
 

ATOMIZADOR REMOLCADO 2000L 

“CITFRUIT-INOX.” 
 

 
 

Grupo de aire inox/900mm: 

• Perfecta distribución; envolvente fabricado en acero inoxidable, multiplicador de 

2 velocidades + punto neutro, predistribuidor (hélice fija), embrague, deflector en 

“V” para arbolado regulable manualmente, 14+2 portaboquillas dobles-regulables 

con antigota de membrana. 
 

 

Tipo de Aspiración Axial trasera con rejilla de protección 

Envolvente Acero inoxidable 

Deflector En “V” de regulación manual 

Multiplicador 2 Velocidades + punto neutro 

Ventilador 10 palas nylon + fibra de vidrio 

Portaboquillas 14 + 2 dobles regulables con antigota de membrana 

Predistribuidor En la aspiración (hélice fija, perfecta distribución) 

Embrague Si, centrifugo 

 

 

Dimensiones (LxAxH)mm: 4500x1500x1550mm 

Peso (en vacio): 650Kg 
 



Equipamiento 
 

 

Mando regulador presion Electrico con panel de control en cabina ó monomando manual a distancia 

Número de líneas 2: colector derecho/izquierdo 

Cuadro de mandos Si, centralizado 

Selección lavacircuito Sí, válvula modos TRABAJO / LIMPIEZA 

Servicios auxiliares Si 

- Agitador 1 Sí, alta eficiencia 

- Agitador 2 Si 

- Mezclador de polvo Si 

Sistema presurización Bomba de pistones 

Marca / modelo bomba ABELLA/GBV 

Presión y caudal máx. 50 bar – 160L/min. 

Válvula seguridad Sí 

Regulador de presión Si, en laton 

Manómetro Si, en acero inox, de glicerina 

Filtración Sistema de filtración múltiple, progresiva 

Filtro boca llenado Cesta tamizada 15 mesh 

Filtro aspiración Con válvula de auto cierre. Cartucho inox. 50 mesh 

Filtro presión Doble filtro lado presión, en latón. Cartucho inox. 50/80 mesh 

Almacenamiento líquidos Cisterna de 2000 lts. En polietileno de alta densidad 

Depósito lavamanos Sí, depósito independiente 

Sistema lavacircuito Sí 

Desagüe Sí, con tirador superior de descarga 

Chasis  

Material Robusta estructura de acero, recubrimiento anticorroxion imprimación + pintura 

Freno Si, de estacionamiento (calzos) 

Quita barros Si 

Defensa posterior Si, reforzada con placa de acero para protección bajos 

Enganche Timón de enganche recto con anillo normalizado, rueda jockey reforzada 

Escalon Si, abatible 

Cardan Si 

Neumaticos 10.0/75-15,3 

Otros Kit de luces, filtros de salida laton autolimpiantes, catadióptricos, ficha técnica y certificado “ce” 

 

Opcionales:  

 
 

 

DISTRIBUIDOR 

GBV AGRICOLA, S.L. 
 

Pol. Ind. Sur – Parcela 27 
46230-Alginet (Valencia 
Tf. +34 961750093 
Mail: info@gbvagricola.com 

 
 
 
 
 
 

www.gbvagricola.com 

 

Ref. 1612 1063-2 

Las características pueden variar sin previo aviso 

 

  

  

   

Timón giratorio 

Recto ó “V” 

 

Transmision 
homocinética 

 

Portaboquillas 

Doble con 

antigota 

Semieje 
acodado 

3 posiciones 

Ruedas 

11,5/80-15,3 

 

Cargador cpto. 

5mtrs a filtro 

 

Computadora 

Bravo-180S 

http://www.gbvagricola.com/

