Sistemas pulverizadores ULV para el uso de herbicidas

Sistema eficiente para combatir la maleza
sin agua, con nuevo diseño.
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• Un diseñico maletín de ABS a útil
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Sistemas innovadores de pulverización de herbicidas
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Integración en la carcasa de todos los componentes:
• Los cables y mangueras van desde el depósito integrado
para el herbicida, dentro de la carcasa y la pantalla de
pulverizado, hasta la boquilla, de forma que no puedan
engancharse a ningún sitio.
• El interruptor del aparato está muy bien protegido ya que
está dentro de la carcasa y ha sido mejorado técnicamente.
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Fácil de usar:

Robusto y duradero:
• Materiales muy estables y robustos, además de resistentes a
la radiación ultravioleta.
• Todos los componentes están mejor protegidos frente a
daños gracias a su integración en la carcasa.
La boquilla rotativa segmentada patentada de Mantis
forma parte del elemento técnico central en el nuevo
MANKAR HQ. Esta sigue siendo la única boquilla que permite
pulverizar hacia abajo, y de forma controlada, glifosato concentrado y otros herbicidas. Con el Roundup® UltraMax, y gracias
a esta eficiente técnica de pulverizado, puede reducirse la cantidad necesaria dependiendo de la superficie y de la densidad
de por ejemplo hasta en un 80 %, o lo que es lo mismo, un
depósito de 0,5 l es suficiente para una superficie de hasta
5.000 m2. En estrecha colaboración con la Universidad Técnica
de Hamburgo-Harburg (TUHH), Mantis sigue desarrollando
todos los sistemas de pulverizado MANKAR ULV.

Datos técnicos
Ancho de
pulverización
Número de boquillas
Dosificación

Regulable sin etapas de 15 a 45 cm,
girando la pantalla de pulverización
1
fuerza de gravedad /
válvula dosificadora
Volumen del depósito 500 ml
Superficie cubierta
hasta 5.000 m2
Peso
2,4 kg
Duración de servicio
8 h / por carga de batería

Al igual que la ya existente Mini-Mantra Plus, la nueva
MANKAR HQ es también un ¡todoterreno en todas las áreas
de aplicación!
•
•
•
•
•

En parques y jardines, cementerios y áreas municipales
En invernaderos
En cultivos de hortalizas
En invernaderos de flores
En la fruticultura y viñedos

... y como modelo inicial para todos aquellos que quieren
familiarizarse con la técnica ULV antes de pasar a sistemas de
pulverizado mayores como MANKAR-Roll y MANKAR-Drive para
tractores.
ULV Ultra Low Volume (Ultra Bajo Volumen)
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Mantis ULV-Sprühgeräte GmbH
Vierlander Straße 11a · D-21502 Geesthacht
Telefon: +49 (0)4152 / 8459-0 · Fax -11
mantis@mantis-ulv.eu · www.mantis-ulv.eu

Marcas registradas: Roundup® = Monsanto; Mantis-ULV® y MANKAR® = Mantis · Modificaciones técnicas reservadas

• El ancho de pulverizado ajustado entre 15 y 45 cm se fija
automáticamente sin necesidad de tener que apretar
tornillos ni tuercas.
• El peso del aparato se ha reducido a 2,4 kg.
• Gracias a su óptima ergonomía, el aparato se sujeta en la
mano de forma equilibrada. Una correa ofrece una descarga
adicional del peso.
• Práctico maletín de ABS para un transporte y almacenamiento seguros del MANKAR HQ, con espacio para
accesorios opcionales.
• Incluye un depósito de 0,5 litros para el líquido de
limpieza.

