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FUNCIONES 
ESPECIALES

CARGA ELECTROSTÁTICA

GENERADOR DE NIEBLA TÉRMICA AEROSOL

ULV ABSOLUTO

PULVERIZADOR DE NIEBLA TÉRMICA 
CART FOG KB 5.5 – 20LG

CÁMARA + MONITOR

PULSADOR DE MANDOS INALÁMBRICO

TAMBOR ENROLLADOR AUTOALINEANTE CAÑÓN CON FUNCIÓN AUTOMÁTICA “VAIVÉN” 
DE LA BOCA DE ÁNGULO PROGRAMABLE

ES



1

2

3

TAMBORES ENROLLADORES MANUALES O 
ELECTRICOS Y LANZA MITRA

TAMBORES ENROLLADORES AUTOALINEANTES 
Y LANZA MITRA

LANZA PENETRATOR  
STARJET-5

50 metros de tubo a prueba 
de aceite, alta presión y Lanza 
Súper-Mitra, ajustable en 
continuidad chorro-niebla, 
alcance hasta los 15mt
• Máxima presión 150bar
• Cojinetes de bolas auto 

lubricados
• Alojamiento para la Lanza 

Mitra
• Lanza Mitra con bandolera o 

pistola tipo Short Gun
• Electro-reductor 12V DC 

(modelos eléctricos)
• Lanzamiento para rotación 

libre estirando el tubo

Ofrecidos en 3 configuraciones:
- Manual
- Eléctrico (12V DC)
- Inalámbrico

• 50 metros de tubo a prueba 
de aceite, alta presión y Lanza 
Súper-Mitra, ajustable en 
continuidad chorro-niebla

• Alcance hasta 15mt
• Máxima presión 150bar
• Cojinetes de bolas auto 

lubricados
• Alojamiento para la Lanza 

Mitra

Lanza Especial para la 
fumigación de matas y setos 
de flores.
La Lanza Penetrator-Starjet-5 
es equipada con una 
cabeza esférica de emisión 
contemporánea radial y 
frontal a través de 5 boquillas 
cerámicas.
Estudiada específicamente 
para fumigaciones rápidas y 
eficaces de arbustos y setos 
densos, para el tratamiento 
intensivo desde el interior para 

Innovaciones:
• Sistema guía tubo anti-fricción 

(patentado)
• Palanca manual de bloqueo 

directo sin herramienta 
(patentado)

• Anclaje contra la rotación del 
tambor (patentado)

• Electro-motorizable,  
opcional

• Lanza Mitra con bandolera o 
pistola tipo Short Gun

Innovaciones:
• Sistema alineador guía tubo 

guarda fricción (patentado)
• Anclaje contra la rotación del 

tambor (patentado)

una cobertura total, sin dañar 
absolutamente las flores.
La Lanza Penetrator-Starjet-5, 
con su emisión múltiple y el 
alto nivel de pulverización, 
garantiza grandes ahorros de 
tiempo y de producto químico, 
con una gran eficacia en el 
tratamiento.

TAMBORES ENROLLA-
DORES MANUALES Y 
LANZA MITRA

TAMBORES ENROLLADORES AUTOALINEANTES

LANZA PENETRATOR STARJET-5

TAMBORES ENROLLADORES 
ELECTRICOS Y LANZA MITRA

LANZA 
MITRA
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Dispositivo para la Fumigación 
automática con función 
“vaivén” vertical de la boca 
del Cañón. Es la solución ideal 
para fumigaciones de árboles 
continuos, setos altos, declivios, 
barreras, paredes fronterizas, 
paredes de edificios de 
cualquier tipología, etc., cuando 
la altura del área necesita una 
“pincelada” con movimiento 
continuo arriba y abajo del 
Cañón.
La función “vaivén” vertical 
automática y programable da los 
siguientes beneficios:

• movimiento arriba y abajo 
del Cañón totalmente 
automatizado

• el sistema no necesita la 
presencia de un operador 
asignado al gobierno del cañón

• garantiza el 100% de 
productividad

• garantiza una cualidad 
de fumigación uniforme y 
constante

Ajuste instantáneo del arco 
requerido de fumigación entre 
15° y 220°

FUNCIÓN AUTOMÁTICA “VAIVÉN” DE LA BOCA DEL CAÑÓN, 
VERTICAL Y HORIZONTAL, DE ÁNGULO PROGRAMABLE

CARGA ELECTROSTATICA  
(E±S+)

El tema de la máxima 
efectividad de los tratamientos 
pesticidas, de la reducción 
de pérdidas por deriva aérea 
y por goteo al suelo, además 
de la reducción del nivel de 
pesticidas por hectárea, es 
cada vez más importante 
para la protección del medio 
ambiente.  
Con el fin de optimizar 
los tratamientos en las 
direcciones sobre dichas, 
TIFONE ha desarrollado un 
innovador sistema de Carga 
Electrostática (E±S+).
El Sistema se basa en la 
aplicación de una Carga 
Electrostática positiva (+) a las 
gotitas constituyentes la niebla 
plaguicida, lanzada desde 
la boquilla del Atomizador 
Pulverizador.  
La niebla electro-cargada 
positivamente será atraída 
por cualquier cosa emergente 
de la tierra, incluyendo 
árboles, setos y cualquier 
tipo de vegetación, edificios y 
paredes de cualquier tipología, 
garantizando una aplicación 
más uniforme y más profunda, 
con un acrecido “efecto 
cobertura” de las áreas que no 
están directamente expuestas 
a la niebla. Además, el sistema 

de Carga Electrostática 
Innovadora (E±S+) TIFONE 
reduce significativamente las 
dispersiones de deriva en 
el aire y por goteo al suelo. 
Con el Sistema de Carga 
Electrostática Innovadora 
(E±S+) TIFONE son también 
posibles tratamientos en 
Volúmenes Reducidos, y 
Bajo Volumen, lo que permite 
una reducción drástica en el 
volumen de niebla necesario 
para el tratamiento, con un 
alto ahorro de mezcla de 
producto pesticida, incluso 
hasta 50% y más.  
El ahorro económico, es 
el resultado directo de la 
recuperación “por Carga 
Electrostática”, de parte de 
las dispersiones, gracias a 
la reducción del exceso de 
humectación (= “lavado”), la 
reducción de la deriva aérea, 

y la minimización del goteo al 
suelo, hasta cero.
El Sistema de Carga 
Electrostática (E±S+) TIFONE 
es equipado con la boquilla 
específica (E±S+) con 
cámara multifunción (Patente 
Tifone) que presenta mejoras 
significativas e inéditas en la 
boquilla de emisión.

FUNCIÓN AUTOMÁTICA “VAIVÉN” DE LA BOCA DEL CAÑÓN, VERTICAL Y 
HORIZONTAL, DE ÁNGULO PROGRAMABLE

EL SISTEMA DE CARGA ELECTROSTATICA (E±S+) TIFONE APLICA UNA CARGA ELECTROSTATICA POSITIVA (+)

BOQUILLA DE EMISIÓN (E±S+) CON CÁMARA MULTIFUNCIÓN
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TORRETA “DRIVE+SPRAY”  
PARA SETOS, ZANJAS Y DESHIERBE
 

BOMBA  
MICRO-DOSIFICADORA  

Para la desinfección y 
desinsectación en parques, 
jardines, áreas verdes, pública 
y privada.
• Con brazo multi-orientable
• Control inalámbrico
• “Pincelada” función “vaivén” 
controlada por joystick
• “Pincelada” función “vaivén” 
automática.
Características y beneficios de 
la Torreta “Drive+Spray”:
1. El Conductor operador 

es totalmente protegido 
de cualquier riesgo de 
contaminaciónMultiplied 
productivity

2. Productividad multiplicada
3. No se necesita un segundo 

operador
4. Fácil “pincelada” controlada 

por joystick
5. Posible cualquier Angulo de 

pulverización
6. Brazo pulverizador de 1,2,3 

boquillas
7. Apropiado para cualquier 

vehículo (pick-up, 
camionetas)

8. Desinstalación muy rápida 
y fácil  

9. Control sencillo y total de 
las operaciones

10. Total eliminación del 
cansancio físico y del estrés

 
Ofrecida en 2 configuraciones:
• Cabeza única, para 
fumigaciones herbicidas
• Cabeza doble, para 
fumigaciones universales de 
árboles, zanjas y herbicidas

La Torreta Drive+Spray es 
propiedad intelectual de 
Tifone

Unidad Compacta y 
Totalmente Integrada.
Ventajas técnicas:
• El pulverizador trabaja con 

sola agua limpia en el tanque, 
así que: tanque, bomba, 
diafragmas, tubos no son 
interesados por el flujo del 
producto químico. Pues no 
será necesario el enjuague 
del circuito después de la 
utilización. Larga vida de los 
componentes.

• La Bomba Dosificadora 
proporciona la dosificación 
del pesticida para la 
específica pulverización y lo 
inyecta directamente en la 
parte final del circuito.

• Tratamientos diferenciados 
en cuantidad mínima también

• Tanques específicos para 
diferentes productos 
químicos

• Toma de inmisión para 
el enjuague de la Micro-
Dosificadora después de la 
utilización

MOVIMIENTO HORIZONTAL PARA 
EL DESHIERBE

BOMBA MICRO-DOSIFICADORA

APROPIADO PARA CUALQUIER 
VEHÍCULO (PICK-UP, CAMIONETAS)

PINCELADA VERTICAL PARA 
TRATAMIENTO DE SETOS

BRAZO MULTI-ORIENTABLE
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La pulverización a través de 
Cañón necesita modificar 
con continuidad y precisión 
el apuntamiento, con la 
presencia de un operador 
dedicado, adicional al 
conductor del vehículo.
Con el fin de quitar el costo 
necesario para el segundo 
operador, TIFONE presenta 
el Sistema Cámara + Monitor 
que permite apuntar el Cañón 
con visual en vivo de cualquier 
área y ángulo. El Monitor 

está equipado con pantalla 
antirreflejo y tiene muchas 
funciones de ajuste para una 
visión optímal (contraste, 
luminosidad, intensidad, 
regulador día-noche). Monitor 
LCD de gran tamaño (6”) en 
alta definición.

40 µ

20 bar 30 bar 40 bar

30 µ 20 µ

500         250        100         50       l/Ha

SISTEMA  
“ULV”-ABSOLUTO

Sistema de Pulverización 
en Alta Micronización para 
tratamientos pesticidas en 
“ULV”-Absoluto.

• “ULV”-Absoluto debido a 
que garantiza la absoluta 
constancia en las dimensiones 
de las gotitas nebulizadas, con 
cualquier caudal de líquido, 
a baja velocidad del motor 
también.

• Es un sistema muy 
sencillo, sin componentes en 
movimiento, como compresor, 
tanque de aire, poleas, 
embragues eléctricos, etc., 
consiste solo en boquillas 
especiales de presión.

• Absoluta constancia en las 
dimensiones de las gotitas 
nebulizadas. La presión 
que alimenta las boquillas, 
parámetro básico del sistema, 
después el ajuste inicial, se 
mantiene siempre constante.

• Selección instantánea 
de la función “tratamiento 
normal” o “ULV-Absoluto 

Total”: ventaja esencial y 
exclusiva que permite de 
activar instantáneamente el 
tratamiento optimal con la 
misma, única máquina.

• El Sistema “ULV-Absoluto 
Total” es Propiedad Intelectual 
de Tifone.

CÁMARA  
Y MONITOR 

CÁMARA + MONITOR PERMITE APUNTAR PERFECTAMENTE EL CAÑON CON 
VISUAL EN VIVO.

GOTITAS MICRONIZADAS EN 3 
DIMENSIONES

SISTEMA 
“ULV”-ABSOLUTO
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PULSADOR DE MANDOS  
INALÁMBRICO “ERGO WIRELESS”. 

GENERADOR DE NIEBLA  
TÉRMICA AÑADIDO 

Pulsador de mandos TIFONE 
innovador e integrado con 
Radio Control que permite 
su utilización en inalámbrico 
con cualidad y funcionalidad 
máxima y total.
Completo, ligero y con el 
control de todas las funciones, 
incluida la función “vaivén” y 
las luces inteligentes, es una 
valida alternativa al tradicional 
pulsador de cable. Ofrece 
mayor confort para el operador, 
y con mandos instantáneos 
y sin retraso, hace posible el 
comando del chorro del canon 
desde el exterior del vehículo, 
con visibilidad total de las áreas 
más escondidas también.
La total libertad operativa y la 
máxima rapidez de los mandos 
permiten una gran facilidad 
de acción con reducción de 
los tiempos de tratamiento y 
con una general economía de 
funcionamiento.
Eficaz hasta 50 metros de 
alcance y más, tiene una 
autonomía de 50 horas y es 
recargable rápidamente a través 
la toma del encendedor del 

Especial generador de Niebla 
Térmica Aerosol aplicable 
a todos los modelos de 
Cañones TIFONE para el 
Control de Plagas, Línea 
Citizen y Línea City también.
• Tanque de la Mezcla 

Química: 8,6 litros en 
Polietileno

• Consumo de Producto: entre 

vehículo.
El nuevo pulsador “Ergo 
Wireless” es disponible en kit de 
montaje rápido y es fácilmente 
intercambiable con el modelo de 
cables en solo 5 segundos en 
las maquinas TIFONE de nueva 
producción y la que fueron 
producidas desde el año 2000.

15 y 45 litros/hora, según el 
modelo de maquina

• Autonomía entre 6,5 y 20 
horas, según el modelo de 
maquina

• Peso en vacío del kit: Kg. 15

PULSADOR DE MANDOS INALÁMBRICO 
“ERGO WIRELESS”.

GENERADOR DE 
NIEBLA TÉRMICA 
AÑADIDO
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GENERADOR DE NIEBLA TÉRMICA  
FOG KB-6.7 KART

El Generador de Niebla 
Térmica FOG KB-6.7 KART 
genera una niebla Aerosol 
seca-ecológica y sin recaídas 
al suelo de pesticida, por 
lo tanto está indicado para 
tratamientos en campo 
abierto y en zonas habitadas y 
turísticas también. 

Las dimensiones son 
compactas y es ligero. Es 
equipado de una manguera de 
extensión para la fumigación 
directa en alcantarilla a través 
de la boca de inspección, en 
áreas que de otra manera no 
serían alcanzables. Tanque 
mezcla producto: 20 litros
 
Datos Técnicos:
• Motor de Gasolina: 6,7 HP
• Longitud manguera de 

extensión: 1,5mt
• Dimensiones Lo x An x Al : 

51x33x65 cm
• Peso en vacío: Kg. 37

COPA PARA FUMIGACIÓN TÉRMICA FORZADA DE LAS ALCANTARILLAS (OPCIONAL).

KB-6.7 KART CON MANGUERA DE EXTENSIÓN. KB-6.7 KART EMISIÓN LIBRE.



Para mayor información visite el 
sitio  www.tifone.com

towards excellence

Tifone Ambiente s.r.l. 
via Modena, 248/A
44124 Cassana - Ferrara - Italy 
Tel. +39 0532.730586 (r.a.) 
Fax +39 0532.730588 
tifone@tifone.com - www.tifone.com

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TIFONE ES A SU 
SERVICIO PARA CUALQUIER SOLUCIÓN ESPECÍFICA.
Póngase en contacto con nuestros Técnicos de Ventas.
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