Para el buen manejo de granos y semillas

Catálogo SoluGrain 2020
Equipos para Fumigaciones

EQUIPOS PARA LOS PROCESOS DE PREVENCION, ATAQUE,
SANITIZACIÓN Y CONTROL CON FUMIGACIONES Y CORDONES
SANITARIOS EN LOS ALMACENES DE GRANOS
INYECTOR DE FUMIGANTES (pastillas y perdigones)
Modelo: SG 180138 Para aplicaciones en Camiones, Trayleres,
silos, bodegas y patios en graneles

Características:
•
•
•
•
•
•
•

Con Diámetro interno de 1 3/8”
1.80 mts de Largo del Tubo + el Cono
Fabricado en una sola pieza
Punta de acero y compuerta de descarga a 65°
Embudo superior para recibir las pastillas
Con una T para aplicar y jalar el inyector
Fabricado en Tubo Galvanizado cal 16

SONDA EXTRACTORA DE AIRE PARA GRANELES Spot Aireator

3.0 mts

Para introducirse al granel que se ha calentado, para extraer la temperatura acumulada
y bajar su calentamiento en aproximadamente 55 tns alrededor
Especificaciones:
➢
Fabricación en Lamina perforada en 1.00 mts
➢
Accesorio espiral tipo barrena para sumergir
➢
Mas 2.0 mts en tubo ciego en 5.0” de diámetro
➢
Maneral en T para maniobra de introducción
➢
Transición de 5 a 7” de tubo a Carcasa de extractor
➢
Ventilador centrifugo alabes radiales
➢
Motor trifasico directo en 1 H.p
➢
Un mts de Cable y clavija para conexión a extensión.
➢
Pintura epoxica con acabado esmalte estructural
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Termonebulizador Swingfog SN 50

Características
Nebulizadores Swingfog de gran comportamiento para un combate eficiente de insectos, plagas,
enfermedades fungosas, virus y bacterias.
• Protección de plantas en invernaderos y plantaciones (plantas ornamentales, frutas y hortalizas,
cacao, caña de azúcar y café, palmeras, algodón y cereales).
• Protección de almacenamiento en silos, depósitos y empresas de producción animal (combate de
plagas, vectores e insectos molestos).
• Desinfección alimentaría, en el área humana y pecuaria.

Las ventajas:
La niebla producida en forma termodinámica con equipos Swingfog garantiza una excelente efectividad
y penetración. Con dosis mínima ya se obtiene un óptimo grado de eficiencia y cobertura.
En la cámara de combustión se enciende la mezcla de gasolina/aire, que genera oscilaciones de
escape a unos 90 ciclos por segundo.
Al final del tubo resonador se inyecta la mezcla nebulizante al torrente de aire que sale a alta velocidad,
pulverizándola en finísimas gotas de aerosol, formando una densa niebla, liviana y flotante.
El alto rendimiento de la cámara de combustión de mas de 25 HP, permite una aplicación de mezclas
nebulizantes oleosas o acuosas en un espectro de gotas comparativamente efectivo

TERMONEBULIZADORA
KAWASHIMA TPK 25

TERMONEBULIZADORA IGEBA TF-35
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Aspersora Motor izada Agrícola Portatil de Precisión 120 L
MARCA: Rubi Heavy Duty N° PARTE: 657005
Pistola TOP GUN; de largo alcance, con empuñadura fija, gatillo y seguro de apertura constante integrados.
La empuñadura de control, permite el ajuste de salida desde un abanico hasta un chorro sólido.
Diseñada para realizar aplicaciones de manera dirigida en forma nebulizada de insecticidas, fertilizantes,
fungicidas, etc
➢ Motor de 4 tiempos a gasolina; potencia aproximada
de 6.5 HP y 196 cc.
➢ Tanque de 120 L., fabricado en polietileno de alta
densidad, con inhibidor de rayos UV.
➢ Manguera de succión; con filtro tipo canasta
integrado. Manguera de retorno; reforzada con malla
de poliéster. Carrete para manguera.
➢ Pistola alta presión de largo alcance.
➢ Boca de llenado amplia con tapa roscada.
➢ Regulador de presión con manómetro integrado.
➢ Bomba Delta 40 de diafragmas y caudal de 34.2 L.
/min. c / reductor. Agitador hidráulico tipo Venturi.
Neumáticos delanteros 4.0 / 4.80-8 y trasera de 6”.
Presión de trabajo de 22 bar - 319 psi. Sólido chasis
de hierro estructural.
➢ Peso aproximado: 107.0 Kg
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ASPERSORA DE FERT. PARIHUELA PERAZZI PA160AUK7.
PISTONES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO CERÁMICO DE ALTA DURABILIDAD, CUERPO DE SUCCIÓN,
CILINDRO Y GRASERAS DE BRONCE, QUE LE DA MAYOR TIEMPO DE VIDA, BASE TUBULAR DE ACERO
RESISTENTE A QUÍMICOS
MOTOR UKURA
► HP 7
► PRESIÓN 580-652 PSI /40-45 BAR
► LPM 20-38
► TANQUE LÍQUIDOS 160 LTS
► CARRITO,
MANGUERA DE: DESCARGA 50 MTS,
REENVÍO Y SUCCIÓN, COLADERA,
LANZA, CARRETE PARA MANGUERA Y
BASE.

Fumigadora Parihuela con tanque de 100 Lts. con motor a gasolina de 4 tiempos. Incluye 1 manguera 30 mts, 1
Carrete, lanza de aspersión SG-102. Ideales para fumigación de árboles cítricos y palmeras, caña de azúcar, maíz y
todo tipo de cultivos, control de plaga
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Las aspersoras de mochila para los
cordones sanitarios
Aspersora Swissmex AM-162
Aspersora profesional Swissmex 3 en 1, pulverizadora ideal para sanitizar, desinfectar y combatir
el mosquito transmisor del dengue. Además para aplicaciones de herbicidas, fungicidas,
insecticidas, etc. Con buen alcance horizontal y vertical. 3 en 1 para polvos, líquidos y ULV.
Bomba booster para ofrecer máxima presión y flujo de líquido aún
en aplicaciones hacia arriba.
Kit UVL que permite una excelente atomización.
Flujo de chorro regulable en 8 posiciones.
Amplio filtro de aire de fácil acceso sin necesidad de herramientas.
Sistema de encendido electrónico retráctil.
Cuenta con rejilla difusora para mejor aplicación.
Tanque diseñado para la aplicación de polvos.
Salida de tubo regulable. Capacidad de 16 L.
Caudal máximo de aire: 20.0 m³/ min. Aplicación polvo: 7 m.
Aplicación granulo: 750 l/min. Motor de 2 tiempos 61.3 cc.
Velocidad de aire: 90 m / seg. Rango de flujo 0.67 / 5.15 l/min.
Potencia de 4.5 HP. aprox.
Capacidad de combustible: 2.3 L.
Alcance horizontal líquido: 10 - 12 m. aprox.
Peso aproximado:de 16.6 Kg.

Swissmex

Aspersora Manual de Mochila
Portátil Magna 20
Peso aprox: 5.9 kg
Tubo rociador de latón de 60 cm
Boquilla ajustable de latón
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ASPERSORA FUMIGADORA DE MOTOR Para Polvos y Líquidos CIFARELLI M1200
Las atomizadoras Cifarelli M1200 son la elección profesional en el sector agrícola para el tratamiento con fitofármacos
de plantas, frutales, viñedos, huertas, plantaciones bananeras, invernaderos, etc. y para la desinfección de ganado y
establos. Se aconsejan a quienes requieren fumigar medianas y pequeñas extensiones de terreno o para el tratamiento
en zonas en las que no se pueden utilizar atomizadoras de tractor. El uso de la atomizadora de mochila (llamada de
bajo volumen) para agricultura permite efectuar un tratamiento de mayor protección respecto a la irrigación (bombas
de mochila, bombas, etc.)
Gracias a la micronización (media: 90-120 Micrones) y al aire que transporta el producto químico y mueve las hojas, se
obtiene una cobertura de ambas superficies de la hoja; mientras en la irrigación es el empuje de la bomba el que lanza
las gotas (media: 200-400 Micrones) y, al encontrar las hojas por el camino, tratan únicamente una parte de éstas.

Para el buen manejo de granos y semillas

Catálogo SoluGrain 2020
Equipos para Fumigaciones

Aspersora electrostática de mochila

NEBUGRAM es un desarrollo exclusivo de Bayer para la mpregnación de granos con K-Obiol
CE 25 o Sensat.
Nebugram mediante una sencilla instalación permite:
• La impregnación homogénea de la deltametrina
en el grano.
• La protección preventiva más duradera.
• La disminución de pérdidas de mezcla
insecticida por evaporación o deriva de las
gotas, pues la aplicación se realiza en un circuito
cerrado al exterior.
• La aplicación de la dosis correcta.
• La no detención de la operación de las
instalaciones sujetas a tratamiento.
El Nebugram se otorga bajo contrato en comodato y es
la herramienta necesaria para la impregnación del grano
con K-Obiol CE 25 o Sensat. Requiere de mínima
supervisión y mantenimiento.
ATENCIÓN: EN LA COMPRA DEL K-OBIOL DE 200 LT.
SE LE PRESTARÍA EL NEBUGRAM

