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Catálogo de
Productos

Amplia gama de barras de gran calidad y robustez precisas 
para cada tipo de trabajo. Manuales o hidráulicas (hasta 5 
movimientos), dotadas de electroválvulas selectoras que 
optimizan su funcionamiento.

Barra Hypro plegable dos lados

Plegada 1,43m. • Abierta 3,48m. • Tratamiento desde 7 hasta 12m.

Barra hidráulica horizontal – 2 movimientos

Plegada 2,36m. • Abierta 4,50m. • Tratamiento de 10 a 14m.

Barra hidráulica interfila para morro tractor

Plegada 1,68m. • Abierta 3,70m. • Tratamiento centro 3m + lateral 8m. (11m.)

Barra hidráulica horizontal – 4 movimientos

Plegada 2,36m. • Abierta 8,85m. • Tratamiento centro 3m + lateral 8m. (19m.)

Barra herbicida de libro

Plegada 2,60 m.  (12m. • 14m.)

Baja presiónBaja presiónBaja presión

Bombas de presión

Turbinas
Grupo de aire 800 Plus Minitorre - suspendido
Grupo de aire 800 Plus – arrastrado

Ventilador con 9 palas regulables de poliamida.
Embrague centrífugo.
2 velocidades + punto muerto.
Deflector y canalizador superior.
Caudal: 30.000 a 42.000 m3/h. 
Potencia hasta 35 CV.

Grupo de aire 913 Omega 

Ventilador con 9 palas regulables de poliamida.
Embrague centrífugo.
2 velocidades + punto muerto.
Deflector simple.
Caudal: 38.100 a 48.200 m3/h. 
Potencia hasta 47,5 CV.

Grupo de aire 920 Technology

Ventilador con 9 palas helicoidales.
Embrague centrífugo.
2 velocidades + punto muerto.
Doble Deflector (sistema compensación de aire).
Caudal: 73.600 a 83.800 m3/h. 
Potencia hasta 47,5 CV.

Omega 135 TS
Presión 40 bar
Caudal 137 l/min.

Beta 110 TS
Presión 50 bar
Caudal 128 l/min.

Omega 140 TS
Presión 40 bar
Caudal 143 l/min.

Beta 150 TS
Presión 50 bar
Caudal 170 l/min.

Omega 170 TS
Presión 50 bar
Caudal 177 l/min.

Zeta 100 TS
Presión 20 bar
Caudal 98 l/min.

Otros
equipos

Características

Capacidad 2.000 l.

Chasis Robusto, montado sobre perfil UPN

Sistema de agitación EuroMix

Depósito principal Polietileno

Balcón portapersonas Si

Latiguillos de distribución Si

Raconería Hidráulica

Características

Capacidad 800 l.

Motor Autónomo 4 tiempos

Bomba A pistón o membrana de alto caudal

Chasis Estructura robusta

Sistema de agitación Hidrálica + retorno

Mando de presión Exterior con manómetro

Maletero transporte Si

Manguera para cargador Si

Características

Capacidad 600 l. - 1.600 l.

Chasis Robusto y funcional

Bombas Bajo volumen para barras herbicidas
De presión para pistolas

Depósito lavamanos Independiente

Depósito lavacircuitos Independiente

Hidráulica

800 l.

2.000 l.

Robusto, montado sobre perfil UPN

Bajo volumen para barras herbicidas
pistolas

Ecobox
Equipo arrastrado para 
extensiones en las que es 
necesaria la aplicación manual.

Trailex
Innovador diseño de bomba-motor 
delantero y baca trasera para 
cualquier aplicación.

Cuba suspendida
Adaptadas a todo tipo de cultivos y preparadas 
para barras herbicida, barras de siembra, etc.

Atomizador suspendido
Fitovid

Características

Capacidades 600 l. - 1.200 l.

Depósito principal Politeileno

Sistema de agitación Hidráulico

Multiplicador velocidad Si

Transmisión Reforzada

Turbina Plus 800 con caudal 42.000 m3/h
Omega 920 con caudal 48.000 m3/h

Bomba UDOR Omega 135  40 bar - 137 l./min

Mando Eléctrico o Sónar

Directriz especial olivar Acero inoxidable o galvanizado

Directriz especial viña Acero inoxidable o galvanizado

Atomizador suspendido
Fitovid

600 l. - 1.200 l.

La gama Fitovid está especialmente diseñada para cultivos 
de frutales y viña. Dotada de jets distribuidos para una 
perfecta aplicación, cuenta con turbina en acero inoxidable y 
está equipada con multiplicador sobredimensionado.



Atomizador arrastrado
Biofit

Atomizador arrastrado
Olivar Waatic

Ordenador
MCK2200

Grupo de aire
Ultra Flow

Atomizador arrastrado
Olivar

Características

Capacidades 1.500 l. - 4.000 l.

Depósito principal Politeileno

Chasis Robusto, montado sobre perfil UPN

Sistema de agitación EuroMix

Multiplicador 2 velocidades + punto muerto

Transmisión Homocinética

Turbina Omega 920 con caudal 48.000 m3/h
Technology con caudal 83.000 m3/h

Bomba UDOR Omega 140  40 bar - 143 l./min
Omega 170  50 bar -  177 l./min

Mando Eléctrico o Sónar

Directriz especial olivar Acero inoxidable o galvanizado

Características

Capacidades 1.000 l. - 3.000 l.

Depósito principal Politeileno

Chasis Robusto, montado sobre perfil UPN

Sistema de agitación EuroMix

Multiplicador 2 velocidades + punto muerto

Transmisión Homocinética

Turbina Plus 800 con caudal 42.000 m3/h
Omega 920 con caudal 48.000 m3/h

Bomba UDOR Omega 135  40 bar - 137 l./min

Mando Eléctrico o Sónar

Directriz especial viña Acero inoxidable o galvanizado

Características

Capacidades 2.000 l. - 4.000 l.

Depósito principal Politeileno extruido de alta densidad

Chasis Doble desde la parte delantera a trasera

Bomba Comet 150 a 220 l./min (50 bar)

Rueda 400/60-15,5

Latiguillos De distribución y raconería hidráulica

Tapa Doble tapa abatible con filtro de llenado

Sistema de agritación Doble agitación hidráulica Euromix

Equipos para el tratamiento fitosanitario de olivares con 
capacidades de 1.500 a 4.000 litros dotados de chasis de 
doble estructura tipo olivar para una mayor robustez y 
sujeción del deposito para terrenos de gran exigencia.

La gama BIOFIT está equipada con un multiplicador 
sobredimensionado refrigerado por aire capaz de desarrollar 
un mayor caudal y una mayor nebulización, reduciendo el 
consumo de potencia en un 25%.

Equipos para el tratamiento fitosanitario de cultivo de 
olivar con capacidades de 2000 a 4000 litros, dotados de 
depósito principal, lavacircuitos y lavamanos de polietileno 
extruido de alta densidad. Chasis doble desde la parte 
delantera hasta la trasera, garantizando un apoyo uniforme 
del depósito. Doble tapa abatible con filtro de llenado y 
sistema de doble agitación hidráulica Euromix.

Sistema de control de 
pulverización con apertura y 
cierre de boquillas (manual y 
automático), configuración de 
tiempos de entrada y salida, 
cuentaplantas parcial y total.
Pantalla retroiluminada.

Grupo de aire de alto rendimiento con 26 boquillas 
dobles antigoteo para una pulverización perfecta. 
7 álabes de paso variable y regulable de perfil Sickle en 
poliamida reforzada. Reducción del sistema de potencia en 
un 25%. Multiplicador con caja de aluminio y engranajes 
helicoidales, 2 velocidades + punto muerto.

Características

Caudal máximo 99.200 m3/h.

Chasis Reforzado en acero galvanizado

Hélice Helicoidal de bajo consumo y alto rendimiento

Multiplicador Con caja de aluminio y engranajes helicoidales

Innovando  la 
agricu�ura

¡Contacte con nosotros!
Tel. 979 728 450
info@farming-agricola.com
www.farmingagricola.com
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Farming Fruits, la nueva línea de negocio de 
Farming Agrícola, está enfocada al tratamiento fitosanitario 

de cultivos leñosos, como frutales, viñedos y olivares. 
Una amplia gama que comprende atomizadores suspendidos 
y arrastrados, con capacidades de 600 a 1.200 litros y 1.000 
a 4.000 litros respectivamente, así como equipos arrastrados 

con coche, cubas suspendidas y una completa selección de 
bombas de alta, media y baja presión, turbinas y barras 

para aplicación de productos herbicidas.

La solución se llama Farming Fruits.

Sistema avanzado de control inteligente 
para configuración de boquillas,  
selección de productos fitosanitarios 
autorizados, selección de fincas vinculadas con SIGPAC, control de 
litros aplicados por hectárea, ajuste automático de la presión según 
velocidad de avance, apertura y cierre (manual y automático), detección 
de mal funcionamiento de boquillas, geolocalización y registro de la 
cantidad dosificada en cada parcela. Carga de mapa de dosificación 
variable. Vista en tiempo real de las aplicaciones en curso. Histórico de 
aplicaciones. Consulta  de todos los datos de las aplicaciones realizadas. 
Visualización en el mapa de la dosificación realizada. Registro de datos 
necesarios para confeccionar el cuaderno de campo. Detección de final 
de fila, detección automática de la dosificación del sector contrario al 
giro. Control de costes de explotación.

Sistema de control
Smart


