	
  

El sistema “ULV- Absoluto”

D50 VMD D90 VMD de TIFONE.

1. El "ULV-Absoluto" se basa únicamente en la presión hidráulica.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presión hidráulica que queda = constante también al variar la velocidad del ventilador.
Presión hidráulica que queda = constante también a la entrada y salida de las filas.
Presión hidráulica que mantiene un diámetro constante de las gotitas.
Que utiliza boquillas ATR - Albuz, en cerámica muy dura.
Qué produce gotitas de alto espectro VMD D50 y muy alto, de hasta D90 VMD.
El diámetro de las gotitas es ajustable simplemente variando la presión.
Pulverización de Alto- Medio- o Bajo Volumen / hectárea.
Sin riesgos de un tratamiento insuficiente, al principio y al final de las filas, para la
disminución de la velocidad de la Toma de fuerza y Ventilador.

10. Riesgo, de lo contrario, inevitable, con la nebulización en función de la velocidad del
aire del ventilador, como Atomizadores Neumáticos de bajo volumen", con o sin Venturi.

El “ULV- Absoluto” produce gotitas de diámetro siempre constante.

en vez del normal "ULV" Neumático
- Donde la pulverización se produce por la velocidad del chorro de aire del ventilador.
- Velocidad del aire, que varía fuertemente con la velocidad del ventilador.
- Velocidad del aire, que varía mucho con la velocidad de la Toma de fuerza del tractor.
- Velocidad del aire que cae mucho, por desaceleración, a la entrada y salida de las filas
... Con el riesgo de nebulización insuficientes, e ineficaz cubrir.

“ULV- Absoluto” TIFONE, basado únicamente en la presión hidráulica.
- Donde, cualquier cambio en la velocidad del ventilador,
- No produce ningún cambio de diámetro en las gotitas.
Con la certeza de niebla constante de espectro alto D50 VMD y muy alto D90 VMD (*)
-

CARACTERÍSTICAS "Absolutas" de "ULV - Absoluto" TIFONE.
1 .. "ULV- Absoluto": el único "ULV" en verdad "Absoluto"
- Con presión hidráulica y "grado de micronización constante",
= Totalmente independiente del flujo de aire del ventilador y de la velocidad del tractor.
2 .. Espectro de gotitas: alto, profesional y exclusivo.
= A la verificación con papelitos hidro-sensibles, las gotitas aparecen todas de igual diámetro.
3 .. Las gotitas de hasta D90 VMD (*) Que no se alcanza hoy por "ULV" neumáticos conocidos.
Con tres niveles de micronización seleccionables:
Mediano

Alto

Mas Alto

15 bar

25 bar

35 bar

4 .. Con Constanza de diámetro de las gotitas.
= La presión se mantiene constante, una vez ajustada por el operador.
= Garantía del espectro de gotas consistentes con alta D90 VMD
(*) Independiente de la velocidad del ventilador.
El "ULV-Absoluto" TIFONE queda “Absoluto, también en baja velocidad del tractor.

