
 

NEBULIZADOR NEUMÁTICO-ELECTROSTÁTICO 
“MARTIGNANI-KWH”                                                        

Modelo WHIRLWIND B612 “ÁLAMO” – Remolcado à TdF 

El Nebulizador KWH B612 “ÁLAMO” fue diseñado especialmente para resolver 
la problematica ligada al tratamiento sea de la copa que del tronco de cultivos de 
álamos.  

Características constructivas:  
Bastidor de base zincado en caliente – Tanque con depósito para el lavado del circuito al finalizar el 
trabajo + lavamanos de 15 l incorporado - Bomba Centrífuga en ACERO INOXIDABLE de gran 
capacidad (250 l/min) con sellos mecánicos especiales  -Ventilador Centrífugo KWH “major” con 
aspiración DOBLE y muy elevado rendimiento aerodinámico (25.000 m3/h a 80 m/seg) – Enganche de 
arrastre tipo “Argolla” - Comando ELÉCTRICO del líquido – 2+2 DOSIFICADORES de precisión 
KWH 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 sin problemas de bloqueo o 
desgaste, a 1,5 bar (22 PSI) de presión constante.   
 
 
DISPONIBLE EN DOS MONTAJES sobre el mismo modelo de base:  
 
- GRAN DIFUSOR en ABANICO específico para el tratamiento de la copa 
(marssonina del álamo) 
 
- DOBLE DIFUSOR en ABANICO (sección de 90°) ORIENTABLES, UNO 
SUPERIOR Y OTRO INFERIOR para el tratamiento localizado en el tronco, en 
este caso se provee también el dispositivo a fotocélula E.S.T.S. (Electronic Spray 
Time System) específico para tratamientos a intermitencia AUTOMÁTICA sobre 
los TRONCOS de  los ÁLAMOS.  

Disponible en las versiones remolcadas con ruedas de 1000 l / 1500 l / 2000 l (ACERO 
INOXIDABLE) de capacidad 

Bajo pedido:  
- Dispositivo de carga ELECTROSTÁTICA de las microgotas.   



POTENCIA REQUERIDA: para tractores a partir de 90 CV (67 kw)  

RENDIMIENTO: de 40 a 50 ha por día 
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