
Dosificador de Granulados 

Aplicación en banano 

Aplicación en café

Aplicación en cítricos

Cód. 472-00

e  q  u  i  p   o  se  q  u  i  p   o  s

Novedad mundial para dosificar e 
injectar en el suelo insecticidas 
granulados con seguridad, precisión 
y economía en todos los tipos de 
cultivos.

Novedad mundial para dosificar e 
injectar en el suelo insecticidas 
granulados con seguridad, precisión
y economía en todos los tipos de 
cultivos.



distribuidor

Permite medir e inyectar 
cantidades exactas
(entre 1,5 y 12g) de
formulaciones granuladas
a 5 cm abajo del suelo.

• Evita el contacto
manual del operador
con el producto químico
y la contaminación del
medio ambiente. 

• Evita el desperdicio del
producto.

• Desarrollado con
 la preocupación de
 proteger el medio
 ambiente, el
 dosificador
 de granulados 
 Guarany permite la
 aplicación del
 producto sin
 desperdício,
 evitando el contacto 
 manual y la 
 contaminación
 del  hombre, 
 de los animales y del 
 medio ambiente. 

• Ideal para aplicación de
insecticidas, fungicidas y
abonos granulados en
pequeñas y medianas
propiedades; en el control 
de nemátodos en cultivos
de café, bananos, cítricos
y otros. 

• Ejemplos de formulaciones
  granuladas aplicables:

®- Baysiston  - Bayer
®- Temik  - Aventis

®- Lorsban  - Dow Agro-sciences
®- Furadan  - FMC

® ®- Granutox  - Counter  - Cyanamid
® ®- Alto GR  - Alto Mix  - Novartis

Mecanismo de gran
resistencia y precisión
con regulación manual.

El dosificador de granulados Guarany ofrece
seguridad, economía y rapidez de aplicación.

Equipo liviano con
tanque dorsal para 6kg
de producto, disminuyendo 
el cansancio del operador.

Correas con hombrera
que não absorven el
producto.
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especificaciones técnicas

60 kg (13,2 lb) 50mm

12g 3,6 kg (8,0lb)

1,5g 335 x 145 x 650 mm
(13,2" x 5,7" x 25,2")

(6 horas) 86,4kg (190lb)

• Capacidad del tanque ............................... • Profundidad de inyección del granulado en el suelo ...

• Dosis máxima por accionamento  .......................... • Peso neto ..................................................

• Embalaje ........................................

ATTENCIÓN: valores promedio que pueden modificarse de acuerdo al producto utilizado.

• Cap. Máx. de aplicación diaria ......

Dosificador de Granulados 

• Dosis mínima por accionamento  ..........................
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