
Orión

Sistema de Limpieza
Sin restos de Producto
Dos pistolas de tratamiento
Único con depósito lavacircuito
Depósito de bajo centro de gravedad
Cuida el Medio Ambiente, alarga la vida utíl
Ancho de vía aumentado, mayor estabilidad

Pulverizador 800 litros Todo Terreno
Arrastrado a Coche

Pulverizador 800 litros Todo Terreno
Arrastrado a Coche



especificaciones

Las funciones de los mandos se han centralizado en el frontal
del pulverizador; resultando el manejo fácil e intuitivo.

El nuevo pulverizador arrastrado a coche de
GAYSA proporciona los mejores resultados en
cultivos de extensión media, distantes o exentos
de servicios. El bajo centro de gravedad del
pulverizador permite el trabajo en los terrenos
más difíciles.

DISTRIBUIDOR:

GARRIGÓS ALMAGRO, S.A.
Autovía del Mediterraneo (Salida 635) - Parque Empresarial Vistabella

30892 Librilla (Murcia) SPAIN
Telef. (+34) 968 65 76 07 - 968 65 76 27     Fax: (+34) 968 65 84 53

www.gaysanet.com

Ref. 0702 0215   Las características pueden variar sin previo aviso.

DIMENSIONES Y MASAS

con todos los
detalles

De serie se monta un práctico cajón
para llevar al campo el material
accesorio

para terrenos
difíciles

Neumáticos "todo terreno" (205 R16)
y eje gran capacidad de carga: para
el trabajo en desnivel y firmes duros.

De gran capacidad, está situado bajo
el depósito lavamanos (color naranja).
Exclusivo en su categoría, previene

Lavacricuito
de serie

la fitotoxicidad, alargando la vida útil del equipo. El acceso a la
boca de llenado es muy cómodo, porque la tapa está descentrada.

Robot de limpieza. Freno de inercia. Arco portamangueras. Enrollador manguera

Regulador continuo de presión, con manómetro de glicerina

De doble marco, perfil tubular y chapa conformada en frío, de acero electrosoldado
Tipo de enganche Homologado a bola Ø50, para ser remolcado por vehículos tipo turismo

En polietileno de alta densidad (HDPE). Pared muy lisa, de fácil limpieza

Rueda Jockey de altura regulableApoyo delantero

Agitador hidráulico de alta homogeneidad y concentración constante, tipo Venturi
Llenador de producto Opcional, de 40 lts, con funciones Mezcla / Llenado / Lavado envase / Autolavado

Filtro boca llenado Fácilmente extraíble, con malla de 18 mesh
Con válvula de cierre automática. Cartucho con malla en acero inox. 50 meshFiltro aspiración

Pistolas

Cuerpo y culata en aluminio, válvulas en acero inox., membranas de goma nitrílicaMateriales bomba

De 30 litros, dimensiones (mm) 500 x 230 x 260Cajón delantero

De gran capacidad (50 lts) integrado en cisterna, modos TRABAJO / LIMPIEZALavacircuito

Capacidad Cisterna de 800 lts, de total vaciado. Volumen mayorado (+5%). Indicador de nivel

1/2 "G, para conexión de pistolas de tratamiento y otros accesoriosTomas

5 mts.Longitud

Máx. 40/50 bar, según bomba. Modos by-pass (derivación a cisterna) / TrabajoPresión / Modos func.

Transmisión Por polea mecánicamente protegida, con regulación de tensado

CHASIS

DEPÓSITOS

Por etapas, múltiple, progresivaFILTRACIÓN

MEZCLA

OPCIONES
IMOVILLI, de alta presión, de membrana (mod. M-35 ó M-50) o de pistón (P-63)BOMBAS

PRESURIZACIÓN

Sí, depósito independiente de 15 lts, con grifoLavamanos

Kit luces de serie, freno de estacionamiento por palanca en los equipos con frenoKit de luces y freno
Independiente a cada ruedaSUSPENSIÓN

Todo-terreno, medida 205 R16Neumáticos

Hidrocargador anticontaminante, desmontableCARGA
Dos pistolas de tratamiento

A elegir, Honda GX 160 SX/LX, o GA 168. 4 tiempos, gasolina. Válvulas en cabezaMOTOR

Todo-terreno, con suspensión por elementos de caucho. Anclaje 6 espárragosEje

M35
3 membranas
39 l/min
40 bar

M-50
2 membranas
49 l/min
40 bar

P-63
3 pistones
50 l/min
50 bar

Arco portamangueras, con 4 ganchos 1 ó 2 enrolladores de 50/100 metros

ACCESORIOS

2180 1100
3300 1680

1480

12
00

300    Kg
1.150 Kg
750    Kg

En vacío:
En trabajo:
Máxima autorizada:

Masas

mandos ergo-
ómicos

Por la parte de atrás de la válvula del
lavacircuito se accede al filtro de aspi-
ración, éste con válvula automática.
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