
Soluciones
inteligentes para 
una agricultura
moderna y 
sostenible



Martignani
en cinco
palabras:

• Historia: 1958 el primero en utilizar la técnica del 
bajo volumen gracias a la introducción de los
nebulizadores neumáticos

• Nebulización: 1981 primero en Europa en 
introducir la carga electrostática de las microgotas

• Ahorro: reducción del 50% de las pérdidas por 
deriva en el aire y mezclas concentradas hasta 10 
veces

• Eficiencia: Reducido impacto ambiental y mayores
ahorros de gestión

• Ecología: ausencia o casi (por debajo de los
límites de ley) de residuos químicos no deseados
en frutas y vino



Mas de 60 Años de historia
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Martignani en el Mundo



• Con más de 60 años de experiencia en los tratamientos de 
bajo volumen y con mas de 40 años en el uso de la carga
electrostática

• Experimentado desde un punto de vista fitopatológico por 
parte de institutos de investigación autorizados en todo el
mundo

• Utilizado sin problemas con altas concentraciones en miles
de empresas agrícolas de todo el mundo

• Pluripremiado en el ámbito de las más importantes
manifestaciones y ferias internacionales

Martignani es el único



Patentes

La primera patente en 1991...
Patente BO 91 U 00040, nº 00224697
Torre de pulverización para frutales con sistema de ajuste telescópico, B612 TURBO 2 H.T.S. 
(High Target System) Electrostático
(Medalla de Oro Fieragricola Verona, ITALIA, 1991)

Año 2003
Patente nº 0001341493
Empolvoreador electrostático MC2
(Premio a las innovaciones técnicas EIMA 2004, Bolonia, ITALIA 2004) 

Año 2013
Patente europea EP 2689662 A1
M612 "Duo Wing Jet" electrostático con dos escudos de deriva de colchón de aire extendidos 
más allá de sus perímetros, sin ningún reciclaje de mezcla química
(Medalla de Oro EIMA, Bolonia, ITALIA 2012 y 2014) 

Año 2016
Patente europea EP 3087835
M612 Multi-Flow electrostático "Südtirol 2015" con sistema integral de cortina de aire antideriva, 
capaz de eliminar el riesgo de contaminación de las zonas vecinas (zona de amortiguación)
(Premio Azul EIMA, Bolonia, ITALIA 2016)

Martignani Srl ha obtenido 29 patentes desde el 1991 - https://www.martignani.com/es/patentes

https://www.martignani.com/es/patentes


Patentes recientes
Año 2020
Solicitud de patente nº 102020000023995
Sistema “SMS" (Sistema de Mantenimiento Inteligente) en el nuevo Phantom
M120 Portato
(Señalación Eima 20-21 por la innovación)

Año 2020
Solicitud de patente nº 102020000026744
TELE AIR FAN: Túnel de aspiración frontal, aparato de pulverización de cultivos

Año 2021
Solicitud de patente nº 102021000025145
TELESCOPIC: Sistema compacto con guías y accionamiento interno

Año 2021
Solicitud de patente nº 102021000025151
SISTEMA HIDRÁULICO: Sistema de ajuste hidráulico con velocidad angular 
constante



Los nebulizadores Martignani
son garantía de:

Eficacia
superior en los
tratamientos

Nebulización
constante y 

uniforme

Distribución
homogenea
del principio 

activo

Capacidad
de 

penetración
excepcional

Mayor 
productividad

(eficiencia)

Nebulización neumática MartignaniPulverización convencional

Tamaño de la 
gota 100-130 
micrones

Tamaño de la 
gota



Residuos de productos y contaminación ambiental 
durante los tratamientos de control biológico



La micronización en los
tratamientos



Dispositivo de 
Carga Electrostática

Principio técnico:

Se crea un campo 
electromagnético entre la neblina 
química y las plantas. Por tanto, la 
vegetación atrae las gotas 
impidiendo que se dispersen en el 
entorno, aumentando el nivel de 
cobertura y uniformidad



Ventajas de la 
Carga Electrostática

• Distribución uniforme del 
agroquimico en la superficie 
inferior y superior de las hojas.

• Fruta y vino sin residuos
• Mayor reducción de las 

pérdidas por deriva
• Mayor depósito de producto 

sobre la vegetación
• Reducción considerable de la 

contaminación ambiental
• Plantas más sanas y mejor 

calidad de producción



El resultado obtenido
(cobertura)
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Atomizador

Profundidad del follaje

Martignani sin carga
electrostática

Martignani con carga
electrostática

Depósito del trazador 
de nebulización de Ng / cm2

UNIVERSIDAD DE BOLOGNA 
Departamento de Ciencias agrícola y 

alimentaria 
Sección de control de plagas

Nebulizzatore idraulico 
assiale

Martignani senza carica 
elettrostatica

Martignani con carica 
elettrostatica



El ahorro, con Martignani, no es una PROMESA, sino una GARANTIA. 

Ahorro con la 
tecnología Martignani

Gracias al bajo volumen y al sistema electrostático
puedes guardar:

• Producto químico: al menos 40%
• Agua: hasta el 90 %
• Tiempo de trabajo: 60%
• Combustible: al menos 40%



Ahorrar con Martignani

Los propietarios de la bodega Thummerer, clientes húngaros de Martignani, poseen 130 
hectáreas de viñedos y han comprado 4 nebulizadores en los últimos 24 meses.

• Con Martignani tratan cada hectárea con 4 horas de trabajo total en una temporada, 
mientras que con un nebulizador tradicional invierten unas 10 horas.

• Cada año ahorran 205 € por hectárea solo en costes (agua + operador + combustible)
• Ahorro de costes químicos (reducción de azufre en 2/3 con un ahorro de 285 € por año / 

máquina)
• Turno de pulverización de 10-12 días:

o 7 ciclos x 10 días = 70 días
o 70 días = 10 semanas = 50 días
o 7 ciclos de pulverización = 14 días laborables con máquinas Martignani
o 7 ciclos de pulverización = 28 días laborables con máquinas tradicionales

• Reducción del 30% del número de trabajadores



Ahorrar con Martignani

Los números de la cereza de Martignani
Un estudio reciente realizado por nuestro colaborador en Chile, el Ing. Agr. Pablo Poirot, destaca los resultados 
obtenidos por un productor de cerezas durante tres años de tratamientos en comparación con el uso anterior de 
pulverizadores convencionales. 
Nuestro cliente posee una explotación de cerezas de 90 hectáreas en la zona de Teno, al sur de la capital, Santiago 
(Chile). Este productor cosecha 100 toneladas de fruta por temporada, es decir, 200.000 cajas de cerezas para la 
exportación. 

Echemos un vistazo a las cifras: 
El productor en cuestión trabaja con 2 pulverizadores electrostáticos Martignani a 40 galones/acre (375 
litros/hectárea), frente a los 160 galones/acre (1.500 litros/hectárea) utilizados anteriormente con 4 
pulverizadores convencionales. Esto supone un ahorro del 75% de agua. 
Además, han ahorrado 6.846 dólares (6.390,00 euros) por máquina/año en alquiler, combustible y operarios durante 
las últimas 3 temporadas. 
En términos de ahorro de agua, el resultado fue un total de 126.000 galones (474.648 litros).

Comparación del gasto anual en producto :
- Pulverizador convencional: 4.312 USD por acre / (4.027,00 € aprox.)= 1.746,00 USD por acre
- Atomizador electrostático Martignani: 1.324 dólares por hectárea (1.226,00 euros aproximadamente) = 540,00 dólares 
por acre

Ahorro anual de 2.988 dólares por hectárea (2.801,00 euros aproximadamente) = 1210,00 dólares por acre



Características Técnicas





Configuración de la 
Gama Whirlwind

(Turbina Longitudinal)

CANON VIVEROS

DIFUSORES 70°/ 90° / 180°

TURBO 2MULTIFLOW 
FRUTALES

GIBDOR TURBO 3DUO WING JET

COGNAC

ALBATROS



Configuración de la 
Gama Phantom

(Turbina Transversal)

DIFUSOR 180°
MULTIFLOW
VIÑA KOMBY GIBDOR

CALIFORNIA FRUTALES CALIFORNIA VIÑA CAÑON ARTICULADO CAÑON OMNIDIRECCIONAL



Novedad 2020/2021
Nuevo Atomizador Suspendido con sistema «SMS»

Smart Maintenance System (patentado)

Mira el video

https://www.youtube.com/watch?v=Ihk5NwVdU_U


Novedad 2020/2021

Atomizador Para Viña «NewPort20»
Drive 6/90

Este nebulizador tiene un radio de giro de 
menos de 6 metros y se puede girar hasta 90 

grados, lo que facilita enormemente 
la maniobra (Drive 6/90).

Atomizador para Viña Martignani

https://www.youtube.com/watch?v=SadMss1IWkI


Novedad 2020/2021

Whirlwind «Duo Wing Jet» e «Turbo 3» 
con sistema TELE-AIR-FAN 

(patente en tramite)  

Nebulizador Turbo 3 con Tele-air-fan



Martignani – Italia
www.martignani.com

martignani@martignani.com
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