
Especificaciones técnicas

Descripción

Beneficios

Equipo opcional

GI40. Grupo de comando media y alta presión.
1509. Acople rápido para TDF de TRAC. 

Annovi Reverberi
Membrana

25mm
2

13mm
36.2 litros.

540 RPM
580 PSI

252 x 303 x 319
11Kg

Marca
Tipo

Diámetro succión
Número de membranas

Diámetro descarga
Caudal máximo

R.P.M de trabajo

3.5 HPPotencia Mecánica Requerida 

Presión máxima

Dimensiones (L x An x Al mm.)
Peso

AR30SGC
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Garantía

1 año por defectos de fabricación. *

*Pongase en contacto con un asesor comercial de 
Eduardoño S.A.S. para conocer las condiciones de la 
garantía.
**Pongase en contacto con un asesor comercial de 
Eduardoño S.A.S. para conocer las condiciones de la 
disponibilidad de servicio técnico y repuestos.

AÑOS
DE GARANTÍA1

Bomba de membranas semihidraulicas, con un caudal y una presión máxima de 36,2 lts/min y 580 PSI respectivamente. Ideal para la 
aplicación de  agroquímicos* en cultivos extensos.
* Consultar primero con el importador, los agroquímicos que son compatibles con la membrana que se está utilizando.

Genera una presión constante lo que garantiza una mayor 
efectividad del producto aplicado.
Se pueden atender varios frentes de trabajo en forma 
simultánea.
Facilita el ingreso a espacios reducidos o de vegetación tupida 
(espesa) y topografías difíciles.
Componentes de la bomba con recubrimiento plástico, lo que 
la hace más resistente. 
Sistema diseñado de tal manera que el agroquímico no entra 
en contacto con el pistón, evitando el desgaste y prologando 
la vida útil del mismo.

Eduardoño S.A.S.  puede implementar mejoras y/o actualizaciones en los productos, así como en su ficha técnica.

El uso de dicha información es responsabilidad exclusiva del receptor de la ficha técnica, en cuanto a la verificación  que el

producto cumpla con su aplicación especifica.
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