mm

mm

mm

H

Tara

DTVS 400

1.670

1.220

1.240

262

DTVS 600

1.670

1.220

1.435

267

DTVS 800

1.760

1.700

2.050

375

DTVS 1000

1.760

1.700

2.050

383

DTVS 1200

1.760

1.700

2.050

391

Modelo

H

L

A

L

A

L

A

mm

mm

H

Tara

Zefir 800 E (estrecha)

3.088

1.188

1.700

580

Zefir 1000 E (estrecha)

3.343

1.188

1.700

693

Zefir 1000

3.135

1.295

2.370

742

Zefir 1500

3.675

1.464

2.500

856

Zefir 2000

4.050

1.515

2.800

980

Zefir

DTVS

Arrastrados

A

kg

mm

Modelo

H

L

Suspendidos

TECNOLOGÍA AGRÍCOLA, S.L.

kg

OPCIONES Equipos base
Mandos

Zefir

Bombas

DTVS

Modelo GRH giratorio

3 Membranas, 73,7 l/min. 40 Bar

Mando avanzado modelo NEW-PRESS

3 Membranas, 97 l/min. 40 Bar
5 Membranas, 125 l/min. 40 Bar

Mando eléctrico Sistema 1 ON/OFF

5 Membranas, 155 l/min. 40,87 Bar

Mando a distancia eléctrico Sistema 1 ON/OFF

3 Membranas, 142,3 l/min. 50 Bar

Mando eléctrico autocompensado, disponible en 2, 3, 4
o 5 vías. + Filtro Super

4 Membranas, 154,3 l/min. 50 Bar
TST 116 3 pistones, 116 l/min 55 Bar

Ordenador Bravo 110 + electroválvulas + Filtro Super

Ruedas

Rótulas

Zefir 800E,
1000E Zefir 1500 Zefir 2000
y 1000

Zefir

Tiro boca de pez
Tiro de anilla

225/70 R15"

Rótula giratoria

10,0/80 R12" 8L

carga máx. por rueda 1.130 kg
carga máx. por rueda 1.250 kg

Rótula giratoria "Y"

carga máx. por rueda 1.525 kg

Otros

TEYME Tecnología Agrícola, s.l. Se reserva el derecho a modificar sin previo aviso características, modelos y precios.

10,0/75 R15,3" 10L
400/60 R15,5" 14L

Zefir/
DTVS

carga máx. por rueda 2.745 kg

11,5/80 R15,3" 12L

Multiplicador 2 velocidades R: 1/6,5 - 1/7,5

carga máx. por rueda 0.000 kg

Mixer incorporador de producto

carga máx. por rueda 0.000 kg

350/50 R16" 12L

OPCIONES Kits
Plegado, elevación y regulación de anchura
kit 4
Kit 4 Kit 4 sal. Kit 6
Kit 8 Kit 8 sal. Geometría Kit
salidas sal. LATERAL salidas salidas LATERAL Variable EVF
ENATE
Kit plegado
hidráulico

Otros

Geometría
Kits
Variable Cult.Bajos

Electrodistribuidores de 2, 3, 4 o 5 pistones
+ joystick
Electroválvulas de 2, 3, 4 o 5 pistones + monitor

Kit elevador
hidráulico
Equipamiento incluído de serie

Kit regulación
de anchura
hidráulico

Equipamiento disponible como opción

OTROS
PRODUCTOS
DE TEYME

DISTRIBUIDOR

TECNOLOGÍA AGRÍCOLA, S.L.

FABRICACIÓN Y EXPOSICIÓN:
Pol. Ind. SAU - 3 - Calles A-C
Apartado de correos 642
25131 - TORRESERONA (Lleida)

Teléfonos: 973 75 00 33 - 973 75 05 39
Fax: 973 75 15 81
web: www.multeyme.com
e-mail: multeyme@multeyme.com

Gama de
nebulizadores para viña
y cultivos en línea

ebulizadores
(equipos base)

Robustos, fiables y de
altas prestaciones

Características de los
equipos base
suspendidos de la gama

... y equipos base
arrastrados de la gama

Chasis:
Autoportante, equipado con enganche universal de 3
puntos categoría II, para el modelo DTVS; opcionalmente
puede suministrarse con barra de acople rápido.
Chasis de una pieza con protección inferior total en el
modelo arrastrado ZEFIR, equipado con tiro extensible
e intercambiable, freno hidráulico de servicio y
estacionamiento, paragolpes inferior, pie de apoyo con
rueda de estacionamiento, reposapiés extensible y Kit
de luces homologados para circulación vial.
Construidos en perfil estructural y acero ST 42/3 y
acabados con doble protección anti-corrosión a base
de imprimación fosfatante y esmalte de poliuretano de
2 componentes
Opcionalmente todos los modelos y capacidades pueden
suministrarse protegidos mediante galvanización en
caliente.

1
mod. Zefir
mod.DTVS

APLICACIONES
Todo tipo de cultivos en línea, con anchuras de calle de hasta 3,5 ancho y alturas 2,5 metros, tales como viñedos,
arándanos, viveros, hortícolas (tomates, judías, pepinos, melones en espaldera etc.) frutales intensivos y en general
cualquier cultivo que sea susceptible de ser empalizado.
El sistema mixto equipado con boquillas de presión, permite un control total de la pulverización independientemente
de la regulación del caudal y de la velocidad del aire y se utiliza en dosificaciones de 200 a 1500 l/ha., según la
densidad de la vegetación y la estructura física del equipo, mientras que el montaje sistema neumático puede

GRUPO DE VENTILACION

Ventilación centrifuga de gran
caudal, equipado con dos
turbinas de ø500 y una
envolvente aerodinámica de
alto rendimiento fabricada en
polietileno en tres versiones:
boca universal, boca lateral y
distribuidor 8 salidas.
Equipado con un embrague
centrífugo de 3 zapatas de
accionamiento suave y amplio
rango de trabajo: permite trabajar
con pleno a partir de 325 rpm
Multiplicador Monoblok en los modelos
DTVS, con acople directo sobre la bomba,
con la que forma un
cuerpo único e indeformable que reduce las
vibraciones y rentabiliza el espacio favoreciendo las maniobras del equipo
gracias a que, al no existir transmisión entre multiplicador y bomba, esta
puede ir montada en la parte posterior del equipo.
Una estudiada relación de cambio (1/7,5) y el desconectador completan
sus características. Opcionalmente se puede disponer de una segunda
relación de cambio: 1/6,5
O

I

IL

0

DEPÓSITOS

Bombas:
En los equipos suspendidos
DTVS, bomba de
membranas, 40 bars 75 l/m
[Figura 1] , que opcionalmente
puede equiparse con bombas
de 100 y 125 l/m 40 bars.
en la En los equipos
arrastrados ZEFIR,bomba de
40 bars 125 l/m .
Opcionalmente pueden
montarse bombas de
membrana de 142 l/m 40 bars
ó de pistón TST116 [Figura 2],
120 l/m 55 bars. Todas
incorporan válvula de
seguridad.

3

Mandos: Modelo NEWPRESS con soporte avanzado
en los modelos DTVS
Modelo GRH [Figura 3],
giratorio en los modelos ZEFIR
Opcionalmente pueden
instalarse mandos eléctricos
ON/OFF, mandos eléctricos
auto compensados en 2, 3, 4
y 5 vías ó ordenador Bravo110 + electro-válvulas en
ambos modelos.

Opción Mando
eléctrico
SISTEMA 1
(On/Off)

Opción
ordenador
BRAVO 180

2

Filtraje: Realizado a tres
niveles: filtro de saco a la
carga de líquido, filtro de
aspiración de alta capacidad
con válvula de cierre
incorporada y dobles filtros en
línea de presión.

emplearse para aplicaciones de 80 a 250 l/ha.; en ambos casos con velocidades de avance de 1,5 a 8 Km/h
Maquina de utilización fundamental en los cultivos de Producción Integrada, donde el equilibrio biológico del tandem
Entorno/Cultivo debe ser mantenido y donde se requiere un control exhaustivo del uso de fitosanitarios, lo que a
su vez demanda una distribución eficaz y uniforme en toda la superficie de masa vegetativa.
Los cultivos ecológicos, con la utilización de productos naturales preventivos, generalmente polvos mojables en
altas concentraciones (hasta un 18% en algunas aplicaciones), encuentran en estos equipos el aliado ideal para
alcanzar la máxima eficiencia.

De pulverización, de enjuague y de agua limpia para uso personal, de nueva creación,
diseñados siguiendo las directrices de las normas ISO 9357 y13440 e integrados en un mismo
volumen, con pendientes de fondos adaptadas para el vaciado total, sin "zonas muertas".
Vaciado garantizado incluso en pendientes del 10%
Creados y desarrollados en su totalidad por el departamento de I&D de TEYME,
disponen de un sistema de enjuague y limpieza con doble circuito de
aspiración y retorno y válvulas Bypass para control del retorno a
tanque en las labores de limpieza. Este sistema exclusivo de
TEYME está totalmente adaptado a las nuevas normativas
europeas de seguridad, EN907 y protección medio ambiental,
EN 12761/3.
Equipados con sistema de mezclado e incorporación de
productos químicos y limpieza de envases TEYME, patente
200300918 (opcional en modelos DTVS)
Una tapa de llenado Ø450 roscada con válvula en los DTVS
y dos Ø450 abatibles con válvula en los ZEFIR.
Indicador de nivel lateral de tubo transparente y testigo de nivel
en los modelos DTVS; doble indicador, lateral y frontal mediante
tubo transparente y testigo de nivel + medidor mecánico con lectura
desde el puesto del operador en los modelos ZEFIR.
Construidos en polietileno reticulado de alta densidad y amparados por el
modelo industrial Europeo 156008 disponen de capacidades de 400, 600, 800,
1000 y 1200 en el modelo DTVS y 800, 1000, 1500 y 2000 en el modelo ZEFIR.

PANEL FRONTAL
MULTIFUNCION

Elegante y práctico panel
multifunción en el modelo
ZEFIR que agrupa todos los
indicadores y controles del equipo: Medidor mecánico de precisión, Indicador de
estado del filtro de aspiración, Válvula control mezclador de producto, Válvula control
limpiador de envases, Válvula control descarga incorporador de producto, Válvula
control robot limpieza depósito, Válvula desconexión circuito panel y Manómetro de
precisión ø100 (opcional)

SISTEMA DE AGITACION

DTVS, agitación hidráulica, mediante 1 mezclador de presión
y otro de retorno en la gama 400-600 y un agitador EUROMIX
de alta capacidad con doble circuito en la gama de 8001200.
La gama ZEFIR viene equipada de serie con 2 súper
mezcladores EUROMIX (presión+retorno) y 1 BOTMIX de
presión situado en el fondo para un barrido total. Este sistema
garantiza un mezclado homogéneo con o sin presión, y una capacidad
de agitación de hasta 2450 l/m

its nebulizador
Kit Estandar

Kit Salidas laterales

Kit 4 salidas
Aplicación sobre 4 caras para viñas en vaso y
espaldera baja (hasta 1,25 mts) Tratamiento localizado
sobre las primeras líneas y general sobre las segundas.
Tratamiento a calles alternativas.
Ideal para terrenos accidentados donde el uso de
barras de envergadura no garantiza la estabilidad
suficiente
Barras de elevación, apertura y regulación de anchura
manual. Elevación y apertura hidráulicas en opción
Equipado con: 2 toberas abanico para primera línea
y 2 toberas cónicas para segunda línea

Kit 8 salidas
Aplicación sobre 4 caras para viñas en espaldera.
Tratamiento localizado sobre las primeras líneas y
general sobre las segundas. Tratamiento a calles
alternativas
Ideal para terrenos accidentados donde el uso de
barras de envergadura no garantiza la estabilidad
suficiente.
Barras de elevación, apertura y regulación de anchura
manual. Elevación y apertura hidráulicas en opción
Equipado con: 4 toberas abanico para primera línea
y 4 toberas cónicas para segunda línea.

Adaptable en toda la gama de equipos arrastrados
Zefir y en equipos suspendidos DTVS.

Adaptable en toda la gama de equipos arrastrados
Zefir y en equipos suspendidos DTVS.

Kit ENATE

Kits EVF

Sistema "V"

Aplicación localizada sobre 2 caras con tratamiento
calle a calle para viñas en espaldera
Adaptable a todo tipo de terrenos: accidentados, en
laderas etc.
Regulación de altura y anchura toberas manual
Equipado con: 4 toberas abanico

Nuevo y extraordinariamente efectivo sistema de
aplicación localizada con reparto 100% uniforme y
de gran penetración, incluso con las vegetaciones
mas frondosas.
Ideal para viñedos empalizados de hasta 2 metros
de altura y en cualquier cultivo en línea que requiera
una aplicación eficaz y una distribución uniforme.
Regulación manual de la anchura de aplicación y de
la orientación de las toberas (Opcionalmente,
regulación anchura hidráulica)
Equipado con 8 ó 12 toberas abanico orientables

La particular distribución de las toberas
de aplicación formando grupos de 2 y
dispuestas con una inclinación de 30º entre
ellas en el plano horizontal, permiten una
doble aplicación y una predisposición
angular sobre la vegetación que le permite
conseguir la máxima penetración incluso
en condiciones de vegetación extrema. La
turbulencia que imprime sobre la
vegetación logra abrirla para que la
penetración sea total, consiguiendo una
distribución uniforme tanto en el exterior
como en el interior de la vegetación

Adaptable en toda la gama de equipos arrastrados
Zefir y en equipos suspendidos DTVS.

Kit 8 salidas laterales
Aplicación sobre 4 caras para viñas en espaldera.
Tratamiento localizado sobre las cuatro líneas de
aplicación. Tratamiento a calles alternativas
Barras de elevación, apertura y regulación de anchura
manual. Elevación y apertura hidráulicas en opción
Equipado con: 8 toberas abanico

Como muestra la foto inferior, orientando hacia abajo
las toberas inferiores y anulando las superiores, este
kit puede ser utilizado para aplicar tratamientos en
cultivos bajos en línea .

Adaptable en toda la gama de equipos arrastrados
Zefir y en equipos suspendidos DTVS a partir de
800 l.

30º

Sistema neumático
Adaptable a toda
la gama de Kits
sin necesidad de
cambios en el
equipo. Permite
dosis de
aplicación de 80 a
250 l/h.
3 tipos de toberas
para aplicación
localizada de 2, 3
y 4 bocas,
permiten regular la
anchura de
aplicación. 2
modelos de
toberas cónicas
para aplicación
general.

its nebulizador
Kit Geometria variable
Barras disponibles en medidas 6 y 8 m con 4 y 6
bajantes respectivamente y tres toberas por bajante
en cada caso.

Los kits Geometria Variable están altamente
especializados en el tratamiento de viña espaldera
con anchuras de trabajo en calles de 1,80 a hasta
3,20m y alturas entre 1 y 2 m.

El exclusivo sistema de barra de geometría variable
permite controlar la elevación y plegado de los brazos
cómodamente mediante un joystick desde la posición
del operario facilitando la maniobrabilidad del equipo
en las cabeceras de la viña ya que permite pasar por
encima de la misma.

6m

8m

Disponemos de una extensa gama de atomizadores arrastrados y
suspendidos con directrices para tratamiento de viña y cultivos en línea.
Solicite información a nuestro departamento comercial.

Directriz para viña emparrada

Cañon Largo alcance y altura

Aplicación en viña emparrada con equipos
atomizadores y directriz especial.

Aplicación en plantaciones de viña en laderas mediante
nuestro Cañon Largo Alcance y Altura.

Solicite catálogo específico para más información.

Solicite catálogo específico para más información.

