
Diseñado específicamente para su uso con 

equipos de bajo volumen, en especial unidades de  

CDA (Aplicadores de gota controlada), el sistema 

de tanque Micron adecuado para vehículos todo 

terreno y pequeños vehículos utilitarios ofrece una 

mayor productividad y aplicación eficiente. 

Un sistema compacto, tanque y bomba para vehículos todo terreno y pequeños vehículos utilitarios

P R E C I S I O N  A P P L I C A T I O N

 IIncorpora un sistema de agua limpia 

 Diseño compacto de bajo perfil que proporciona más 
espacio para el operador 

 Descarga de agua limpia  girando una válvula 

 Adecuado para un volumen bajo, CDA (aplicadores 
de gota controlada) 

 Diseño práctico y duradero



Compacto y rentable
Diseñado específicamente para el uso con equipos de bajo 
volumen y aplicaciones localizadas, el sistema de tanque Micron 
ofrece mayor la productividad y la eficiencia de pulverización. Está 
disponible en 60 y 80 litros. 

Gracias a la tecnología CDA, un tanque de 80 litros puede aplicar 
hasta 4 hectáreas de malas hierbas en volúmenes de pulverización 
de tan solo 20 litros por hectárea sin la necesidad de rellenar. 
Como resultado, zonas de aplicación más grandes pueden ser 
aplicadas en el mismo tiempo con la reducción de costes..

Bomba Remco® para un rendimiento 
fiable
La bomba puede aplicar cerca de 300 litros por hora - suficiente 
capacidad para  aplicaciones localizadas, bajo volumen y el uso 
de CDA. Se encuentra con máxima protección pero de fácil acceso 
para el mantenimiento. 

Diseño práctico y duradero 
El tanque está fabricado en plástico de alta resistencia libre de 
mantenimiento y larga vida. La incorporación de un perfil bajo, 
elegante, su diseño ergonómico permite una mayor comodidad del 
conductor con mayor espacio del asiento. 

Incorporado en el tanque de lavado 
Con el sistema de tanque Micron, el lavado es tan simple como 
girar un grifo. El tanque de lavado con agua limpia permite un 
lavado del circuito a fondo de los productos químicos, por lo que 
la limpieza supone una  operación rápida, simple y sin esfuerzo. 

Situado para el acceso fácil de llenado, el tanque de lavado se 
ajusta perfectamente a la diseño  compacto de la unidad. 

Muy versátil y fácil de usar 
El tanque es ligero y fácil de manejar,  se puede montar  y 
desmontar rápidamente. El sistema se ajusta a la mayoría de los 
modelos de ATV y pequeños vehículos utilitarios.

P R E C I S I O N  A P P L I C A T I O N
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