
 
 

NEBULIZADOR NEUMÁTICO-ELECTROSTÁTICO                                                                

“MARTIGNANI-KWH” - Modelo WHIRLWIND B 612 “VIVERO” A TDF  

 
Bastidor de base zincado en caliente – Bomba Centrífuga en ACERO INOXIDABLE y capacidad de 120 l/min 

con sellos mecánicos especiales en los modelos Suspendidos o Remolcados de 600 l, de 250 l/min en los 

modelos remolcados de 1000 y 1500 l – Ventilador Centrífugo KWH con DOBLE aspiración  y muy elevado 

rendimiento aerodinámico (20.000 m3/h a 80 m/seg) – Comando MECÁNICO (bajo pedido comando 

ELÉCTRICO y compensador de presión) – DOSIFICADOR de precisión con escala graduada en ACERO 

INOXIDABLE para aplicar todos los volúmenes de 50 a 1.000 l/ha con una única boquilla micronizadora de 

paso ancho de 4 mm ø libre de problemas de bloqueo o desgaste, a 1,5 bar (22 PSI) de presión constante – 

DISPOSITIVO premezclador de quimicos “PRE-MIX-ECO”.  

Equipamiento/Configuraciones a elección:  
A)  Difusor “TRIDENT” para tratamientos insecticidas/anticriptogámicos SEMI LOCALIZADOS sea en 

VIVEROS que en CULTIVOS HORTÍCOLAS a pleno campo, MAÍZ, etc. con un ancho de trabajo de 

hasta 12 m aproximadamente. 

B) – Difusor a “CAÑÓN” sobre elevado con salida “CILÍNDRICA” o en “ABANICO” para tratamientos 

insecticidas/anticriptogámicos de largo alcance sea en VIVEROS o sobre CULTIVOS HORTÍCOLAS a 

pleno campo. MAÍZ, etc. con alcance horizontal de hasta 35/40 m de acuerdo al tipo de cabeza y a la 

potencia del tractor disponible.   

Bajo pedido:  

Dispositivo ELECTROSTÁTICO “Martignani-KWH”, en condiciones de reducir en un 85 %  las pérdidas por 

deriva. 

 

Disponible en las versiones:  

Suspendidas: capacidad de 300 – 400 – 600 l   



Remolcados: capacidad de 600 – 1000 – 1500 l 

POTENCIA REQUERIDA: para tractores a partir de 60 CV (45 kw)  

 
Difusor TRIDENT 

 

Difusor   sobreelevado a CANÓN con salida en “ABANICO” 
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