Pulverizadores montados en ATV
UNA ALTERNATIVA PRÁCTICA para la
pulverización de mochila
La gama Mini-Spray de pulverizadores montados en
vehículos todo terreno (ATV por sus siglas en inglés) es
adecuada para muchos trabajos pequeños de pulverización
como, por ejemplo, trabajos localizados, márgenes de
campo, almacenes de cultivos, senderos, potreros, campos
deportivos, áreas de recreación y grandes jardines.

Características principales
 Depósito de 70 litros, fácil de montar sobre la parrilla
del ATV con correas de trinquete que se incluyen

 Las dimensiones compactas del pulverizador lo
mantienen dentro de la anchura de la mayoría de
los vehículos

 4 modelos a elegir - con 3 longitudes de barra
diferentes que van desde 1 m hasta 2,5 m

Mini-Spray MS009 - con barra plegable de 2,5 m de 3 secciones con 6 boquillas
y pistola pulverizadora

 Air Bubble Jet, boquillas de baja deriva, y barras
de aspersión de acero inoxidable de serie

 Pistola pulverizadora con manguera de 6 m de
serie, y carrete para manguera retráctil opcional

Depósito de 70 litros

Control al alcance de tus dedos











Los mandos eléctricos instalados en los pulverizadores para ATV Mini-Spray permiten manejar la bomba y el marcador de aplicación de espuma
opcional desde una posición sentada.
Los pulverizadores para ATV Mini-Spray con una barra vienen con la opción de una válvula de encendido/apagado accionada manualmente, o de
un bloque de válvulas de 3 secciones con regulación de presión y agitación.

Depósito de poliuretano de 6 mm de grosor estabilizado a
los rayos UV
Indicador del nivel de llenado con un 10 % de margen de rebose
Sumidero integral para un drenaje fácil
Base separada para proteger la bomba
Filtro en línea y válvula de drenaje
Depósito moldeado para enrollar sobre él la manguera de la
pistola pulverizadora
Correas de trinquete de desenganche rápido

Opciones y características de la barra de pulverización y la pistola pulverizadora
Opciones de la pistola pulverizadora

Pistola pulverizadora de 600 mm con
manguera de 6 m
(de serie en todos los modelos ATV)

Barra de pulverización de 1 metro y 3
boquillas con soportes
(de serie en el Mini-Spray MS001)

Todas las barras del Mini-Spray
(excepto la de 2 m) cuentan con barras
de aspersión de acero inoxidable,
cuerpos de boquilla de una torreta con
cierres independientes, y boquillas de
baja demanda Air Bubble Jet.
Consulte las últimas páginas para ver
las opciones disponibles para cada
modelo.

Carrete para manguera retráctil de 9 m
con pistola pulverizadora de 600 mm para
colocar en el marco o parrilla del ATV.
(Mini-Spray MS009 únicamente)

Barra de pulverización plegable de 2
metros y 5 boquillas con soportes
(de serie en el Mini-Spray MS006)

www.martinlishman.com

Barra de pulverización de 2,5 metros y
6 boquillas con altura regulable, dispositivos
de seguridad anticolisión accionados por
resorte y marco base universal
(de serie en el Mini-Spray MS009)

Pulverizadores desmontables Serie Demount
Un sistema de pulverización
autónomo COMPLETO para
vehículos UTILITARIOS

Midi-Spray Demount de 350
litros con barra plegable de 3
secciones de 4 metros y carrete
para manguera retráctil con
pistola pulverizadora

La gama de pulverizadores desmontables de 12 V o
motorizados Mini-Spray y Midi-Spray es un sistema de
pulverización autónomo completo para montar en vehículos
utilitarios, camionetas, y otros vehículos adecuados.

Características principales
 Marco de montaje del depósito y accesorios de
fijación para vehículos desmontables

 Las dimensiones compactas del pulverizador lo
mantienen dentro de la anchura de la mayoría de
los vehículos

 La fácil extracción permite que los vehículos se
mantengan completamente universales

Mini-Spray Demount de 125
litros con barra plegable de 2,5
m, de 3 secciones y 6 boquillas,
y pistola pulverizadora

 3 modelos a elegir: con 4 longitudes de barra que

van desde 2,5 hasta 6 m, regulables para
adaptarse a la puerta trasera

 Air Bubble Jet, boquillas de baja deriva, y barras
de aspersión de acero inoxidable de serie

Opciones de depósito

Opciones de control completas



Los pulverizadores desmontables Mini-Spray de 125 litros con una barra se entregan equipados con lo siguiente:

 caja de interruptores remota para permitir que la bomba y el marcador de aplicación de espuma opcional puedan ser manejados desde la cabina
 Bloque de válvulas de 3 secciones con regulación de presión y agitación

Los pulverizadores desmontables Midi-Spray de 250 y 350 litros con una barra se entregan equipados con lo siguiente a elección:





caja de interruptores dentro de la cabina para hacer funcionar la bomba y el marcador de aplicación de espuma opcional y el bloque de
válvulas de 3 secciones accionado manualmente con regulación de presión y agitación
control eléctrico total desde la cabina para los cierres de sección de la barra, la agitación, regulación de presión, y el marcador de
aplicación de espuma opcional

Depósito Mini-Spray de 125 litros

Mini-Spray de
125 litros

Midi-Spray de
250 o 350 litros

Depósito Midi-Spray de 250 litros

Opciones de la barra de pulverización y la pistola pulverizadora

Todas las barras de los pulverizadores desmontables cuentan con barras de aspersión de acero inoxidable, cuerpos de boquilla de una torreta con
cierres independientes, y boquillas de baja demanda Air Bubble Jet. Consulte las últimas páginas para ver las opciones disponibles para cada modelo.

Depósito Midi-Spray de 350 litros

Barra de pulverización de 2,5 o
3,5 metros con altura regulable,
dispositivos de seguridad
anticolisión accionados por resorte
y grapa de montaje ajustable
(para el Mini-Spray Demount de
125 litros)

Barra de pulverización de 4 o 6 m de 3 secciones
con altura regulable y dispositivos de seguridad
anticolisión. La versión para trabajos pesados
opcional posee un ajuste antideslizante.
(para el Mini-Spray Demount de 250 o 350 litros)
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Pistola pulverizadora
de 600 mm con carrete
para manguera retráctil
de 6 m o 9 m

Pulverizadores montados en tractor
Una gama VERSÁTIL de
pulverizadores montados en tractor

Mini-Spray Demount de
125 litros con barra plegable de
2,5 m, de 3 secciones y 6
boquillas, y pistola
pulverizadora

La gama de pulverizadores montados en tractor de
12 V o impulsados por toma de fuerza Mini-Spray y
Midi-Spray es adecuada para una gran variedad de
trabajos de pulverización en la agricultura,
horticultura, campos deportivos y de recreación
usando con tractores compactos y estándar.

Características principales
 Enganche de 3 puntos y marco de montaje del
depósito independiente

 Las dimensiones compactas del pulverizador lo
mantienen dentro de la distancia entre ejes del tractor

 Mini-Spray disponible con 2 tamaños de depósito
(70 y 125 litros) y 3 longitudes de barra que van
desde 1 hasta 3,5 m

Midi-Spray serie Mounted, con
especificaciones PRO, de 600 litros
con barra plegable de 6 m para
trabajos pesados, de 3 secciones, y
carrete para manguera retráctil
con pistola pulverizadora

 Midi-Spray disponible con tamaños de depósito
desde 200 hasta 600 litros y 3 longitudes de barra
que van desde 4 hasta 8 m

 Los modelos Midi-Spray están disponibles con
características y especificaciones Estándar o PRO

Opciones de depósito
Una gama completa de opciones de control



Los pulverizadores montados en tractor Mini-Spray de 70 y 125 litros se entregan equipados con lo siguiente:

 caja de interruptores remota para permitir que la bomba y el marcador de aplicación de espuma opcional puedan ser manejados desde la cabina
 Bloque de válvulas de 3 secciones con regulación de presión y agitación (barras de 2,5 y 3,5 m únicamente)

Los pulverizadores montados en tractor Midi-Spray de 200 a 600 litros se suministran con lo siguiente a elección:





caja de interruptores dentro de la cabina para hacer funcionar la bomba y el marcador de aplicación de espuma opcional y el bloque de
válvulas balanceado de 3 secciones accionado manualmente con regulación de presión y agitación
control eléctrico total desde la cabina para los cierres de sección de la barra, la agitación, regulación de presión, y el marcador de
aplicación de espuma opcional

Mini-Spray de 70 y
125 litros

Depósito Mini-Spray de 70 o 125 litros
Midi-Spray desde
200 hasta 600 litros

Opciones de la barra de pulverización y la pistola pulverizadora

Todas las barras de los pulverizadores montados en tractor cuentan con barras de aspersión de acero inoxidable, cuerpos de boquilla de una torreta
con cierres independientes, y boquillas de baja demanda Air Bubble Jet. Consulte las últimas páginas para ver las opciones disponibles para cada uno

Depósito Midi-Spray de 200, 300,
400, 500 o 600 litros

Barra de pulverización de 1 m, 2,5
o 3,5 metros con soportes de
barra (todos) y dispositivos de
seguridad anticolisión accionados
por resorte (2,5 y 3,5 m)
(para el Mini-Spray montado en
tractor de 70 o 125 litros)

Barra de pulverización de 4, 6 u 8 m,
de 3 secciones, con altura regulable y dispositivos de
seguridad anticolisión. Las versiones para trabajos
pesados opcionales poseen un ajuste antideslizante.
(para el Midi-Spray montado en tractor de 200 o 600 litros)
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Pistola pulverizadora de
600 mm con carrete para
manguera retráctil de
6mo9m

Pulverizadores de remolque
Aptos para una GRAN VARIEDAD de
vehículos y trabajos de pulverización

Midi-Spray de remolque de 250
litros con barra plegable de 4 m y
3 secciones para trabajos
pesados y carrete para manguera
retráctil con pistola pulverizadora

La gama de pulverizadores de remolque de 12 V o
impulsados por motor Mini-Spray y Midi-Spray es ideal
para remolcar detrás de vehículos todo terreno, UTV,
tractores compactos, cortacéspedes con asiento y
otros vehículos adecuados, y para muchos trabajos de
pulverización, tanto grandes como pequeños.

Características principales
 Chasis para remolque, soportes para barra de
altura regulable, enganche para el remolque y
neumáticos de baja presión

 Las dimensiones compactas del pulverizador lo
mantienen dentro de la anchura de la mayoría de
los vehículos

 Mini-Spray disponible con 2 tamaños de depósito
(70 y 125 litros) y 2 longitudes de barra (2,5 o 3,5 m)

Mini-Spray de remolque de 125
litros con barra plegable de 2,5
metros, de 3 secciones y 6
boquillas y carrete para
manguera retráctil con pistola
pulverizadora

 Midi-Spray disponible con depósito de 250 litros y
3 longitudes de barra que van desde 4 hasta 8 m

 Los modelos Midi-Spray están disponibles con
características y especificaciones Estándar o PRO

Opciones de depósito

Opciones de control flexibles



Los pulverizadores de remolque Mini-Spray de 70 y 125 litros con una barra se entregan equipados con lo siguiente:

 caja de interruptores remota para permitir que la bomba y el marcador de aplicación de espuma puedan ser manejados desde una posición sentada
 bloque de válvulas de 3 secciones accionado manualmente con regulación de presión y agitación

Los pulverizadores de remolque Midi-Spray de 250 litros con una barra se entregan equipados con lo siguiente a elección:





caja de interruptores remota dentro de la cabina para hacer funcionar la bomba y el marcador de aplicación de espuma opcional y el
bloque de válvulas de 3 secciones accionado manualmente con regulación de presión y agitación
control eléctrico total desde la cabina para los cierres de sección de la barra, la agitación, regulación de presión, y el marcador de
aplicación de espuma opcional

Mini-Spray de
70 y 125 litros

Midi-Spray de
250 litros

Depósito Mini-Spray de 70 o 125 litros

Opciones de la barra de pulverización y la pistola pulverizadora

Todas las barras de los pulverizadores de remolque cuentan con barras de aspersión de acero inoxidable, cuerpos de boquilla de una torreta con
cierres independientes, y boquillas de baja demanda Air Bubble Jet. Consulte las últimas páginas para ver las opciones disponibles para cada modelo.

Depósito Midi-Spray de 250 litros

Barra de pulverización de 2,5 o
3,5 metros con dispositivos de
seguridad anticolisión
accionados por resorte
(para el Mini-Spray de remolque
de 70 o 125 litros)

Barra de pulverización de 4, 6 u 8 m, de 3 secciones,
con altura regulable y dispositivos de seguridad
anticolisión. Las versiones para trabajos pesados
opcionales poseen un ajuste antideslizante.
(para el Midi-Spray de remolque de 250 litros)
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Pistola pulverizadora de
600 mm con carrete para
manguera retráctil
de 6 m o 9 m

Pulverizadores con conductor a pie
Una combinación de CONTROL y
POTENCIA con un MANEJO FÁCIL y efectivo

Micro-Spray con conductor a pie de 120 litros con
barra plegable de 2,5 m, de 3 secciones y 6
boquillas, equipado con un marcador de
aplicación de espuma opcional y pistola
pulverizadora con carrete para manguera
retráctil

Diseñado para todo tipo de terrenos deportivos, campos
de golf, y trabajos de paisajismo, el pulverizador con
conductor a pie autopropulsado Micro-Spray es
probablemente el más compacto, pero a la vez sofisticado,
de su tipo que se encuentra disponible, con muchas
mejoras y funciones adicionales incorporadas.

Características principales
 Baja presión sobre el suelo para evitar la
compactación y no dañar el césped

 Centro bajo de gravedad y equilibrio de peso para
garantizar maniobrabilidad y estabilidad

 Huella estrecha para tener acceso a puertas, pasillos y
áreas de difícil acceso

 Mango de dirección ergonómico con acelerador de
gatillo y botones de encendido/apagado para un
control preciso de la pulverización

 Velocidad y dirección regulables del motor para darle
al operador control total de la pulverización

 Potencia suministrada por baterías duales de ciclo
profundo para brindar hasta 4 horas de uso continuo

 Disponible con un depósito de 120 litros y, a elección,
una barra plegable de 2,5 o 3,5 m con altura regulable

Tienes el control...
Un mango de dirección y control ergonómico
proporciona un sistema de acelerador de gatillo simple
y botones de encendido/apagado para un control
preciso de la pulverización con solo usar tus dedos. Un
cordón de muñeca de parada de emergencia mejora la
seguridad en caso de que el operador se aleje del
pulverizador.

El pulverizador con conductor a pie
Micro-Spray es un pulverizador versátil
que se adapta a diferentes situaciones de
pulverización, tales como campos de golf,
plazas de juegos escolares, estadios de
fútbol y campos de rugby

La caja de control de uso fácil les permite a los
operadores cambiar la dirección para caminar ya sea
por detrás o por delante del pulverizador, con hasta 12
velocidades de motor, y ajustar la presión de la bomba
según lo necesite. La velocidad se mantiene
independientemente del terreno o el peso del depósito
y el motor se frena automáticamente si se suelta el
interruptor de disparo del mando de control.

Un bloque de válvulas de 3 secciones con regulador de
presión y agitación abastece a la barra de 2,5 m o 3,5
m. El operador puede controlar o ver de manera rápida
y precisa los índices de aplicación de la pulverización, la
presión de la bomba, la selección del marcador de
aplicación de espuma y el indicador de nivel de batería.

Opciones de la barra de pulverización y la
pistola pulverizadora

Todas las barras de los pulverizadores cuentan con barras de aspersión de acero
inoxidable, cuerpos de boquilla de una torreta con cierres independientes, y boquillas
de baja demanda Air Bubble Jet. Consulte las últimas páginas para ver las opciones
disponibles para cada modelo.

Barra de pulverización de 2,5 o 3,5
metros con dispositivos de seguridad
anticolisión accionados por resorte

Pistola pulverizadora de
600 mm con carrete para
manguera retráctil de 6 m o 9 m
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Detalles y especificaciones de los pulverizadores compactos
Pulverizadores montados en ATV

Especificaciones:

Mini-Spray Basic (Código del producto: SP/Basic)
Depósito de 70 litros; bomba bajo demanda 12 V 4 l/min; cable de 2 m para cableado
eléctrico al ATV; pistola pulverizadora con manguera de 6 metros; correas de fijación
Mini-Spray MS001 (Código del producto: SP/MS/001)
Depósito de 70 litros con filtro de tapa; bomba de derivación 12 V 6,8 l/min; cable de
2 m para cableado eléctrico al ATV; pistola pulverizadora con manguera de 6 metros;
correas de fijación; barra de 1 m de 3 boquillas y soportes

Opciones de fábrica: Torretas de boquillas múltiples de 3 vías; boquilla giratoria en el extremo de la
barra

Mini-Spray MS006 (Código del producto: SP/MS/006)

Depósito de 70 litros con filtro de tapa; bomba bajo demanda 12 V 11,3 l/min; bloque de válvulas montado en el depósito
con válvulas de control para la barra y pistola pulverizadora; agitación; regulación de presión; caja de interruptores remota;
pistola pulverizadora con manguera de 6 metros; correas de fijación; barra plegable de 2 m de 5 boquillas y soportes
Opciones de fábrica: boquilla giratoria en el extremo de la barra; marcador de aplicación de espuma

Mini-Spray MS009 (Código del producto: SP/MS/009)

Depósito de 70 litros con filtro de tapa y marco de montaje para ATV universal; bomba bajo demanda 12 V 15,1 l/min;
bloque de válvulas montado en el depósito de 3 secciones manual con válvulas de control para las secciones de la barra y
pistola pulverizadora; agitación; regulación de presión; caja de interruptores remota; pistola pulverizadora con manguera
de 6 metros; correas de fijación; barra plegable de 2,5 m de 3 secciones y 6 boquillas con dispositivos de seguridad
anticolisión y regulación de altura

Depósito de 70 litros:
De poliuretano de 6 mm de grosor estabilizado a los rayos UV; indicador
del nivel de llenado con un 10 % de margen de rebose; sumidero integral
para un drenaje fácil; base separada para proteger la bomba; filtro en
línea y válvula de drenaje; extremo del depósito moldeado para enrollar
sobre él la manguera de la pistola pulverizadora; correas de trinquete de
desenganche rápido para montar al marco del ATV (no se requieren
soportes especiales). Tamaño: 800 x 310 x 580 mm de alto
Pistola pulverizadora:
Pistola de cañón de aluminio con boquilla regulable y mango de bloqueo
del gatillo; manguera flexible de 6 metros
Barra de 1 metro (3 boquillas):
Barras de aspersión de acero inoxidable; boquillas de baja demanda Air
Bubble Jet con cuerpo de cierre independiente; regulador de presión
Barra de 2 metro (5 boquillas):
Barras de aspersión de acero inoxidable; boquillas de baja demanda Air
Bubble Jet
Barra de 2,5 metro (6 boquillas):
Barras de aspersión de acero inoxidable; boquillas de baja demanda Air
Bubble Jet con cuerpo de cierre independiente
Peso (vacío): Basic 11 kg; MS001 18 kg; MS006 24 kg; MS009 40 kg

Opciones de fábrica: boquilla giratoria en el extremo de la barra; marcador de aplicación de espuma; carrete para manguera retráctil de 9 m;
torretas de boquillas múltiples de 3 vías

Pulverizadores desmontables Serie Demount
Mini-Spray de 125 litros
Depósito de 125 litros, marco de montaje y soporte de barra con altura regulable;
bomba bajo demanda 12 V 20,8 l/min; bloque de válvulas balanceado montado en el
depósito de 3 secciones manual con válvulas de control para las secciones de la barra y
pistola pulverizadora; agitación; regulación de presión; caja de interruptores remota;
pistola pulverizadora con manguera de 6 metros; correas de fijación
- con barra plegable de 2,5 m, de 3 secciones y 6 boquillas (Código del producto: SP/MSD/125/009)
- con barra plegable de 3,5 m, de 3 secciones y 6 boquillas (Código del producto: SP/MSD/125/009/35)

Opciones de fábrica: boquillas giratorias únicas o dobles en el extremo de la barra; marcador de espuma; carrete para manguera retráctil de
9m; torretas de boquillas múltiples de 3 vías

Midi-Spray de 250 litros

Depósito de 250 litros con chasis desmontable, soporte de barra con
altura regulable; depósitos de enjuague del circuito y lavado de ojos;
bloque de válvulas balanceado de 3 secciones; encendido/apagado
eléctrico de pulverización/agitación, control manual de la regulación
de presión y aislador para cada sección de la barra
Especificación Estándar
- con barra plegable de 4 m, de 3 secciones y bomba bajo demanda
12V 26 l/min (Código del producto: SP/MDD/250/12V/ME)
- con barra plegable de 4 m, de 3 secciones, bomba de doble diafragma AR70 70 l/min y motor Briggs & Stratton 3.5HP
(Código del producto: SP/MDD/250/ME)

Opciones de fábrica: barra de 4 m para trabajos pesados; barra estándar o para trabajos pesados de 6 m; pistola pulverizadora con carrete para
manguera retráctil de 6 m o 9 m; marcador de aplicación de espuma; torretas de boquillas múltiples de 3 vías; boquillas giratorias únicas o
dobles en el extremo de la barra; controles totalmente electrónicos de agitación, presión y sección de la barra dentro de la cabina; tolva de
inducción química y enjuague de contenedor

Especificación Profesional
- con barra plegable de 4 m para trabajos pesados, de 3 secciones, bomba de doble diafragma AR70 70 l/min y motor Honda GX160
4.8HP; pistola pulverizadora con carrete para manguera retráctil de 9 m; controles totalmente electrónicos de agitación, presión y
sección de la barra dentro de la cabina; tolva de inducción química y enjuague de contenedor (Código del producto: SP/MDD/250/P/FE)
Opciones de fábrica: barra de 6 m para trabajos pesados; pistola pulverizadora con manguera de 6 m; marcador de aplicación de espuma;
torretas giratorias con boquillas múltiples de 3 vías, boquillas únicas o dobles en el extremo de la barra; caja de interruptores dentro de la cabina
con control eléctrico de encendido/apagado de pulverización/agitación

Especificaciones:

Depósito de 125 litros:
De poliuretano de 6 mm de grosor estabilizado a los rayos UV; indicador
del nivel de llenado con un 10 % de margen de rebose; sumidero integral
para un drenaje fácil; filtro en línea y válvula de drenaje.
Dimensiones - Depósito: 1100 x 290 x 520 mm de alto; Depósito en el
marco de montaje: 1300 x 1150 x 1060 mm de alto
Pistola pulverizadora:
Pistola de cañón de aluminio con boquilla regulable y mango de bloqueo
del gatillo; manguera flexible de 6 metros
Barra de 2,5 metros (6 boquillas) y barra de 3,5 metros (8 boquillas):
Barras de aspersión de acero inoxidable; boquillas de baja demanda Air
Bubble Jet con cuerpo con cierre independiente; dispositivos de seguridad
anticolisión
Peso (vacío) con barra de 2,5 m 52 kg; barra de 3,5 m 54 kg
Depósito de 250 y 350 litros:
De poliuretano de 8mm de grosor estabilizado a los rayos UV; indicador
del nivel de llenado con un 10 % de margen de rebose; tapa de llenado
grande; sumidero integral para un drenaje fácil; filtro de succión y válvula
de drenaje.
Dimensiones Depósito de 250 litros: 1030 mm de largo, 760 mm de diámetro; Depósito
en el marco de montaje: 1030 mm de ancho, 760 mm de alto, 1020 mm
de profundidad depósito de 350 litros: 1000 mm de ancho, 700 mm de
profundidad, 850 mm de alto; Depósito en el marco de montaje:
1300 mm de ancho, 1450 mm de profundidad, 1000 mm alto
Pistola pulverizadora:
Pistola de cañón de aluminio con boquilla regulable y mango de bloqueo
del gatillo; manguera flexible de 6 metros
Barra de 4 metros (9 boquillas) y barra de 6 metros (13 boquillas):
Estándar - barras de aspersión de acero inoxidable; boquillas de baja
demanda Air Bubble Jet con cuerpo de cierre independiente; dispositivos
de seguridad anticolisión; regulación de altura
Profesional - igual que el estándar mencionado anteriormente, con ajuste
antideslizante
Peso (vacío) con barra de 4 m (dependiendo de la especificación final):
250 y 350 litros 80 - 92 kg

Midi-Spray de 350 litros Datos iguales a los de la versión de 250 litros

Especificación Estándar - (Código del producto: SP/MDD/350/12V/ME); (Código del producto: SP/MDD/350/ME) - ambas como las
versiones de 250 litros ya mencionadas, más las patas de apoyo extraíbles como opción de fábrica.
Especificación Profesional - (Código del producto: SP/MDD/250/P/FE) - como la versión de 250 litros ya mencionada, más las patas de
apoyo extraíbles de serie.

Pulverizadores montados en tractor

Especificaciones:

Mini-Spray de 70 litros
Depósito de 70 litros con filtro de tapa, marco con enganche de 3 puntos y fijaciones de
Categoría 1, soportes de la barra y soporte de apoyo
Barra de 1 m y pistola pulverizadora (Código del producto: SP/MSM/070/001)
Bomba de derivación 12 V 6,8 l/min; caja de interruptores remota; barra de 1 m de 3 boquillas

Opciones de fábrica: Torretas de boquillas múltiples de 3 vías; boquilla giratoria en el extremo de la barra

Barra de 2,5 m y pistola pulverizadora (Código del producto: SP/MSM/070/009)
Bomba bajo demanda 15,1 l/min 12v; bloque de válvulas manual montado en el depósito de 3 secciones con válvulas de
control para las secciones de la barra y pistola pulverizadora; agitación; regulación de presión; caja de interruptores
remota; pistola pulverizadora con manguera de 6 metros; correas de fijación; barra plegable de 2,5 m de 3 secciones y 6
boquillas con dispositivos de seguridad anticolisión y regulación de altura

Depósito de 70 y 125 litros: Como en el modelo anterior
Pistola pulverizadora: Como en el modelo anterior
Barras de 1 m, 2 m, 2,5 m y 3,5 m: Como en el modelo anterior
Dimensiones - Depósito únicamente: Como en el modelo anterior;
Depósito en el marco de montaje: 70 litros 64 cm de ancho, 86 cm de
alto, 51cm+ de profundidad (dependiendo de la barra montada);
125 litros 113 cm de ancho, 80 cm de alto, 51cm+ de profundidad
(dependiendo de la barra montada)
Peso (vacío) - 70 litros con barra de 1 m 16 kg; barra de 2,5 m 29 kg;
125 litros con barra de 1 m 18 kg; barra de 2,5 m 33 kg; barra de 3,5 m
36 kg

Opciones de fábrica: boquilla giratoria en el extremo de la barra; marcador de aplicación de espuma; carrete para manguera retráctil de 9m;
torretas de boquillas múltiples de 3 vías; barra plegable de 2 m de 5 boquillas

Mini-Spray de 125 litros Depósito de 125 litros igual que la versión desmontable ya mencionada
Barra de 1 m y pistola pulverizadora (Código del producto: SP/MSM/125/001) como la versión de 70 litros anterior
Barra de 2,5 m y pistola pulverizadora (Código del producto: SP/MSM/125/009) como la versión de 70 litros anterior, pero con una
bomba de 20,8 l/min

Barra de 3,5 m y pistola pulverizadora (Código del producto: SP/MSM/125/009/35) como en la versión anterior, pero con una barra de 3,5 m
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Detalles y especificaciones de los pulverizadores compactos
Pulverizadores montados en tractor (continuación)
Midi-Spray de 200-600 litros

Depósito compacto montado sobre el marco; marco con enganche de 3 puntos y fijaciones de
Categoría 1 o 2; depósito de enjuague del circuito y lavado de ojos; bomba de diafragma doble
AR70 70 l/min impulsado por toma de fuerza

Especificación Estándar

Depósito de 200 litros, barra de 4 m (Código del producto: SP/MDM/200/ME)
Barra plegable de 4 m de 3 secciones con dispositivos de seguridad anticolisión y regulación de
altura, bloque de válvulas balanceado de 3 secciones con encendido/apagado eléctrico de
pulverización/agitación, control manual de la regulación de presión y aislador para cada sección de
la barra

Opciones de fábrica: Barra de 4 m para trabajos pesados, como la estándar ya mencionada con ajuste antideslizante; barra de 6 m estándar o
para trabajos pesados o barra de 8 m para trabajos pesados; pistola pulverizadora con carrete para manguera retráctil de 6 m o 9 m; marcador
de aplicación de espuma; torretas de boquilla múltiple de 3 vías; boquillas giratorias únicas o dobles en el extremo de la barra; controles
totalmente electrónicos de agitación, presión y sección de la barra dentro de la cabina; tolva de inducción química y enjuague de contenedor
Depósito de 300 litros, barra de 4 m (Código del producto: SP/MDM/300/ME) - como la versión de 200 litros anterior

Especificación Profesional

Depósito de 400 litros, barra de 4 m (Código del producto: SP/MDM/400/P/FE)
Como la especificación estándar ya mencionada, pero con controles totalmente electrónicos de agitación, presión y sección
de la barra dentro de la cabina, barra de 4 m para trabajos pesados, como la estándar anterior pero con ajuste
antideslizante, carrete para manguera retráctil de 9 m con pistola pulverizadora, tolva de inducción química con enjuague
de contenedor

Opciones de fábrica: Barra de 6 m para trabajos pesados; barra de 8 m con cabrestante y manija de regulación de altura; caja de interruptores
con control de encendido/apagado eléctrico de pulverización/agitación; pistola pulverizadora con manguera de 6 m; marcador de aplicación de
espuma; torretas de boquillas múltiples de 3 vías; boquillas giratorias únicas o dobles en el extremo de la barra
Depósito de 500 litros, barra de 4 m (Código del producto: SP/MDM/500/P/FE) - como la versión de 400 litros anterior
Depósito de 600 litros, barra de 4 m (Código del producto: SP/MDM/600/P/FE) - como la versión de 400 litros anterior

Pulverizadores de remolque
Mini-Spray de 70 y 125 litros

Depósito de 70 o 125 litros montado sobre un chasis remolcado con soportes de barra con altura
regulable, acoplamiento de remolque con enganche de bola, ruedas de remolque con rodamientos y
neumáticos de baja presión
70 litros, barra de 2,5 m y pistola pulverizadora (Código del producto: SP/MST/070/009) - con bomba de 12 V 15,1 l/min
125 litros, barra de 2,5 m y pistola pulverizadora (Código del producto: SP/MST/125/009) - con bomba de 12 V 20,8 l/min
125 litros, barra de 3,5m y pistola pulverizadora (Código del producto: SP/MST/125/009/35) - con bomba de 12 V 20,8 l/min
Caja de interruptores remota; bloque de válvulas montado en el depósito, con regulación de presión, agitación y válvulas de
control para la barra y pistola pulverizadora; barra plegable de 2,5 o 3,5 m de 3 secciones con dispositivos de seguridad
anticolisión y regulación de altura

Opciones de fábrica: Carrete para manguera retráctil de 9 m con pistola pulverizadora; marcador de aplicación de espuma; torretas de boquillas
múltiples de 3 vías; boquillas giratorias únicas o dobles en el extremo de la barra

Midi-Spray de 250 litros

Depósito de 250 litros con chasis remolcado como el de 70 y 125 litros ya mencionados, más los depósitos de enjuague y
lavado de ojos del circuito

Especificación Estándar

Especificaciones:

Depósito de 200-600 litros:
De poliuretano de 8mm de grosor estabilizado a los rayos UV; indicador
del nivel de llenado con un 10 % de margen de rebose; tapa de llenado
grande; sumidero integral para un drenaje fácil; filtro de succión y válvula
de drenaje.
Dimensiones (en el marco, con la barra de 4 m plegada) –
Depósito de 200 litros: 1300 mm de largo x 1550 mm de ancho x
1400 mm de alto
Depósito de 300 litros: 1300 mm de largo x 1550 mm de ancho x
1400 mm de alto
Depósito de 400 litros: 1450 mm de largo x 1560 mm de ancho x
1900 mm de alto
Depósito de 500 litros: 1450 mm de largo x 1560 mm de ancho x
1900 mm de alto
Depósito de 600 litros: 1450 mm de largo x 1560 mm de ancho x
1900 mm de alto
Peso (vacío) con barra de 4 m (dependiendo de la especificación final):
200 litros 120 kg; 300 litros 135 kg; 400 litros 150 kg; 500 litros 175 kg;
600 litros 200 kg
Pistola pulverizadora: Pistola de cañón de aluminio con boquilla regulable
y mango de bloqueo del gatillo; manguera flexible de 6 metros
Barras de 4 m, 6 m y 8 m:
Estándar (4 y 6 m) - barras de aspersión de acero inoxidable; boquillas de
baja demanda Air Bubble Jet con cuerpo de cierre independiente;
dispositivos de seguridad anticolisión; regulación de altura
Profesional (4 y 6 m) - como la estándar mencionada anteriormente, pero
para trabajos pesados con ajuste antideslizante; 8 m - como la Profesional
de 6 m con cabrestante y manija de regulación de altura

Especificaciones:

Depósito de 70 y 125 litros: Como en la página anterior
Pistola pulverizadora: Pistola de cañón de aluminio con boquilla regulable
y mango de bloqueo del gatillo; manguera flexible de 6 metros
Barras de 2,5 m y 3,5 m: barras de aspersión de acero inoxidable;
boquillas de baja demanda Air Bubble Jet con cuerpo de cierre
independiente; dispositivos de seguridad anticolisión
Dimensiones - sobre el chasis remolcado (con la barra plegada):
1150 mm de ancho, 1060 mm de alto, 1300 mm de largo
Peso (vacío): 70 litros con barra de 2,5 m 29kg; 125 litros con barra de 2,5
m 76kg; barra de 3,5 m 79kg depósito de 250 litros con barra de 4 m 12 V 170kg; Motor 190kg
Barras de 4 m, 6 m y 8 m:
Estándar (4 y 6 m) - barras de aspersión de acero inoxidable; boquillas de
baja demanda Air Bubble Jet con cuerpo de cierre independiente;
dispositivos de seguridad anticolisión; regulación de altura
Profesional (4 y 6 m) - como la estándar mencionada anteriormente, pero
para trabajos pesados con ajuste antideslizante; 8 m - como la Profesional
de 6 m con cabrestante y manija de regulación de altura
Dimensiones: 2300 mm de largo x 1520 mm de ancho x 1700 mm de alto

Barra de 4 m, 12 V (Código del producto: SP/MDT/250/12V/ME) - con bomba de 12 voltios 26 l/min, y con la especificación estándar del

modelo montado a tractor de 200 litros ya mencionado.
Opciones de fábrica: como la especificación estándar del modelo montado a tractor de 200 litros (sin la tolva de inducción química)
Barra de 4 m, transmisión del motor (Código del producto: SP/MDT/250/ME) - como en el modelo anterior, con una bomba de doble
diafragma AR70, 70 l/min, y chasis montado con motor Briggs & Stratton 3.5HP

Especificación Profesional

Barra de 4 m, transmisión del motor (Código del producto: SP/MDT/250/P/FE) - como la especificación estándar (ya mencionada) pero

con el motor Honda GX160 4.8HP, controles totalmente electrónicos dentro de la cabina, barra de 4 m para trabajos pesados, carrete para
manguera retráctil de 9 metros con pistola pulverizadora
Opciones de fábrica: como la especificación profesional del modelo montado a tractor de 400 litros ya mencionado.

Pulverizadores con conductor a pie
Micro-Spray de 120 litros

Depósito de 120 litros que se asienta en un marco de montaje fuerte unido al chasis de 3 ruedas; bomba de
24 voltios de 23 l/min con regulación de presión, agitación y válvulas de control; unidad de accionamiento
de velocidad variable hacia delante y atrás con controles eléctricos en el mango de la dirección; caja de
control master montada al frente del pulverizador al alcance del operador
Barra de 2,5 m (Código del producto: SP/MC/120/P/25)
Barra de 3,5 m (Código del producto: SP/MC/120/P/35)
Opciones de fábrica: Carrete para manguera retráctil de 9 m con pistola pulverizadora; marcador de aplicación de espuma; torretas de boquillas
múltiples de 3 vías; boquillas giratorias únicas o dobles en el extremo de la barra

Especificaciones:

Depósito de 120 litros: Como el de 125 litros en la página anterior
Batería: baterías AGM duales - hasta 5 horas de uso continuo.
Cargador de batería incluido
Barras de 2,5 m, y 3,5 m: Como en el modelo de remolque ya mencionado
Dimensiones - anchura máx. (barra plegada) 760 mm; anchura de rueda
690 mm; 1310 mm de largo; 876 mm de alto (sin el mango en vertical)
Peso (vacío): 70 kg

Los pulverizadores compactos de Martin Lishman son diseñados y fabricados en el Reino Unido por Martin Lishman Ltd

© Todos los derechos de copyright de los diseños son propiedad de Martin Lishman Ltd. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones del producto en
cualquier momento sin previo aviso. Mini-Spray, Midi-Spray y Micro-Spray son marcas registradas de Martin Lishman Ltd. Todas las ventas están sujetas a nuestros
términos y condiciones. Si lo solicita, podemos enviarle una copia completa. © Martin Lishman Ltd, octubre de 2020
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