
Descripción

Especificaciones técnicas
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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.  

Equipo de pulverización con tanque de 600 litros, equipado con barra de 14 mts. Cuenta con sistema de levante y cierre a través de 
accionamiento hidráulico (Barras hidráulicas), lo que agiliza las operaciones de cierre y apertura de las mismas, disminuyendo los 
tiempos muertos en campo.
Empleado en la aplicación de herbicidas, fungicidas, insecticidas, abonos foliares y biológicos en cultivos de maíz, pastos, caña, arroz, 
hortalizas, algodón, entre otros.

540 Rpm
1125 Kg

3 Puntos  y PTO

Requerimientos de tractor
Velocidad de la PTO:
Capacidad de levante:
Acople a tractor:

Bomba
Tipo:
Modelo:
Caudal:
Presión máxima:
Potencia requeria por la bomba:
Manómetro:
Comando:
Boquillas
Número de boquillas:
Porta boquillas:
Tanque
Capacidad del tanque de agroquímicos:
Material:
Agitación:
Barras
Longitud de barra:
Distancia entre boquillas:
Altura de la barra:

Filtro
Ancho de trabajo:
Filtro de línea:
Dimensiones con barras cerradas
Dimensiones (L x An x Al m):
Peso vacío

Pistón
JP- 75

75 L/min
21 Kgf/cm2-300PSI

6 hp
En glicerina con escala extendida

Masterflow de 4 vias accionado por cables/ guayas

41
Bijet

600 lts
Polietileno de alta densidad

Hidráulico y Mecánico

14m
35cm

0,5m a 1,3m
(depende de la altura del tractor)

FVS-100
1 unidad

1,90x 2,20 x 3,65
450 Kg

Incluye
Cardán estándar
Abastecedor
Tanque de agua limpia (15 Lts)

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.

Pulverizador CONDOR AM 14

Garantía
AÑO

DE GARANTÍA1
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