ABREX REMO 2 SALIDAS
El sistema que venimos aplicando desde hace más de 30 años fue inventado por
nuestra empresa en el 1975, con patente de invención propia Nº 437614 ,
otorgada en el año 1976. Es sumamente eficaz en la extracción, al ser regular y
total, y tiene la ventaja de no precisar agitadores mecánicos en su interior, pues
el aire se encarga de remover y extraer el polvo hasta su totalidad.
Todos nuestros espolvoreadores cumplen los requisitos CE de la Unión Europea
de fabricación y seguridad.

FUNCIONAMIENTO
Se desarrolla
d
ll mediante
d
l impulsión
la
l ó del
d l aire. Con ello
ll evitamos ell paso d
dell producto
d
por ell
interior de la turbina, evitando obstrucciones y los peligros que ello conlleva, sobretodo en la
utilización de azufre, al ser un producto altamente inflamable. También nos permite evitar
apelmazamientos y mantenimientos de la turbina y una regulación constante de salida del polvo
desde el comienzo hasta su vaciado total.
La regulación se efectúa con un mando en el tractor a manos del operario con el que se puede
regular la salida del producto desde cero hasta el máximo. Es importante destacar que no se
regula la cantidad de aire como en otras máquinas existentes en el mercado, sino que lo que se
regula es la cantidad de producto. Esto quiere decir que, aunque queramos espolvorear poca
cantidad de producto, el caudal de aire puede seguir estando al máximo, para llegar a la
plantación. Esto permite poder hacer una óptima regulación de producto por hectárea.
Montado con turbina doble por la mayor capacidad del depósito.
Detrás de la máquina hay una bifurcación con 2 salidas de 120 mm. para cultivos
donde se traten 2 hileras, una por cada lado, por ejemplo viña.
Opción de colocar unos soportes para tratamientos de cultivos altos como olivos,
encinas, etc.
Los extremos de las salidas van provistos de unas toberas en forma de abanico
fabricadas en caucho para evitar su deformación. El accionamiento de la turbina es mediante
poleas y correas trapezoidales para evitar un arranque brusco, el cual si se produce con otros
tipos de transmisión como multiplicadores de engranajes. Va conectada al tractor a través de
una transmisión cardan.
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Un modelo con una anchura total de 1,35 m. y otro para cultivos de calle estrecha de
una anchura total de 1,05 m.

