
PULVERIZADORES MANUALES
Producto Modelo / Descripción

JACTO PJH - 9000 (Color Azul - Original)
Pulverizador agrícola de mochila profesional, cámara y cilindro bronce, tubo lanza inox, llave con filtro, 
base de metal, tanque capacidad 20 litros polietileno de alta densidad, presión de trabajo 6 kgf/cm2, peso 
5,3 kg. Boquillas instalada Cono regegulable azul III. 

HD - 550 FULL (Color Azul - Original)
Pulverizador agrícola de mochila profesional, Tanque capacidad 20 litros, cámara de polipropileno de 900 
ml, cilindro polipropileno, tubo lanza de acero inoxidable 600 mm., llave con filtro, presión de trabajo Max. 
6 kgf/cm2, peso 4,3 kg. Acompaña kit de boquilla Boquilla instalada cono regulable azul III.

XP - 20 (Color Azul - Original)
Pulverizador de mochila, Tanque 20 litros  (Polietileno), cámara de polipropileno de 650 ml, Cilindro de 
polipropileno, tubo lanza de acero inoxidable, llave con filtro, presión trabajo 4 kgf/cm2, peso 3,6 kg.
Boquilla instalada cono JD-12.

Producto Modelo / Descripción

PJB - 20 A BATERÍA EVOLUTION (Color Azul - Original)
Pulverizador agrícola de mochila a batería, profesional, tanque polietileno de 20 litros, agitador hidráulico, 
batería para 8 h/d carga, cinco niveles de presión, marca paso 1 a 4 km/h, correas acolchadas, peso 4,5 kg.

DJB - 20 A BATERIA - PULVERIZADOR Y DOSIFICADOR (De 5 a 300 ml)
Pulverizador y dosificador agrícola de mochila a batería, profesional, tanque polietileno de 20 litros, agitador 
hidráulico, batería para 8 h/d carga, cinco niveles de presión, marca paso 1 a 4 km/h, correas acolchadas, 
peso 4,5 kg.

PJM - 20 A MOTOR (ALTA PRESIÓN)
PESO: 10,5 KG (Vacío). POTENCIA: Motor Honda GX - 25T 4 tiempos, 25cc. VOLUMEN DEL TANQUE: 20 
litros. PRESIÓN MÁXIMA: 360psi./24,8 bar. BOQUILLA ARMADA: JA - 1(x2)

EXPOSITOR CON REPUESTOS Y ACCESORIOS - PJH

PULVERIZADORES DE MOCHILA A BATERIA Y MOTOR

Producto Modelo / Descripción
EXPOSITOR DE REPUESTOS
Expositor con más de 20 de los principales repuestos de alta rotación JACTO PJH. Organice y genere 
negocios con los repuestos ORIGINALES.

INYECTOR DE LÍQUIDOS (En acero inoxidable)
Aplicador de líquidos inyectados al suelo o al tronco de los cultivos
Inyector adaptable a todo pulverizador mochila manual.

DOSIFICADOR DE LÍQUIDOS (OPCIONAL)
El dosificador JACTO PJH fue desarrollado para regular la dosificación de cada bombeo de manera sencilla, 
rápida y precisa. Regulación del Dosificador de 05 a 80 cc.
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PULVERIZADORES DE BARRAS - P/ ACOPLAMIENTO (3 PUNTOS)

JACTO PJ-401
Pulverizador agrícola de barras, con barras de aplicación de 9,5 metros, 50 cm de espacio, con 21 
portaboquillas monojet ,  tanque 400 litros, mando CJ - 42A, bomba 40 L / min y abastecedor del tanque. 
Ideal para pequeño y mediano agricultor. Acompaña: Boquillas Cono JA-2 NEGRO / Abanico SF - 110 
02 Amarilla.

CONDORITO 400
Pulverizadores agrícolas de barras, con barra de aplicación de 9,5 metros, 50 cm de espacio, con 
portaboquillas monojet,  tanque 400 litros, mando CJ 2 de vías, bomba 40 L / min movida por cardan. Ideal 
para pequeño y mediano.  Acompaña: Boquillas Cono JA-2  / Abanico SF 110-02 amarilla. 

CONDOR M 12 (600 LITROS)
Pulverizador agrícola de barras, con el barra de aplicación de 12 metros, 50cm de espacio, con 24 
portaboquillas monojet, tanque de 600 litros, comando VAR de 2 vías, 75 L / min Bomba, mezclador 
mecánico, abastecedor. Ideal para mediano y grande agricultor.

CONDOR M 12 (800 LITROS)
Pulverizador agrícola de barras, con barra de aplicación de 12 metros, 50 cm de espacio, con 24 
portaboquillas monojet, capacidad de 800 litros, comando VAR de 2 vías, bomba de 75 l / min, mezclador 
mecánico, incorporador de producto y lava envases, abastecedor del tanque. Ideal para mediano y grande 
agricultor. Acompaña: Boquillas JA-02 negro / SF-02 amarillo.

CONDOR PD (600 LITROS)
Pulverizador agrícola de barras, con barra de aplicación de 14 metros, 50 cm de espacio, con 29 
portaboquillas monojet, filtros de línea, tanque de 600 litros, comando Masterflow de 4 vías, bomba de 75 
L/min, abastecedor. Ideal para mediano y grande agricultor. Acompaña: Boquillas JA-2 negro / SF 110 - 
02 amarillo.

CONDOR BX 600
BARRAS. Longitud: 12 m. Ancho de trabajo: Hasta 1,80 m. Accionamiento: Manual. TANQUE. Capacidad: 
600 Litros. BOMBA DE PULVERIZACIÓN. Modelo: JP 75/JP 100. Capacidad de Caudal: 75 - 100 L/min. 
Mezclador mecánico Presión máxima: 300 psi.

LINEA CONDOR AM 14 / BARRAS HIDRÁULICAS
Producto Modelo / Descripción

CONDOR AM 14 BARRAS HIDRÁULICAS (600 LITROS)
Pulverizador agrícola de barras, con accionamiento hidráulico, con barra de aplicación de 14 m, 50 cm de 
espacio, con 29 portaboquillas monojet, agitador mecánico, tanque de 600 lts, comando Masterflow de 4 
vías bomba de 75 l/min, abastecedor. Ideal para mediano y grande agricultor. Acompaña: Boquillas 
JA-02 negro/ AXI-02 amarillo.

CONDOR AM 14 BARRAS HIDRÁULICAS (800 LITROS)
Pulverizador agrícola de barras, con accionamiento hidráulico, con barra de aplicación de 14 metros,50 cm 
de espacio, con 29 portaboquillas monojet, agitador mecánico, tanque de  800 litros, control de Masterflow 
de 4 vías, 75 L de bomba / min con el tanque de agua limpia para la limpieza, abastecedor. Ideal para 
mediano y grande agricultor. Acompaña: Boquillas A-02 negro / AXI-02 amarillo.
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LÍNEA FALCON AM 14/1400

FALCON AM 14 (600 LITROS)
Pulverizador agrícola de barras, con accionamiento hidráulico, con barra de aplicación de 14 metros, 50 
cm de espacio, con 29 boquillas bijet, filtro de línea, tanque de 600 litros, comando Masterflow de 4 vías 
accionada por palancas de mano, bomba de 75 l / min, incorporador de defensivos, abastecedor opcional. 
Ideal para mediano y grande agricultor. Acompaña: Boquillas JA-02 negro AXI 110-02 amarillo.

FALCON AM 1400 (600/800 LITROS)
Pulverizador agrícola de barras, con accionamiento hidráulico, con barra de aplicación de 14 metros, 50 
cm de espacio, con  29 boquillas bijet, filtro de línea, tanque de 600 y de 800 litros, comando Masterflow 
de 4 vías accionada por palancas de mano, bomba de 75 l / min, incorporador de defensivos, abastecedor 
opcional. Ideal para grande agricultor. Acompaña: Boquillas JA-02 negro / AXI 110-02 amarillo. 

PULVERIZADORES DE BARRAS DE ARRASTRE - LÍNEA CORAL

CORAL CROSS
Pulverizador agrícola de barras, con barra de aplicación de 12 metros, espacio entre boquillas 50 cm, con  
24 boquillas monojet, tiras, tanque  2000 l, comando VAR de 2 vías, bomba de 75 l / min, agitador 
mecánico, con neumáticos 9,50 x 24 y abastecedor, aros y llantas Cross. Ideal para grande agricultor. 
Acompaña: Boquillas JA-02 NEGRO / UF-02 AMARILLO.

CORAL B-12
Pulverizador agrícola de barras, con barra de aplicación de 12 metros, espacio entre boquillas 50 cm, con  
24 boquillas monojet, tiras, tanque  2000 l, comando VAR de 2 vías, bomba de 75 l / min, agitador 
mecánico, con neumáticos 7,5 x 16 y abastecedor. Ideal para agricultor grande. Acompaña: Boquillas 
JA-02 negro / UF-02 amarillo.

PULVERIZADORES TURBOATOMIZADORES 

ARBUS 270
Pulverizador agrícola turbo atomizador, tanque de 270 litros,  ventilador de 625 mm,  bomba de 50 L/min, 
con abastecedor, ramales 8 boqulas de c/lado y mando CJ-12. Acompaña: boquillas JA-2 negro y JA-3 
naranja.

ARBUS 400 GOLDEN
Pulverizador agrícola turbo atomizador, tanque de 400 litros, ventilador de 850 mm, bomba de 75 L/min, 
con abastecedor, mando VAR-140 y ramales con 12 boquillas de c/lado. Ideal pequeño y mediano 
agricultor. Acompaña: Boquillas J4 núcleo 2.
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GRANULADOR DE MOCHILA CARPI

Producto Modelo / Descripción

"CARPI: DOSIFICADORA DE GRÁNULOS 
El rotor contiene cavidades de 9 ml cada una. Además podrá encontrar 8 
tapones y 4 insertos de 3, 4, 5 y 6 ml cada uno. Al combinar las diferentes 
cavidades y tapones se puede dosificar de 3 a 69 ml en forma continua."

FERTILIZADORA MONODISCO

Producto Modelo / Descripción

- Enganche de tres puntos 1 y 2cat.
- Reductor en baño de aceite.
- Doble mando de aperturay cierre derecho e izquierdo 
  independientes.
- Agitador.
- 4 ventiladores.
- Plato y lanceras en acero inoxidable.

TURBO-ATOMIZADORES DE 3 PUNTOS Y ARRASTRE

ARBUS 1000 ARTICULADO 
DIMENSIONES: (LONG X ANCH X ALT) 4,30 x 1,58 x 1,61 m. TROCHA REGULABLE: 1,23 A 1,55 m. 
NEUMÁTICOS: 11C 15. TANQUE: 1500 litros. RAMALES: 24 PORTABOQUILLAS, CON VÁLVULA. 
VENTILADOR: 725 o 850 mm. BOMBA: JP 100, CON 100 l/min. Mando por cable. Abastecedor 

ARBUS 2000 SUPER EXPORT
Peso: 830 Kg. Tanque: 2000 litros en polietileno. Lavado de envase: Incorporado en la tapa del tanque. 
Tanque para limpieza de circuito y lavado de manos: 90 litros en polietileno. Neumáticos: 11I/15. Bomba: 
Jp-150 de 150 litros/min A 400 psi. Mando: vdc por cable. Manómetro: 500 Ibf/Pul en glicerina. Filtro 
principal: FVS-200. Agitación de producto: Mecánica. Trocha: 1,40 A 1,55 metros. Boquillas: Duplas de 
cerámica tipo cono. Ventilador: 850 Mm. Rotación: 2130 RPM. Volumen del aire: 24,3 M3/S. Velocidad del 
aire: 34,3 M/S. Enganche rápido: Para uso de pistolas o lanzas. Potencia consumida por ventilador: 29 
CV. Opcionales: Censor de Plantas/Cardan. Homocinético/Deflector Unilateral.
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SEMBRADORA, PULVERIZADOR Y ABONADORA TRACCIÓN 4X4
DE 3 PUNTOS DE ENGANCHE

Producto Modelo / Descripción
CATTONI C.S.P.A. - 2057 (Toldo). Sistema de bloqueo KAISER.
Máquina de uso agrícola, denominado conjunto sembradora, pulverizador y abonadora, auto propulsado 4x4, parcialmente 
desmontada para transporte, compuesto de: motor YANMAR 57cv., motor 4 cilindros, combustible diesel, refrigerado por agua, 
ruedas con dos metros de altura, toma fuerza hidráulica variable, pulverizador tanque 625 lt, bomba de agroquímico 51 L/min. 
movida por motor hidráulico, barras de 14 metros manual, barras con sistema de péndulo porta boquillas antigoteo con distancia de 
50cm, bomba de abastecimiento rápido 350l/min, Sembradora/Abonadora peso 500kg con control eléctrico, dirección hidrostática, 
articulado, tracción 4x4, reducción en las cuatro ruedas, marchas 5 de frente y 1 de reversa, sistema de enganche 3 puntos.  
Abastecedor con bombo 350 L/mm. movida por motor hidráulico.

CATTONI C.S.P.A. - 2057 (Toldo). Sistema de bloqueo KAISER.
Máquina de uso agrícola, denominado conjunto sembradora, pulverizador y abonadora, auto propulsado 4x4, parcialmente 
desmontada para transporte, compuesto de: motor YANMAR 57cv., motor 4 cilindros, combustible diesel, refrigerado por agua, 
ruedas con dos metros de altura, toma fuerza hidráulica variable, pulverizador tanque 625 lt, bomba de agroquímico 51 L/min. 
movida por motor hidráulico, barras de 14 metros Hidráulicas, barras con sistema de péndulo porta boquillas antigoteo con distancia 
de 50cm, bomba de abastecimiento rápido 350l/min, Sembradora/Abonadora 500kg con control eléctrico, dirección hidrostática, 
articulado, tracción 4x4, reducción en las cuatro ruedas, marchas 5 de frente y 1 de reversa, sistema de enganche 3 puntos. 
Abastecedor con bombo 350 L/mm. movida por motor hidráulico.

CATTONI CMA 1744 4x4 44cv 
Motor YANMAR TNV 44 cv. 3 cilindros, diesel. Refrigeración por agua. Dirección hidrostática. Engranajes: 5 hacia adelante e 
inversas 1. Tracción 4x4. Reducción en las 4 ruedas. 1,70 mts Ruedas. Acoplamiento en el sistema de tercera punto. Toma de fuerza 
variable de Hidráulica. 500 litros Pulverizador. Bomba de agroquímico 51 L/min. movida por motor hidráulico. 14 metros Bares. 
Barras del sistema de péndulo. Anti-goteo puerto boquilla. Repostaje de la bomba 350 l / min. Sembradora 400 kg Con control 
eléctrico.  Abastecedor con bombo 350 L/mm. movida por motor hidráulico.
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