
Especificaciones técnicas

Incluye

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

540 rpm
850 Kg
3 puntos y PTO
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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.  

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
Ancho de la barra central:
Altura de la barra:

Faja de aplicación:
Filtro
Modelo del filtro:
Filtro de línea:
Dimensiones con barras cerradas:
Dimensiones (L x An x Al m):
Peso vacío: 

Pistón
JP-402A

40  L/min
21 Kgf/cm2-300 PSI

2,7 hp a RPM del PTO
En glicerina con escala extendida

CJ-42A

4
Monojet

600  lts
Polietileno de alta densidad

Hidráulica

2,20
1,20m a 2,60m

(depende de la altura del tractor)
10m a 12m*

FVS-100
1 unidad

1,45 x 1,45 x 2,40
200Kg

Descripción
Fumigadora tractorizada con cobertura de aplicación entre 8 a 12 metros, ideal para el sector agropecuario y forestal. Desarrollada para 
atender las necesidades del sector en la aplicación de fungicidas, insecticidas, abonos foliares y especialmente herbicidas en pasturas, 
y aplicaciones donde los equipos convencionales no pueden trabajar por irregularidades del terreno y obstáculos naturales o artificiales.

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.

*La faja de aplicación varía en función de la presión de 
trabajo y de la altura de la barra sobre el objetivo.

Cardán estándar
Abastecedor
Tanque de agua limpia (12 Lts)

Pulverizador Jacto Condor BC610 PEC
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