
La solución óptima para 
aplicar herbicidas totales 
no selectivos.
 
– Aplicaciones y coberturas de 

gran calidad.
– Ergonómico.
– Gran autonomía.
– Robusto y sencillo.
– Ahorros en consumos de 

agua y producto.
– Concebido para la 

aplicación de herbicidas 
totales no selectivos 
(glifosato).

Pulverizador centrífugo a pilas – CDA

Características técnicas

Peso Herbamat: 0,60 kg.

Peso Mochila 5 l.: 0,56 kg.

Peso Mochila 12 l: 1,10 kg.

Funciona con 2 pilas tipo D/R-20/LR-20 de 3000mAh. Recomendable 

utilizar pilas recargables D/HR-20 de 3000mAh.

Autonomia pilas: 40 ÷ 70 h.

Motor eléctrico velocidad (+-2200 rpm)

Telescópico:longitud extendido: +-1,45 m / longitud plegado: +-1,05 m.

Medidas embalaje Herbamat: 108x22x18 cm (4 und.)

Medidas embalaje Mochila 5 l.: 46x28x37 cm (4 und.)

Medidas embalaje Mochila 12 l.: 68x41x33 cm (4 und.)

Tamaño de gota: 210-290 micras

 Respete siempre las prescripciones y las dosis que, en las 
etiquetas de los embalajes, recomiende el fabricante del 
producto de tratamiento que ud. va a utilizar.

 Utilice un equipo de protección adecuado: máscara, 
gafas, guantes, calzado, etc, para evitar el contacto de los 
productos de tratamiento con la piel, boca y ojos.
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Aparato recomendado por los expertos en aplicaciones de herbicidas.

Ligero, robusto, ergonómico y seguro.

– Fabricado en aluminio. Cómoda empuñadura
   Telescópico. (Longitud extendido: 1,45 m.)

– Cambio sencillo de pilas, disco, cabeza.
– Sistema anti-error para la colocación de las pilas (evita descarga fantasma).
– Duración de las pilas (autonomía) = 40÷70 horas.
– Funciona con 2 pilas tipo D/R-20/LR-20 de 3000mAh. Recomendable utilizar pilas 

recargables D/HR-20 de 3000mAh.

Fácil mantenimiento.

La solución óptima

– Hasta 3,5 Ha en 8 horas. 
– Tamaño gota: 210-290 micras. (Recomendado a 

nivel mundial)
– Ahorros de hasta el 90% en consumo de agua 

comparando con los pulverizadores de espalda 
tradicionales.

Alta eficiencia, productividad y cobertura.

– Bolsa de transporte y tapa protectora para el  
disco giratorio.

Fácil almacenamiento y transporte.

Versátil

– 2 versiones de tanque en 5 y 12 l. de capacidad.
– Posibilidad de adaptación del accesorio sectorial. 

(80cm. de anchura trabajo)
– 3 tipos de boquilla.
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