
 

 
Pulverizadora Metalfor M 7030 (Motor Delantero) 

 

 
Equipamiento 
 

 Chasis de gran resistencia y despeje libre importante. 

 Trocha de 2,625 metros. 

 Rodados 12.4x36, engomada. 

 Eje tubular delantero y trasero, con suspensión individual c/amortiguador nivelador y 
Neumática Activa (Provista de Compresor /Válvulas/Depósito). 

 Freno  hidráulico a disco en las cuatro ruedas. 

 Motor Deutz BF4L 913 (4 cilindros,Turbo 100 HP). Opcional: Deutz F6L 913 (6 cil. 120 
HP). 

 Transmisión mecánica 4×2. Caja Eaton FSO 4205 (5+1 velocidades).  

 Diferencial de Alta Eaton 19005 (permite pulverizar en un rango variado de 
velocidades). Opcional: Diferencial Eaton 19005 de Alta y Baja c/Accionamiento 
Neumático. 

 Depósito de producto en Rotomoldeo, liso en ambas caras (2.800 litros), con agitador 
hidráulico. Tanque de agua limpia (150 litros) con depósito independiente. 

 Cabina: Confortable, con vidrios curvos, asiento para acompañante con nevera y 
alfombra acústica de alta densidad, c/CD y radio, A/Acondicionado c/filtro de carbón 
activado. Jostick p/accionamiento hidráulico de todas las funciones del botalón. 

 Computadora: Computadora reguladora de caudal Raven 450 c/sensor de rueda 
p/hasta 5 secciones de corte. Opcional: Computadora Raven 4600 p/accionamiento de 
9 secciones de corte. 

 Botalón: Basculante trasero de amplio movimiento angular, con barras de estructura de 
caño redondo de alta flexibilidad (25 metros) y sistema de levante de cuadros con 
doble paralelogramo. Opcional: Botalón de 28 metros.  

 Cañerías: De acero inoxidable, con porta-picos simples a 35 cm y simples a 52,5 cm 
con tapa ciega p/aplicaciones de fertilizantes liquido p/chorreado. Opcional: Porta-picos 
quíntuples a 35 cm con 3 juegos de pastillas (Teejet). Opcional: Bajadas de fetilizantes 
completas. 

 Filtrado: Sistema de filtrado Triple en línea, 5 secciones de corte. Opcional: 9 secciones 
de corte. 

 Bomba de pulverización: centrífuga ACE 200, de alto caudal, con accionamiento de 
electro poleas.  

 Motobomba de carga: A explosión. 

 Mixer de carga de productos: con lavador y enjuague de bidones.  

 Depósito de agua limpia para higiene personal  

 Cajón porta herramientas de gran dimensión  

 


