TECNOLOGÍA AGRÍCOLA, S.L.

Zefir TSC

Tw o - S i d e d C a n n o n
2000/3000 L

Equipo especial consistente en dos cañones
L.A.A. Largo alcance y altura dispuestos en
paralelo que permiten realizar tratamientos a dos
caras en una pasada.

Capacidades disponibles: 2000 y 3000 L.

Detalle del plegado para transporte

Zefir TSC

Tw o - S i d e d C a n n o n
Los dos cañones L.A.A. Largo alcance y altura de accionamiento
independiente, incluyen el siguiente equipamiento:

Equipamiento

(Equipamiento de un cañón L.A.A.)
Grupo aire con: envolvente aerodinámico, 2 turbinas Ø500,
multiplicador 2 velocidades + punto muerto (R.V1: 1/6,5
R.V2: 1/7,5), embrague centrífugo de arranque progresivo.
Inclinación hidráulica variable 80º
3 Posiciones tobera
Cañones giro hidráulico 170º
Cañón principal
Tobera Ø120 60º (orientables manualmente)
Tobera cercanías Ø100 60º (orientables manualmente)
14 boquillas
Mandos: Eléctricos con semi-ordenador
Sónar: 2 Sensores ultrasónicos ubicados a ambos lados del
equipo
Bomba: Mod. BHS-200, 4 membranas, 193,7 L/min., 50 Bar.

Prestaciones

(Prestaciones de un cañón L.A.A.)
Especialmente efectivo en el tratamiento de árboles altos, chopo,
nogal, pino, palmera, cocotero, tratamientos en zonas de dificil
acceso como por ejemplo terrenos con fuertes pendientes, taludes,
etc ...
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Alcance efectivo del tratamiento en horizontal (según condiciones)
40 m.
Alcance efectivo del tratamiento en vertical (según condiciones)
25 m.
Reparto proporcional (aire/líquido) en toda la extensión del
tratamiento, gracias a la combinación del cañón principal 55%,
tobera 30% y la tobera de cercanías 15%.
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