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TIFON-CAR / CANNONE 75r 

Depósito
L

Bomba
L/min

Toberas
N°

Alcance
i - H / m

Medidas
Lon x An x H / cm

Peso
kg

Ruedas de serie Código

2000- Cannone 75r 2000 IDS 1400 18 50 m 395-182-195 1220 12.5/80-18 14PR 6F AT20TC75RMM

3000- Cannone 75r 3000 IDS 1400 18 50 m 395-200-210 1400 12.5/80-18 14PR 6F AT30TC75RMM

4000- Cannone 75r 4000 IDS 1400 18 50 m 440-205-215 1600 12.5/80-18 14PR 6F AT40TC75RMM

TifonCAR
ARRASTRADO / Línea TIFON-CAR TRAINATI

La gama más completa y específica en defensa de la plantación de álamos.

El atomizador indestructible para el tratamiento 
también bilateral de plantaciones de álamos y de 
grandes árboles, de modo simétrico y uniforme. 
Ventilación optimizada para tratamientos con 
penetración total hasta 35 m y más, sin deriva por 
dispersión. Disponible con terminal punzón, con 
cañón y con cabezales mixtos o dobles y contra 
rotativos, 
Para combatir con eficacia los parásitos de los 
álamos. Capacidad de 2000, 3000 y 4000 l.

Los puntos de fuerza:
• Bastidor muy robusto con parachoques.
• Depósito de acero galvanizado (2000, 3000 o 

4000 l).
• Bomba de bronce de 140 a 220 l/min.
• Ruedas homologadas a baja presión.
• Aspirador/disolvedor automático de producto 

con sonda “F2”. 
• Filtro de presión autolimpiante Autofilter, no se 

debe limpiar nunca.
• Fotocélula Visitronic M5.*
• Regulador de presión Telecontrol Exact de 

presión constante con manómetro de precisión.
• Depósito lava circuito integrado.
• Mando del lado izquierdo.

• Estribo para subir seguro.
• Rodillo enrollador manguera manual con 

lanza para el lavado rápido de la máquina y el 
tractor.*

• Suspensión de ballestas.*
• Frenos de tambor.*
• Bomba autocebado de carga rápida para 

llenado automático.*

* Opcional. 

45
LEYENDA: AA: aspiración inversa AP: aspiración trasera Super: con multiplicador D7V XV: multiplicador veloz i-H: entre hileras - altura
ACCESORIOS Y REPUESTOS Pág.48 


