CAÑONES ARRASTRADOS Y SUSPENDIDOS DISEÑADOS
Y FABRICADOS POR HERPA®

HERPA® es un fabricante de maquinaría fitosanitaria desde
1975.
HERPA® considera que la forma más eficaz de ofrecer unos
mejores productos a sus clientes es fabricar el mismo las
partes esenciales de sus atomizadores y pulverizadores.
HERPA® aplica también esta estrategia sobre los
ventiladores centrífugos que diseña y fabrica en sus
instalaciones de Las Torres de Cotillas (Murcia).
HERPA® se concentra exclusivamente en la fabricación de
cañones accionados por la fuerza del tractor.
HERPA® ofrece a sus clientes una amplia gama de
atomizadores arrastrados pero también suspendidos
equipados de sus cañones para tratar de manera optima
algunos tipos de cultivos.

Características técnicas de los cañones de HERPA®:

Véase : http://zenyz.eu/products/canones-agricolas

Atomizador arrastrado con cañón diseñado y fabricado por HERPA®
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Atomizador suspendido con cañón
con punta recta de HERPA®

Atomizador suspendido con cañón
con codo flexible de HERPA®

Los cañones diseñados y fabricados por HERPA® son adecuados en particular para cultivos bajos producidos
en invernaderos

HERPA® es el único fabricante de su categoría
que fabrica sus propias bombas bajo su marca
ZENYZ. Otra ventaja muy importante.

Los cañones de HERPA® son igualmente
adecuados para arboles altos y muy altos

Los ventiladores centrífugos de HERPA® con salida
concentrada y orientable permiten obtener los
máximos caudales y alcances.
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