
Equipo arrastrado de 2000 L.
Velocidad de avance, hasta 10 km/h.
Mejora de hasta un 50% en la productividad 
Ha/h en tratamiento.
Remueve la vegetación facilitando una mejor 
distribución y penetración del producto.
Reducción de la deriva, ahorrando en producto 
y mejorando en la protección del medio 
ambiente.

DIRECTRIZ PARA ALTURA TERCIO
SUPERIOR BIGGER:  adaptable a grupos de aire 
de Ø 900 mm. Más potencia y mayor alcance 
en la aplicación de agroquímicos.

ATOMIZADOR
SÚPER BIGGER 2000 L
+ DIRECTRIZ PARA ALTURA 
TERCIO SUPERIOR Ø 900 mm

Impac - Perú
Carretera Panamericana
Sur km 199.5, Chincha
Tel: +51 056 26 80 44
ventas@impac.com.pe

Impac - Santiago, Chile
Antonio Escobar Williams
N° 176, Cerrillos.
Tel: +56 22591 7500
impac@impac.cl

@IMPACPERU
Impac - La Serena, Chile
Av. Balmaceda N° 4580
Tel: 51252 1912
laserena@impac.cl

OPCIONAL:
Soporte de 

protección de 
grupo de aire con 
masas 5 pernos y 
ruedas de acero.
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-Directriz para altura adaptable a grupos 
de aire de Ø 900 mm.
-Más potencia y mayor alcance en la
aplicación de agroquímicos.
-Ideal para combinar con atomizador
Súper Bigger.
-16 jets regulables.
-Altura máxima: 1,3 metros.
-Uso en aplicaciones de pulverización en 
árboles de gran envergadura o difícil
penetración.
-Dimensiones: 1900 x 2200 x 300 mm 
(ancho x alto x largo).
-Material: acero zincado.

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

modelo
2000 litros

mm
(aprox.)

2225

16253760

200
l/min

CAUDAL

PRESIÓN

50 bar

Equipo ideal para árboles 
frutales: cítricos, olivos.

Estanque con capacidad de 
2000 L, hecho de polietileno, 
con protección UV.

Bomba IDB 200 Chrome 
Caudal 200 L/min, 50 bar.

Grupo de aire
Acero inox. Cuatro canales.

44 surtidores doble, antigota, 
giratorios con discos
cerámicos.

Chasis de acero galvanizado 
Tiro extensible. Pie de apoyo 
con rueda.

Comando ARAG, eléctrico.
2 vías, conexión T4.

Filtro de aspiración 2”
con válvula T7.

Agitador hidráulico. 
Boquilla 2.5 con deflec.

Manómetro de glicerina, 
ubicado en la cabina del 
tractor.

Cuenta con depósito de 
agua limpia y lavado de 
circuito.

Tractores recomendados, 
desde 80 HP.

Hidroconstante y con 
válvula proporcional al 
avance.

Multiplicador capaz de
transmitir gran potencia.

Embrague centrígufo y 
progresivo.

3 niveles de agitación.

Eje sobredimensionado, 
fijos con freno y ruedas 
reforzadas. Bajo demanda: 
ejes extensibles, acodados 
y especiales para diferen-
tes tipos de necesidades.

Dimensiones: 

modelo
2000 litros

Ancho de trocha: 

1,45
metros
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