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Sistema localizado para
tratamiento en viña
emparrada alta
(hasta 2,5m)
12 Toberas abanico
orientables.
12 boquillas cerámica.

SISTEMA "EV" ESTRUCTURA VERTICAL
DE FLUJO TANGENCIAL PROPORCIONAL
kits adaptables en nebulizadores arrastrados de la gama ZEFIR (1000, 1500, 2000 L)
y suspendidos de la gama DTVS (400, 600, 800, 1000, 1200 L)

El principal problema con que se enfrenta el
viticultor moderno es el de conseguir una
plantación sana, limpia de plagas y
enfermedades y sin que el producto que llegue
al mercado presente síntomas de resíduos
tóxicos. A tal fin, la aplicación de fitosanitarios
debe ser lo más precisa posible, utilizando la
mínima dosis del producto adecuado, aplicada
en el momento preciso y con una distribución
totalmente uniforme.

Sistema mixto para tratamiento en viña baja.
6 Toberas abanico orientables.
6 boquillas cerámica.

Sistema mixto para tratamiento en viña baja.
6 Toberas abanico orientables. 2 Toberas cañon orientables.
10 boquillas cerámica.

El nebulizador "Zefir-Viña" patentado, de columnas verticales paralelas a la vegetación,
de flujos localizados y proporcionales, elimina en gran manera la deriva, lo que permite
la conservación del mediambiente, un gran ahorro en el presupuesto del producto y
tiempo.
Con el sistema "V" penetramos en la vegetación en diagonal, con lo que se consigue un
mayor grosor de vegetación tratado, formando dos cortinas de pulverización por lado,
tanto a la entrada como a la salida y que nos proporciona una perfecta distribución.
Otras ventajas son: mayor cubrimiento proporcional. No produce apelmazamiento de las
hojas. En condiciones desfavorables de viento se puede seguir tratando, cosa que no
pueden realizar los equipos convencionales. Permite trabajos a velocidades de avance
de 6 km/h de media. La potente doble turbina evita el tener que llegar a las 540 rpm.
Derivas máximas de tan solo un 10/15%. Uniformidad del tratamiento en un
96%.Tratamientos normales de 200 a 400 l/Ha.
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APLICACIONES
Especialmente destinado para tratamientos a viñas, frambuesas, espárragos y similares.

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN
Anchos de trabajo que van de 2,5 a 3,5 m. mediante la regulación progresiva desde el
tractor.
Alturas de vegetación a tratar desde 1,5 hasta los 2,5 m (viña emparrada).
Aplicaciones desde 200 l/Ha a más de 400 l/Ha con una velocidad entre 4 y 7 km/h.
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Grupo de doble turbina de Ø500, con
embrague centrífugo de 3 zapatas.
Multiplicador de 1 velocidad (Opción:
2 velocidades + punto muerto)
Envolvente aerodinámico en polietileno
con rejillas protectoras tanto en la
aspiración como en la expulsión del aire
según normas CE. Distribuidor especial
de 4 salidas.
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DEPÓSITOS
Incorporan: Depósito principal, depósito limpieza circuito (10%) y de
agua sanitaria 18L. Diseño exclusivo TEYME según normas ISO 9367 y 13440. patentada. Vaciado total incluso con
pendientes del 10%. Ausencia de zonas muertas. Fácil limpieza. Dos niveles, uno frontal y otro lateral. Dos tapas de llenado Ø450.
Construído en polietileno reticulado de alta densidad y espesor uniforme. En opción: incorporador de producto MIXER

CHASIS

BOMBA

Muy robusto. Sistema COMBI en acero.
Tiro: Extensible y regulable de cuatro posiciones. Pie de apoyo
con rueda. Reposapies. Parachoques.
Eje: C 50x50 (1000 - 1500 L). C 60x60 (2000 L). Pisa 1080 (1000
L), 1200 (1500 L), 1250 (2000 L).
Ruedas: 10,0/80 R12" 8L (1000 - 1500 L), 10,0/75 R 15,3" 10L
(2000 L).

Bomba de membranas 140 L/m 40 Bar (1000 - 500 - 2000 L).
En opción: bomba de pistones 120 L/m 55 Bar.

MANDOS
Mandos electricos SISTEMA 1 con valvulas motorizadas de retorno
compensado. Monitor de accionamiento desde el tractor.
Manometro Ø100
En opcion: Mando mecanico GRH giratorio.

CIRCUITO DE LIMPIEZA

según normas CE con válvulas by-pass.

FILTRAJE
Tres niveles de filtraje:
Filtro tipo saco en boca llenado depósito
Filtro aspiración bomba
Central filtrante presión líneas

MEZCLADO
En equipos 1000 y 1500, 1 mezclador EuroMix de doble circuito.
Mezcla 1200 L/m.
En equipos 2000 L, dos mezcladores EuroMix. Mezcla 1800 L/m.
En ambos casos se mantiene el mezclado con o sin presión y se
consigue un barrido total de fondo.

OTROS PRODUCTOS TEYME

KIT VERTICAL
Sistema modular de tubos apilables en función de la altura
de la vegetación.
Opciones:
Plegado hidráulico (equipos de más altura)
Regulación de anchura hidráulica
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