PULVERIZADOR ARRASTRADO CON BARRAS HIDRAULICAS
MODELO "ZANCUDO"

HERPA® ofrece con su modelo "ZANCUDO" una gama
completa de pulverizadores arrastrados para grandes
cultivos desde 3000 hasta 6000 litros y desde 12
hasta 28 metros de barras hidraulicas.
El modelo "ZANCUDO de HERPA® se caracteriza por
su robustez y fiabilidad de sus barras hidráulicas con
plegado lateral y con geometría variable y sistema
de elevación mediante paralelogramo en caso
necesario.
HERPA es el único fabricante español de su categoría
con un nivel de integración cerca del 100% porque
fabrica el mismo los principales componentes de sus
pulverizadores. Para los usuarios de HERPA esto
tiene su importancia, porque HERPA® es autónomo
para realizar pulverizadores a medida y para
entregar lo que fabrica dentro de plazos cortos .

Pulverizadores arrastrados de HERPA con barras hidráulicas con plegado lateral o vertical y con un nivel de acabado a
medida según las necesidades exactas de cada usuario

HERPA se reserva la facultad de modificar las informaciones que figuran en esta ficha de producto en cualquier momento y sin previo aviso.
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Ordenador ARAG® DELTA 80

Ordenador ARAG® BRAVO 180S

Barra hidráulica con asistencia de aire por lona

Barra hidráulica con asistencia de aire
por tubería en PVC

Diferentes modelos de barras y/o con pliegues y/o elevación y/o corrector de giro
hidráulicos así como con geometría variable

Modelo "ZANCUDO" con plegado vertical de
las barras hidráulicas
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