
Pulverizador suspendido, enganche de bolas, 1900 L con barras de 17 
m. Elevación hidráulica hasta los 1,2 metros.
Depósito en polietileno de alta densidad, resistente al tinte de los 
productos químicos y a los UV. Dispositivo de limpieza rotante 360º 
Depósito lavamanos 15 L incorporado dentro del depósito principal
Depósito de agua limpia lavamaquinas 90 L incorporado en el deposito 
principal
Depósito incorporador de producto con lava garrafas de 45 L apto para 
productos en polvo

Tuberías inox de 1/2” con porta boquillas quintuplos con 2 boquillas 
Lechler antideriva plásticas y 2 boquillas Lechler plásticas normales. 
Grifos de control

Distribuidor hidráulico de 5 funciones (barra izquierda, barra derecha, 
bloqueo, corrector de ladera y elevación) (necesario solamente 2 
latiguillos al tractor)

Barras distribuidoras 17 m con sistema de plegado plegado especial; la 
barra queda totalmente bloqueada hidráulicamente al abrirse. Estructura 
formada por chapa plegada de alto límite elástico cortadas a láser. 
Sistema retráctil de seguridad en los extremos para evitar daños en la 
estructura por golpes. Suspensión activa con doble sistema: 
hidroneumática y muelle. Amortiguación pendular regulable. Control de 
ángulo de inclinación de ladera
Manometro 100 mm. Escalera de acceso a la boca del depósito. Cardan 
incluido
4 fases de filtrado: boca del deposito, aspiración, distribuidor e impulsión 
de sectores. 2 agitadores con Venturi hasta  600 L/min

Bomba Bertolini 170 l/min; cuerpo de inox; juntas en vitón. Conjunto apto 
para trabajar con abonos líquidos

Luces traseras de LED

Observaciones
Magnífico presupuesto con el precio de cada opción para poder configurar la máquina según necesidades
Web fabricante: https://www.isanz.com/ 

Pulverizador 
hidráulico

I. Sanz SR 1900 
L 17 m

16.136 € 03/21

Opciones y precios: Sistema de corte por tramos Bravo 400S con 7 vías, antena atlas 300 y joystick de control (1.680 €). Luces de trabajo 
ultravioleta trabajos nocturnos (376 €). Sistema de avance proporcional Bravo 350 con 7 vias (224 €)
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