ELITE Plus de HERPA®
Pulverizador suspendido con barras hidráulicas

El nuevo modelo de pulverizador
suspendido " ELITE Plus "
diseñado y fabricado por HERPA®
con barras hidráulicas está
disponible con depósitos de 1000,
1300, 1600 y 1800 L con el objeto
de poder acercar al máximo el
centro de gravedad del pulverizador
hacia el tractor.
Con este depósito se consigue un
equipo más compacto e integrado
mejorando visibilidad,
maniobrabilidad así como
usabilidad y seguridad.
HERPA® ofrece su nuevo modelo
de pulverizador suspendido "
ELITE Plus " con un equipamiento
completo "a la carta" , con 2 tipos
de barras de posicionamiento
vertical :
 La Barra "ATILA" para
zonas de regadío de 15-18
metros.
 La Barra "ATILA Plus"
de 18, 21, 24 o 27 metros.

Modelo ELITE Plus más compacto

Centro de gravedad más cerca del tractor
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Las barras hidráulicas uno de los puntos fuertes de HERPA®
¿ Escanee el código QR para
poder ver un video de cómo se
abre y cierra la barra ATILA de
HERPA® ?

HERPA® es el único fabricante
de su categoría que fabrica sus
propias bombas de membranas
con la marca ZENYZ.

¿ Escanee el código QR para
poder ver un video de cómo
se abre y cierra la barra
ATILA Plus ?

HERPA® es distribuidor y
formador oficial de los
ordenadores de ARAG®.

Un chasis robusto diseñado al
laser asegura una perfecta
estabilidad del equipo.

DISTRIBUIDOR:

Incorporador de producto incrustado debajo del dispositivo de centralización
de las válvulas permite mejorar la maniobrabilidad del equipo
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