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TECNOLOGÍA AGRÍCOLA, S.L.
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CAÑÓN
DOBLE

kg

Doble turbina Ø500.
Orientación manual. 2 Bocas
salida + 2 Toberas auxiliares
Ø75. 26 Boquillas.

L

OPCIONES Equipos base
Bombas

Zefir 1000,
1500 y 2000

Zefir
3000

DTVS

Zefir

DTVS

CAÑÓN LAA
Largo alcance
y altura

Mando avanzado modelo NEW-PRESS

KAPPA 125 5 membranas, 125 l/min. 40 Bar

Mando eléctrico Sistema 1 ON/OFF

KAPPA 150 5 membranas, 155 l/min. 40 Bar
GAMMA 100 3 pistones cerámicos, 97 l/min. 50 Bar

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

BHS 140 3 membranas, 142,3 l/min. 50 Bar

Semi-ordenador Bravo 110 + electroválvulas + Filtro Super

BHS 160 4 membranas, 154,3 l/min. 50 Bar

Ordenador Bravo 180 + electroválvulas + Filtro Super

TST 116 3 pistones, 116 l/min 55 Bar

Sónar TEYME

Zefir

Tiro boca de pez

Ruedas

Zefir 1000 Zefir 1500 Zefir 2000 Zefir 3000

225/70 R15"

carga máx. por rueda 1.130 kg

Tiro de anilla

10,0/80 R12" 8L

Rótula giratoria recta

carga máx. por rueda 1.250 kg

10,0/75 R15,3" 10L

Rótula giratoria "Y"

carga máx. por rueda 1.525 kg

400/60 R15,5" 14L

Otros

Zefir/
DTVS

CAÑÓN CBL
"Murcia"

carga máx. por rueda 2.745 kg

11,5/80 R15,3" 12L

carga máx. por rueda 2.145 kg

350/50 R16" 12L

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

carga máx. por rueda 2.060 kg

Mixer incorporador de producto

OPCIONES Kits para cañones
cañón
Largo Alcance
cañón
equipado
con
Largo Alcance
Kit Elevación
hidráulica
Electrodistribuidores de 2 pistones + joystick

Cañon
Largo Alcance
Kit Elevación hidráulica (3 cuerpos)
Suplemento altura 250 mm
Suplemento altura 500 mm

Electrodistribuidores de 3 pistones + joystick
Electroválvulas de 2 pistones + monitor

Equipamiento incluído de serie

Electroválvulas de 3 pistones + monitor

Equipamiento disponible como opción

OTROS
PRODUCTOS
DE TEYME

DISTRIBUIDOR

TECNOLOGÍA AGRÍCOLA, S.L.
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239 900 0016

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

Mandos
Modelo GRH giratorio

KAPPA 100 3 membranas, 97 l/min. 40 Bar

Rótulas

Gama de cañones TEYME
para equipos suspendidos DTVS
y arrastrados Zefir

TEYME, siempre a la vanguardia de la investigación especializada en el desarrollo de equipos para la
protección de cultivos, con más de cuarenta años de experiencia en el sector, dispone de una amplia
gama de equipos especializados.
Los cañones de aplicación a distancia suponen un nuevo reto para la fumigación, permitiendo el uso
de fitosanitarios en plantaciones donde la pulverización mediante equipos tradicionales es imposible.

GAMA DE CAÑONES PARA
NEBULIZADORES

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, regulable en 4
posiciones e intercambiable, freno hidráulico de servicio y
estacionamiento, paragolpes inferior, pie de apoyo con rueda de
estacionamiento, reposapiés extensible y Kit de luces homologado
para circulación vial.
Construidos en perfil estructural de 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

Mandos: De serie mando
manual sincronizado GRH giratorio
[c] en modelos ZEFIR y mando
NEW-PRESS con soporte
avanzado [d] en los modelos
DTVS con válvula reguladora y
manómetro al tractor. En opción
mandos a distancia eléctricos y/o
ordenador.

Opción ordenador
BRAVO 180

a

Doble Turbina Ø500. Inclinación hidráulica variable 80º. 3
Posiciones tobera. Giro hidráulico. Cañón principal + Subcañón
+ Tobera cercanías. 14 boquillas.
Alcance efectivo del tratamiento en horizontal (según condiciones)
40 m.
Reparto proporcional (aire/líquido) en toda la extensión del
tratamiento, gracias a la combinación del cañón principal 60%,
subcañón 30% y la tobera de cercanías 10%.
Existe una versión más compacta del cañón Largo alcance y
altura (modelo "ALMERÍA") especialmente indicada para
tratamientos en invernaderos.
Equipo arrastrado especial ZEFIR TWO-SIDED CANNON,
consistente en dos cañones Largo alcance y altura dispuestos
en paralelo que permiten realizar tratamientos a dos caras en
una pasada (sólo bajo demanda).

suspendidos DTVS. En equipos arrastrados ZEFIR [b] bomba
a pistones 116L/m 55 Bar para la gama de 1000 a 2000 L. y de
membranas 155 L/m 40 Bar para equipos de 3000 L.

Grupo ventilación:

Ventilación centrifuga de gran
caudal, equipado con dos
turbinas de Ø500 y una
envolvente aerodinámica de
perfil variable de alto
rendimiento fabricada en
polietileno de alta densidad.
Embrague centrífugo de 3
zapatas de arranque suave y
progresivo.
En los modelos DTVS, multiplicador
Monoblok , con acople directo a la bomba.
Una estudiada relación de cambio (1/7,5) y
el desconectador completan sus características. Opcionalmente
se puede disponer de multiplicador de 2 velocidades + punto
muerto (1/7,5 - 1/6,5).

Depósitos: (3) Principal, auxiliar (capacidad 10% del volumen
depósito principal) y de agua sanitaria.
Diseño exclusivo TEYME según normas ISO 9367 y 13440.
PATENTADO.
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 abatibles en equipos arrastrados
ZEFIR. Una tapa de llenado Ø450 roscada en DTVS.
Construído en polietileno reticulado de alta densidad
(garantía 5 años).
Capacidades en equipos suspendidos de
la gama DTVS: 400, 600, 800, 1000 y
1200 l.
Capacidades en equipos arrastrados
de la gama ZEFIR: 1000, 1500, 2000,
y 3000 l.

CAÑÓN CBL "Murcia"
Doble Turbina Ø500. Orientación hidráulica. Giro en vertical 180º.
Boca salida con 15 boquillas.
Alcance efectivo del tratamiento en horizontal (según condiciones)
44 m.
2 Posiciones de la tobera, alta en lado izquierdo/ baja en lado
derecho mediante el desbloqueo del pistón principal, permiten
diferentes ángulos de ataque facilitando así la adaptación al tipo
de tratamiento.

Opción Mando eléctrico
SISTEMA 1 (On/Off)

b

Bombas: [a] de membranas 97 L/m 40 Bar en los equipos

CAÑÓN L.A.A.
Largo alcance y altura

d

c

Sistema de agitación: En 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 800-1200.
La gama ZEFIR está 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. 2 INTERMIX en equipos 3000 L.

APLICACIONES
La versatilidad de los cañones TEYME, permite
aplicaciones de fungicidas y plaguicidas a todo
tipo de cultivos extensivos tales como maiz,
sorgo, algodón, pastizales. Con alargadero
especial, caña de azucar y similares. Muy
apropiado para cultivos hortícolas, pimiento,
tomate, alcachofa, brócoli, lechuga, melón, etc,
etc ...y viñedos de marco estrecho o en ladera.
Árboles altos como coníferas, chopos, nogales,
palmeras, cocotero, etc.
Su flexibilidad de inclinación por sistema
hidráulico permite operar con ángulos +85º a 15º
El giro transversal con motor hidráulico permite
operar de izquierda a derecha simultáneamente.

Tratamiento de cultivos bajos, semi-altos
y altos: maíz, tomate, tabaco, etc ... con
cañón L.A.A. Largo alcance y altura.
Tratamiento de Caña de azucar (última
fase) mediante suplemento altura.

Tratamiento de árboles altos, chopo,
nogal, pino, etc... con cañón L.A.A. largo
alcance y altura.

Tratamiento de palmera, cocotero etc ...
con cañón CBL "MURCIA" (tobera en
posición alta).

40m

10%

30%

Tratamiento de cultivos semi-altos: Tomate, patata, pimiento,
alcachofa, arroz (2ª fase), etc ... con cañón
CBL "MURCIA" (tobera en posición alta).

44m

Ejemplo de tratamiento de cultivos bajos: Fresa, arroz (1ª fase),
melón, sandía, lechuga, col, etc ... con cañón
CBL "MURCIA" (tobera en posición baja).

44m

60%

Tratamiento de viña en ladera con cañón
L.A.A. Largo alcance y altura

