
 

 

NEBULIZADOR NEUMÁTICO-ELECTROSTÁTICO 

“MARTIGNANI-KWH” 

Modelos WHIRLWIND “SHUTTLE” y “COMPACT” B612 “STANDARD”  

Jalados/sobre ruedas a TDF 

 

Bastidor de base zincado en caliente –Bomba Centrífuga en ACERO INOXIDABLE de gran capacidad 

con sellos mecánicos especiales (bajo pedido con bomba de cuádruple diafragma de 160 l/min – 20 

bar/290 PSI) – Ventilador Centrífugo KWH con DOBLE aspiración y muy elevado rendimiento 

aerodinámico (20.000 m3/h a 60 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  ø sin problemas de bloqueo o desgaste, a 1,5 bar (22 PSI) de presión constante – DIFUSOR 

de 2 SECTORES en METAL ZINCADO con 6+6 boquillas KWH – Eje regulable en altura y ancho 

(sea sobre los modelos sobre ruedas que en eventuales modelos 3/P semitransportados). De serie 

enganche de arrastre tipo “Argolla”, también disponible lanza de dirección homologada con bloqueo 

mecánico y/o hidráulico.  

Existen versiones con difusores  tipo “viñedo”, “único a 180°”, “90° + cañón”, todos disponibles (bajo 

pedido) con dispositivo electrostático “Martignani-KWH”, capaz de reducir las pérdidas por deriva en 

un 85%.  

Disponible: capacidad de 600 – 1500 l (con tanque en Fibra de Vidrio), 1000 l (con tanque en 

polietileno o fibra de vidrio), todos con tanque para lavado del circuito y lavamanos (15 l) incorporados 

según normas “CE”.  

POTENCIA REQUERIDA: para tractores a partir de 55-60 CV (40-44 kw).  

RENDIMIENTO: hasta 20-25 ha por día.  

 



Datos técnicos y accesorios 

 

CAPACIDAD (en litros) 600  1000  1500  
VOLUMEN REAL DEL TANQUE (en litros) 710  1175  1705  

TANQUE LAVA CIRCUITO INCORPORADO ( 60 l)  (100 l)  (100 l)  
 ●  ●  ●  

TANQUE LAVAMANOS INCORPORADO (15 l)   ●  ●  ●  

 40  50 50  
BOMBA EN ACERO INOXIDABLE (120 l/min (250 l/min (250 l/min 
 ●  ●  ●  

BOMBA bp 160 A DIAFRAGMA CUÁDRUPLE  (160 l/min – 20 bar) ○  ○  ○  

FILTRO DE ASPIRACIÓN DE TRES VÍAS ●  ●  ●  
PREMEZCLADOR “PRE-MIX-ECO” ○  ○  ○  
KIT LAVA CONTENEDORES ACERO INOXIDABLE ○  ○  ○  
VARIADOR DE FLUJO ●  ●  ●  
DESACOPLE DEL VENTILADOR ○  ○  ○  
RUEDA LIBRE ●  ●  ●  
GRUPO DE COMANDO ELÉCTRICO ○  ○  ○  
KIT  AUTO-LLENADO ECOLÓGICO ○  ○  ○  
BARRA DE DIRECCIÓN ARTICULADA ○  ○  ○  
HOMOLOGACION CARRETERA ○  ○  ○  
RUEDAS 10.0/80 R 12 10.0/75 R 15 11.5/80 R 15 
LARGO CON DIFUSOR “CHIANTI” (en cm)  315  350  380  
LARGO CON DIFUSOR 180° (en cm)  307  342  372  
LARGO CON DIFUSOR 70° (en cm)  287  322  352  
ANCHO (en cm)  120/130  132/142  145/155  
ALTO (en cm)  145/155  134/160  170/180  

PESO (vacío) en kg con difusores 70°/90° barra de dirección 530  625  715  

    
Símbolos      ● de SERIE      ○ OPCIONAL 
 



 
 

 
WHIRLWIND “SHUTTLE” 1000 l (para mercado Europeo) – tanque en polietileno 

 
 
 

 
 
 
 

WHIRLWIND “COMPACT” 1000 l (para mercado Extra Europeo) – tanque en fibra de vidrio 
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