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Azufrado y 
espolvoreado VITI ARBO OLI HORTI

ARH-INOX

Azufradora espolvoreadora hidráulica de alto rendimiento con avanzadas cualidades. Dosifi cación precisa 
gracias a su sistema volumétrico, apta para todo tipo de polvo y granulado gracias a un mecanismo de  sinfínes 
hidráulicos. la tolva de 700 L es inoxidable y presurizada y el polvo no tiene en ningún momento contacto con la 
turbina evitando así problemas derivados por desequilibrios de la misma y riesgo de incendio. 

Posee un rendimiento extraordinario de hasta 10 Ha/hora con una perfecta aplicación gracias a diseño de 
toberas y fl ectores que producen una proyección en modo de bucle que envuelve las plantas completamente, 
de abajo hacia arriba.

Capacidad 750 litros y gran compuerta 
para facilitar la carga

Tolva presurizada 
fabricada en INOX. 
Misma aplicación de 
principio a fín

Grupo de turbina con dos velocidades y 
punto muerto

Control de revoluciones electrónico

Defl ectores traseros 
(salidas) 
posicionables y 
regulables

Ruedas de fl otación

Ancho de trabajo 
hasta 25 m en 
ausencia de viento



ID-David ofrece la mayor gama de productos del mercado para la mecanización de cultivos de 
viñedo, olivar y frutal con confi guraciones a medida de sus necesidades.

¿POR QUÉ NUESTROS EQUIPOS?

Gama completa

La presurizacion de la tolva y su potente turbina aportan máxima efi ciencia y anchos de trabajo 
de hasta 25m.

Nuestros equipos incorporan sistemas de cambio de herramienta agiles, cómodos y seguros. 

Efi ciencia

Comodidad

El dosifi cador electrónico le permite regular de manera exacta y sencilla los kg/ha que se desea 
aplicar.

Simplicidad

Un sistema efi ciente y preciso modelo productivo permite a ID ofrecer una amplia variedad de 
modelos que cumplen estrictos estándares de calidad.

Fiabilidad

Adaptable a cualquier diseño de plantacion en viñedos y frutales.

Posibilidad de uso de cualquier producto en polvo o granulado hasta 8 mm pudiendo mezclar 
de manera homogenea varios productos gracias al mezclador hidráulico interno.

Todoterreno

Polivalencia

Única espolvoreadora del mercado  con tolva inoxidable presurizada, volumetrica,mezclador 
hidráulico y dosifi cador electrónico.

Exclusividad
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¿POR QUÉ ID-DAVID?

ID-DAVID,  se dedica al 
diseño, construcción y 
evolución de maquinaria 
agrícola especializada 
para la mecanización de 
explotaciones agrícolas 
fundamentalmente de 
Viticultura, Arboricul-
tura, Horticultura y 
Olivicultura y faciliten y 
mejoren su rentabilidad. 

Una fi losofía innovadora y 
la fuerte inversión en I+D+i, 
nos permiten disponer 
de tecnología de última 
generación para el diseño, 
análisis de materiales y 
prototipado 3D. 
Un equipo de  ingenieros 
multidisciplinar vela por 
dotar a los equipos de la 
mejor tecnología y calidad.   

Utilizamos lo último en 
Máquina-herramienta 
CNC para en Corte 
por Laser, Plegado, 
Mecanizado y Soldadura 
robotizada. Pintura 
electrostática con 
mezclado automático 
y controles de calidad 
exhaustivos en todas las 
fases de producción.

Más de 50 años en el 
sector y trabajar en más 
de 50 países otorgan  
gran fi abilidad a nuestros 
productos.

Nuestra amplia red de 
distribución nacional 
e internacional recibe 
periódicamente la 
Formación Técnica 
adecuada para garantizar 
al cliente fi nal una 
atención rápida y de 
calidad.

ISO 9001 y ISO 14001.
Un compromiso con
la Calidad y el Medio 
Ambiente que ha supuesto
una auténtica revolución
a todos los niveles de la
empresa en cuanto a la
Organización, Calidad,
Respeto al Medio 
Ambiente, y la plena 
satisfacción de los clientes.

 Los equipos son diseñados
para tener una vida útil 
extremadamente larga, de 
bajo mantenimiento, que 
generen un retorno de 
inversión a corto plazo y 
puedan ser actualizados
permanentemente.

Empresa Técnica Fabricación

Experiencia

Postventa

Compartir Know-How con  
Universidades, Centros 
Tecnológicos, Asociaciones 
y Empresas del Sector 
enriquece nuestros 
conocimientos y favorece el 
desarrollo.

Certifi cados Rentabilidad Colaboraciones

id-david.com


