
M1500131 1500 litros 10,0/80 – 12 Ø 900 mm 

M2000131 2000 litros 10,0/75 – 5,3 Ø 900 mm 

M3000131 3000 litros 11,5/80 – 15,3 Ø 900 mm 

 

  

BOMBA pistón 3PE 130 l/min 40 atm. 

MULTIPLICADOR piñones helicoidales, 2 velocidades y punto muerto. 

HÉLICE con palas regulables según potencia, con predistribuidor de aire. 

ENVOLVENTE acero inoxidable con faldón protector. 

TORRE PALMETA INOX  

PORTABOQUILLAS  acero inoxidable con jets dobles antigota, orientables y obturable. 

MEZCLADOR de producto incorporado en el filtro de entrada. 

FILTROS presión autolimpiante, aspiración bomba, entrada depósito y boquillas. 

AGITADOR hidráulico de doble circuito Venturi.  

DISTRIBUIDOR a distancia rotativo BYMATIC 50 con válvula y manómetro de presión.  

CHASIS reforzado, enganche regulable una posición y pie descanso con rueda giratoria.  

DEPÓSITO polietileno con nivel transparente lateral y frontal. Depósito auxiliar lavamanos 

y depósito lavacircuito. 

EJE recto o acodado, extensible 

LUCES DE SEÑALIZACIÓN 

Transmisión con protección incluida. 
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ATOMIZADOR ARRASTRADO 

  ECOPOWDER CICLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO CAPACIDAD NEUMÁTICOS HÉLICE JETS 
M1000135 1000 litros 10,0/80 - 12 Ø 800 mm 

14  
M1500135 1500 litros 10,0/80 – 12 Ø 900 mm 

M2000135 2000 litros 10,0/75 – 5,3 Ø 900 mm 

M3000135 3000 litros 11,5/80 – 15,3 Ø 900 mm 

 

  

BOMBA pistón 3PE 130 l/min 40 atm. 

MULTIPLICADOR piñones helicoidales, 2 velocidades y punto muerto. 

HÉLICE con palas regulables según potencia, con predistribuidor de aire. 

ENVOLVENTE acero inoxidable con faldón protector. 

PORTABOQUILLAS  acero inoxidable con jets dobles antigota, orientables y obturable. 

MEZCLADOR de producto incorporado en el filtro de entrada. 

FILTROS presión autolimpiante, aspiración bomba, entrada depósito y boquillas. 

AGITADOR hidráulico de doble circuito Venturi y retorno.  

DISTRIBUIDOR a distancia rotativo BYMATIC 50 con válvula y manómetro de presión.  

CHASIS reforzado, enganche regulable una posición y pie descanso con rueda giratoria.  

DEPÓSITO polietileno con nivel transparente lateral y frontal. Depósito auxiliar lavamanos 

y depósito lavacircuito. 

EJE recto o acodado, extensible 

LUCES DE SEÑALIZACIÓN 

Transmisión con protección incluida. 
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ATOMIZADOR CENTRÍFUGO LARGO ALCANCE 

  KANON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO CANTIDAD DE AIRE m3/h 
T1/R – T1/F2 11.610 

T12/R – T2/F2 19.030 

 

 

 

KANON INCLINABLE     KANON GIRATORIO 

CÓDIGO CAPACIDAD 
M0400126 400 litros 

M0500126 500 litros 

M0600126 600 litros 

M0800126 800 litros 

 

 

 

BOMBA AR 1064 AP anonizada de 4 membranas alta 

presión, 105 l/min 50 atm. 

TURBINA centrífuga Ø 430  

CILINDRO HIDRÁULICO para orientación del cañon. 

MULTIPLICADOR piñones helicoidales, 2 velocidades y 

punto muerto. 

PORTABOQUILLAS  acero inoxidable, con jets regulables, 

orientables y obturables.  

FILTROS presión latón, aspiración bomba, entrada 

depósito y boquillas. 

AGITADOR hidráulico de doble circuito Venturi. 

DISTRIBUIDOR a distancia rotativo BYMATIC 50 con 

válvula y manómetro de presión.  

CHASIS reforzado con tubos laterales.   

DEPÓSITO polietileno, nivel con banda translúcida y 

depósito lavamanos. 

ENGANCHE semiautomático 

Transmisión con protección incluida. 

CÓDIGO CAPACIDAD 
M0400127 400 litros 

M0500127 500 litros 

M0600127 600 litros 

M0800127 800 litros 

M1000127 1000 litros 

 

 


