
 

NEBULIZADOR NEUMÁTICO-ELECTROSTÁTICO 

“MARTIGNANI-KWH” 

Modelo WHIRLWIND-SHUTTLE B 120  “CALIFORNIA” a TDF 

Bastidor de base zincado en caliente –Bomba Centrífuga de gran capacidad (120 l/min para la versión 3/P 

Suspendida 250 l/min para la versión jalada/sobre ruedas) con sellos mecánicos especiales (bajo pedido como 

alternativa a la Centífuga:  bomba de doble diafragma de 115 l/min – 20 bar/290 PSI para la versión 3/P 

cuádruple diafragma  160 l/min y 20 bar/290 PSI para la versión jalada/sobre ruedas) – Ventilador Centrífugo 

KWH con aspiración SIMPLE y muy elevado rendimiento aerodinámico (9000 m3/h a 80 m/seg) – Comando 

MECÁNICO (bajo pedido comando ELÉCTRICO) – 2 DOSIFICADORES de precisión con escala graduada en 

ACERO INOXIDABLE para aplicar todos los volúmenes de 50 a 2000 l/ha con una única boquilla 

micronizadora de paso ancho de 4 mm de ø libre de problemas de bloqueo o desgaste, a 1,5 bar (22 PSI) de 

presión constante – DIFUSOR tipo “California” compuesto de: Sobreelevación zincada de 400 mm u 800 

mm con cabeza superior de 80 mm ∅  con dos boquillas orientables en el plano vertical para un 

tratamiento dirigido a la parte superior de la viña o para tratar 2 caras adicionales (una hilera 

adicional) de viña densa en hilera o espaldera y en hongo o “goblet” – Difusor inferior de 4 salidas 

de 80 mm ∅  con cuatro cabezas con dos boquillas orientables en el plano horizontal y en el vertical – 

Eje regulable en altura y ancho (en ambos modelos sobre ruedas o eventual versión 3/P 

semisuspendida) Para los modelos sobre ruedas de serie Enganche de arrastre tipo “Argolla”, también 

disponible enganche tipo “Articulado” con bloqueo mecánico y/ o hidráulico.  

BAJO PEDIDO: Carga “ELECTROSTÁTICA” de las microgotas.  

Disponible: 

- en la versión jalada/sobre ruedas  con capacidad de 600 – 800 l (con tanque en fibra de vidrio), 1000 

l (con tanque en polietileno), todas con tanque para lavado circuito y lavamanos (15 l) incorporados 

según normas “CE”.  

- en la versión 3/P suspendida capacidad de 400 l  



POTENCIA REQUERIDA: para tractores a partir de 40 CV (31 kw)  

RENDIMIENTO: hasta 15-20 ha por día.  
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