
Descripción General de la realización 
Para una óptima ejecución de los tratamientos fitosanitarios de plantaciones de fruta o de vid es fundamental mantener 
en perfecto estado de manutención la máquina de pulverización. 
El nebulizador neumático suspendido Martignani, con su sistema innovador SMS (Smart Maintenance System) garantiza 
el acceso en pocos segundos al compartimento tecnológico de la máquina para las operaciones de manteniemiento 
ordinario y extraordinario.  
El aprovechamiento máximo de los espacios disponibles en el compartimento tecnológico ha permitido compactar la 
máquina, avanzar el centro de gravedad hacia el tractor y mejorar, de este modo, la estabilidad general del conjunto 
tractor-máquina. En este tipo de máquinas las operaciones de mantenimiento son complicadas, obligando al operador a 
tener que desmontar partes de la máquina. El sistema SMS de Martignani supera este límite manteniendo tanto las 
ventajas del reducido volumen y de la mejor estabilidad, como una rápida y sencilla actividad de inspeccióon y/o 
mantenimiento. Para este sistema, Martignani ha presentado una Solicitud de Patente por una invención industrial. 

Aspectos técnicos innovativos 
El nuevo pulverizador neumático Martignani con sistema SMS, está compuesto por: un primer chasis para el tanque 
conectado al enganche a tres puntos del tractor, y por un segundo chasis para la parte tecnológica (transmisión, bomba, 
ventilador, difusores, boquillas, etc.). El segundo chasis se conecta con el primero (fijo) mediante un sistema con bisagras 
y pasadores a rosca que permite el acceso a la parte tecnológica. Con la ayuda de una simple llave de maniobra, aflojando 
las dos contratuercas es posible posicionar la parte tecnológica de la máquina desde la posición de trabajo hasta la 
posición de mantenimiento y viceversa en pocos segundos. 

Ventajas de la innovación 
Por todos es sabido que para obtener un resultado perfecto en campo ningún aspecto puede ser subestimado. El 
mantenimiento se sitúa entre aquellos más descuidados. El sistema SMS permite al operador efectuar en modo simple, 
cómodo, rápido y seguro las siguientes operaciones de inspección o mantenimiento programadas, ejemplo:  
- Inspección de los órganos de transmisión;
- Cambio de aceite de la caja de cambios;
- Inspección bomba y circuito hidráulico;
- Verifica de la correcta tensión de las correas;
- Engrase de las artículaciones cardán;
- Etc...

El acceso en pocos segundos permite al operador tener una máquina siempre en perfecto estado de mantenimiento. 
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Detalle del 
DESENGANCHE 

• Inspección correas ventilador

• Inspección bomba

• Inspección correas bomba

• Inspección nivel aceite reductor

• Inspección eje cardán

• Inspección (búsqueda pérdidas) circuito
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TOLLERANZE GENERALI PER QUOTE SENZA
INDICAZIONE SECONDO-UNI EN 22768-1
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TOLLERANZE GEOMETRICHE GENERALI PER QUOTE SENZA INDICAZIONE SECONDO UNI EN 22768-2
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Descrizione

PHANTOM M120 400 LITRI PORTATO KOMBY-VIGNETO

MARTIGNANI

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO, CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA
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