AR 2005 SV / SV Super
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El modelo AR 2005 SV pertenece a una nueva generación de máquinas con un grupo de
aire para plantación de gran porte como olivos nogales o cítricos, como a sí también para
plantaciones de hoja perennes.
Por su estructura robusta y un estricto control de calidad, es una máquina confiable y
duradera. Todas sus partes expuestas a la inclemencia del tiempo están recubiertas y
estratégicamente colocadas de modo tal que no sea afectada, ni dañada por golpes. Por
tener una bomba de bajo mantenimiento es una de las más económicas del mercado.
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
CHASIS
Construido con perfiles de acero soldados con travesaños y refuerzos del mismo material,
la pintura es poliestilenica para mayor protección, una barra de tiro regulable le permite
corregir un optimo trabajo del eje cárdanico.
BOMBA
A de 3 pistones con camisa de cerámica, doble efecto 125 lts x min a presión de 50 bar
700 psi impulsión en baño de aceite, robusta y confiable de bajo mantenimiento.
TANQUE
Moldeado en plástico reforzado con malla y fibra de vidrio de gran espesor, de 2000 lts de
capacidad, agitación mecánica conducida por correa, nivel graduado trasparente.
COMANDO
De alta presión tipo mecánico, robusto, colocada en el tractor.
TUNEL DE AIRE
Túnel de dos canales de aire perfectamente distribuidos para utilizarlo correctamente, dos
línea de 21 toberas intercambiables y ángulo de ataque regulable, diámetro de turbina de
29” voluta con deflectores regulables y barre ramas.
VERSIÓN SV SUPER
Igual al anterior con deflectores móviles que permiten mayor turbulencia en la salida del
aire.
ACCESORIOS BÁSICOS
• Llenador de carga anticontaminante de 205 lts x min aproximadamente.
• Estribo lateral para carga de tanque.
• Tapa rebatible media vuelta.
• Filtro primario autolimpiante.
• Eje cárdanico robusto con protector plástico.
• Gato pie de apoyo.
• Llantas W 16 para sé aplicadas en cubiertas de alta flotación.
OPCIONAL
• Llantas W 15.
• Deflector trasero.
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