
Equipo de pulverización con tanque de 600 litros, equipado con 
barra de 11,5 mts; con sistema de levante y cierre a través de 
malacates, lo cuál agiliza las operaciones de cierre y apertura de 
las mismas. 

Empleado en la aplicación de herbicidas, funguicidas, 
insecticidas en cultivos de maíz, pastos, caña, arroz, algodón, 
hortalizas, etc. 

Eduardoño S.A. Puede implementar mejoras y/o cambios en los productos aquí descritos en cualquier momento, igualmente la información contenida en las �chas  técnicas puede ser modi�cada o actualizada total o parcialmente sin previo aviso.
Eduardoño S.A. No asume ninguna responsabilidad en cuanto a la exactitud de la información provista, y el uso de dicha información es responsabilidad exclusiva del receptor en cuanto a la veri�cación de los productos aquí ofrecidos.

Nota

Bomba
Tipo:       
Modelo:       
Caudal:       
Presión Máxima:     
Potencia Requerida por la bomba:   
Manómetro:      
Comando:      
Boquillas
Número de Boquillas:     
Porta boquillas:      
Máxima Presión de trabajo:    
Tanque
Capacidad del tanque de Agroquímicos:   
Material:     
Barras
Longitud de las Barras:     
Distancia entre boquillas:    
Altura de la barra:     
Agitador:      
Filtro
Modelo del filtro:     
Filtro de línea:
Dimensiones con barras cerradas
Largo:       
Ancho:       
Alto:       
Peso:

Pistón
   JP-75

75 L/min.
     35Kgf/cm2-500PSI 

                                                    6HP
Con escala extendida

  VAR
   

24
 AGS  antigoteo Monojet
                                     10Kgf/cm2-150PSI 

                                                    
600Lts.

Polietileno de alta densidad.
   

11,5
   50cm

0.50m a 1.80m (depende de la altura del tractor)

Mecánica
   

FVS-100
1unid, malla 60

1.35m.
1.55m.

   3.35m.
  255Kg

RPM del PTO del tractor:  540RPM.    

Acople al tractor: 3 Puntos, PTO y capacidad 
de levante del sistema hidráulico de 900kg.

Incluye cardan.

Incluye abastecedor.

MEDELLÍN: (4) 444 5888 - BOGOTÁ: (1) 678 0019 - BUENAVENTURA: (2) 242 2210 - CARTAGENA: Manga (5) 660 8395 / Bosque (5) 669 4970

01 8000 180 180
Línea de Servicio al Cliente

CONDOR M-12



Pulverizador Condor M-12

Tanque construido en 
polietileno de alta densidad,
y gran resistencia a la acción de 
agroquímicos y los rayos UV.

Chasis liviano, robusto y 
resistente.

Barra de 11,5mts de largo, con sistema de 
levante y cierre a través de malacates, lo 

cual agiliza las operaciones de cierre y 
apertura de la misma.

Comando con cuerpo de 
bronce, de doble vía con alivio 

rápido, que evita sobrecarga de 
presión en el circuito. 


