
 

NEBULIZADOR NEUMÁTICO-ELECTROSTÁTICO  “MARTIGNANI-KWH” 

WHIRLWIND B612 “COGNAC-CALIFORNIA” - Modelo remolcado a TDF 

Bastidor de base zincado en caliente –Bomba Centrífuga en ACERO INOXIDABLE de gran capacidad (250 

l/min) con sellos mecánicos especiales – Ventilador Centrífugo KWH con aspiración DOBLE y muy elevado 

rendimiento aerodinámico (20.000 m3/h a 60 m/seg) – Eje regulable en altura y ancho – Enganche de arrastre 

tipo “Argolla”, también disponible enganche tipo “Articulado” con bloqueo mecánico o hidraúlico - Comando 

ELÉCTRICO del líquido con compensador de presión. – 2 + 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 sin problemas de bloqueo o desgaste, a 1,5 bar (22 PSI) de presión 

constante.   El equipo está dotado de un doble sistema de difusión, montado sobre un parealelogramo de 

geometría variable que permite, con un comando electro hidraúlico a distancia, abrir o cerrar los brazos para 

maniobrar en el campo, variar la altura desde el suelo y la orientación (angulo de incidencia) del flujo sobre el 

objetivo, para un tratamiento perfectamente dirigido sobre la vegetación, tratando 4 o 6 caras (2 o 3 hileras 

completas) de viña por cada pasada según el desarrollo vegetativo y el tipo de instalación (sobre todo viñas en 

espalderas o hileras) – La estructura permite además operar sobre viñedos con distancia entre hileras desde 1,80 

m hasta más de 3,00 metros.  

Disponible con capacidad de 1000 – 1500 l  

POTENCIA REQUERIDA:  para tractores a partir de 70CV (52 kw)  

RENDIMIENTO: hasta 35-40 ha de VIÑEDO por día  

PESO (vacío)   1200 kg (en la versión 1000 l) 

      1260 kg (en la versión 1.500 l) 
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