PULVERIZADOR
ARRASTRADO

GZ

GZ

sencillez y perfección

El pulverizador arrastrado
GZ ha sido desarrollado
para satisfacer las necesidades de los agricultores
que buscan un pulverizador con un manejo simple
y que les permita realizar
con total seguridad y garantía las labores de tratamiento sobre sus cultivos
Monta un gran equipamiento de serie para acomodar
las labores en el campo

Pulverizador GZ

Capacidades del depósito

2.000 litros
3.000 litros
4.000 litros

2.500 litros
3.500 litros
4.500 litros

Barras
Plegado vertical tipo SR

14 m
16 m
17 m
21m

Plegado horizontal

18 m
24 m

15 m
16 m
18 m

21 m
28 m

Bomba de 300 l/min con cuerpo en inox

Esta bomba nos permite la aplicación de abonos líquidos con seguridad y nos garantiza tener
siempre caudal en barra para realizar cualquier
tratamiento y una gran agitación en tanque para
que la mezcla sea totalmente homogena, para
ello cuenta con 9 agitadores en total

Mandos de control

Se puede elegir entre varios modelos de
control para monitorizar y controlar todas
las funciones del pulverizador.
Desde el mando Bravo 300S con avance
proporcional, Bravo 400S con corte de
tramos y joystick de control de todas las
funciones de la máquina, sistemas ISOBUS
para los sistemas más habituales del mercado. O bien siempre se puede enlazar
con sistemas de guiado automático que
tenga el agricultor

*Bravo 400S y joystick explorer

TODO A MANO
En el lateral izquierdo se encuentra la escalera de acceso
al balcón
El cajón con los grifos de control, el incorporador de 40
litros y el depósito lavamanos
PRECISIÓN
Distribuidor con
caudalímetro electromagnético y
sensor de presion,
válvulas con retornos calibrados y
descargadores para
conseguir la mayor
precisión y rapidez
de respuesta en el
campo

LIMPIEZA
Enrollador con
manguera y pistola de serie para el
lavado exterior
MANDO HIDRÁULICO
Control de todas las funciones hidráulicas conectando 2 latiguillos
y controladas desde un mando o
joystick según el control del pulverizador seleccionado

Pulverizador GZ

BARRAS HORIZONTALES GZ
Las barras GZ son un nuevo concepto de
barra ligera y muy robusta donde los portaboquillas y mangueras quedan protegidos
Las barras cuentas con nuestro conocido
sistema de suspensión pendular
Bloqueo y corrector de ladera hidráulicos
Las barras están quipadas con geometría
variable tanto positiva como negativa para
poder subir y bajar una barra independiente
de la otra.
La elevación llega a los 2,5 metros de altura
y cuenta con suspensión hidroneumática en
los brazos
El GZ está equipado con portaboquillas cuádruples sobre tubería de inoxidable con 4
boquillas antideriva Lechler
Equipa de serie luces en barra para pulverizar de noche

SUSPENSIÓN
NEUMÁTICA EJE
De serie en el GZ, permite que la máquina
avsorva todos los baches incluso a altas
velocidades con la
máxima suavidad y estabilidad sin transmitir
el movimiento al resto
del pulverizador

MANDOS DE CONTROL

Bravo 300S
Ordenador con avance proporcional.
Este ordenador regula el caudal y
presión dependiendo de la boquilla
seleccionada y la velocidad de avance

Bravo 400S
GPS con sistema de avance proporcional y corte de tramos automático
Puede controlarse todo el equipo
desde el joystick explorer

Delta 80
GPS con sistema de avance proporcional y corte de tramos automático
Puede controlarse todo el equipo
desde el joystick explorer

ISOBUS
Sistema de comunicación normalizado que permite controlar todas las
funciones del apero desde la pantalla
ISOBUS del tractor

Pulverizador GZ

OPCIONALES

Sistema Seletron
Permite el corte boquilla por
boquilla automático permitiendo
un 84% de ahorro de producto y
evitando el sobretratamiento al
100 %

Eje direccional realtronic
Eje direccional electrónico
para copiar la rodada del
tractor. Usa un pequeño
ordenador que sabiendo la
velocidad, los grados que
gira el tractor y las distancias
de ejes, hace que la rodada
del pulverizador coincida
exactamente con la del tractor evitando así daños en los
cultivos.
Puede controlarse desde una
pantalla independiente, las
pantallas Bravo 400S y Delta
80 o a través de ISOBUS

Kit boquillas alargaderas
Para tratamientos de fungicidas e
insecticidas. Alargan entre 3 y 4,5
metros por cada lado

Sensores de altura
Sistema para el control de la altura y el corrector de ladera automático a través de los
sensores de altura
Puede controlarse con una pantalla independiente o a través de las pantallas Bravo
400S y Delta 80 con las que además conseguimos que la elevación suba al llegar al
borde de un campo para facilitar el giro y
vuelva a bajar para iniciar el tratamiento de
forma automática

Más de 100 años de historia
al servicio de la agricultura
Nuestra trayectoria comienza nada menos que en 1903 cuando
Benigno Sanz comenzó a construir carros y aperos agrícolas de
la época. Pronto se le sumador sus tres hijos que continuaron
con este negocio.
A partir de los años 50, de la mano de la tercera generación,
la compañía comenzó con el diseño y fabricación de pulverizdores agrícolas y sufatadoras para viña siendo Industrias Sanz
pionera en la fabricación de este tipo de aperos a nivel nacional
y una de las primeras a nivel internacional

Industias Sanz, S.L.
Carretera Beire s/n
31390 Olite (Navarra)
Tel.: 948 740 009
info@isanz.com
www.sanzagricola.com

En las siguientes décadas Industrias Sanz comenzó también
a fabricar cintas transportadoras para aplicaciones especiales
como el sector automovilístico, sector portuario y otros muchos
sectores. Y también maquinaria para Bodegas. Sectores en los
que hoy en día sigue trabajando.
En la actualidad desarrollamos pulverizadores de última generación incorporando las tecnologías e innovaciones mas avanzadas del mercado.

