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El CAÑON es la forma más eficiente de 
aplicar químicos y provee una mejor 
cobertura a un costo mucho más bajo, 
comparado con cualquier  otro método de 
aplicación.

CAÑON PULVERIZADORA

Pulverice hasta 30 mts de ancho y 3 mts de 
alto sin barras , con un equipo simple y dosil
de manejar

! El cañon ahorra hasta un 60% en sus 
productos quimicos a aplicar, hasta un 
70% en combustible y hasta un 80% en el 
tiempo de aplicación. ¿Cómo? A través de 
una nube de aire controlada. La nube 
distribuye una gota homogénea que 
mejora la cobertura y la penetración 
logrando que un 30% de las hojas sean 
mojadas por la parte posterior.

! La velocidad del ventilador quiebra el 
spray al tamaño micrón. De hecho la nube 
se mueve alrededor de la superficie foliar 
logrando un mejor control y más 
efectividad en la cobertura de las plantas. 
Puede esperar mejores resultados en áreas 
difíciles de alcanzar.

Utilice el cañon de Spray Innovations para 
pulverizar sus viñedos y ponga una barrera 
alrededor de las parras, protegiendo su 
inversión.

Prepárese para el invierno y elimine las 
plagas del campo. Los productos químicos 
inyectados a través de la corriente de aire le 
dará una completa cobertura incluso en las 
áreas foliares más densas. 

Reduce su costo dado que requiere de menos 
producto químico e incrementa la cobertura 
foliar al mismo tiempo.

Usted puede utilizar un concentrado líquido o 
un polvo húmedo.
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• Voluta con opciones de: 2, 4, 5, 10 boquillas, “dual”, y volutas vegetales.
• Las Volutas de 5 y 10 boquillas son generalmente utilizadas en los viñedos.
• 210 grados de rotación (manual o eléctrica)

CARACTERISTICAS:

! 3-años garantía en los componentes.
! Estanque polytileno garantía de 3 años del fabricante
! Chasis marco de fierro tubular reforzado recubierto con 

película antioxidante para una larga durabilidad y 
resistente a productos químicos.

! Suspensión con eje reforzado montado en gomas (cero 
mantención) , tapabarros y neumáticos aro 13.

! Gatas de apoyo apoyo delantera y trasera
! Mano de enganche de 1 7/8” 
! Control para el operador desde la parrilla de la moto 

con corte de las válvulas 4 funciones: encendido motor, 
velocidad del ventilador, corta líquido y aplicación 
izquierda derecha de las volutas.

! Filtro de línea.
! Válvula de seguridad y medidor de presión 

(manómetro) para una precisa regulación.
! Sistema con agitador de re circulación para mantener 

una mezcla homogénea..
! Estanques disponibles de las siguientes capacidades: 

208, 416, y 560 litros
! Bombas hydro Shurflo serie 4001 de alta calidad de 4 

aspas .
! Ventilador de 12" y 15"
! Motor Honda de 20 HP con partida eléctrica, velocidad 

variable y estanque de 10 litros de combustible.
! Dimensiones: largo 3 mts ancho 1,2 mts y alto 2,1 mts
! Peso vació: 260 kgs.  Aproximadamente.
! Peso total del equipo


