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•La nueva tecnología de Birchmeier, pulverización con aire con «AS 1200». Una nueva dimensión para la 

protección de las plantas: pulverización con alimentación de líquido controlada por presión en un flujo de 

aire. 

•La distancia grande de pulverización puede ser obtenida por pre-pulverización con un flujo de aire variable. 

Resulta una perdida mínima de la solución de pulverización y un alcance largo.  

•El flujo de aire ocasiona el movimiento de las hojas destinatarias asegurando una humidificación y 

penetración optima en follaje y maleza. Birchmeier AS 1200, alimentado de una batería adicional, se 

combina con un pulverizador de la línea «EURO PULVE FAN SPRAYER». El pulverizador es 

extremadamente fuerte, fácil de utilizar y muy silencioso. 

 

 

 

 

 

 

•Poderoso y silencioso  

•Batería recargable que puede funcionar hasta 4 horas 

•Velocidades de aire ajustables hasta 65 m/s 

•Nivel adicional de poder, distancia de pulverización hasta 13 metros, emisión reducido de ruido, eficiencia 

energética elevada 

• Aumenta la calidad de la 

pulverización direccionada del ETC 

fiable de EURO PULVE con 

Birchmeier AS 1200 para viñedos y 

huertos. 

•La solución mejor para 

pulverización de estudio y micro-

parcelas. 

•Precisión con una dosis por parcela o 

repetición. 

•Trasabilidad disponible con aparato 

de grabación del caudalímetro. 

 



• Facilita el trabajo. Debido a la pre-pulverización controlada por presión y un flujo de aire ajustable, AS 

1200 realiza el transporte máximo del líquido a la distancia necesaria. 

 • Flujo de aire ajustable 

• Pre-pulverización específica 

• Caudal configurable 

• Gotas distribuidas uniforme 

• Penetración optima del destinatario 

• Nivel elevado de la eficiencia por zona destinataria 

 • Uso mejorado de los ingredientes activos 

•Concepto inteligente: Birchmeier AS 1200 en combinación con el pulverizador con baterías EURO PULVE 

existente para un beneficio aumentado. El dúo ideal para un trabajo confortable y con economía de 

energía, con una libertad de movimiento más grande. 
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Distancia vs. velocidad del aire Perioado de pulverización AS 1200 

Distancia en metros 
Perioado de pulverización 

(horas) * A intervalos de 30 s 
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Pulverizador AS 1200 con batería, cargador e unidad de transporte de la batería 

Botón de aranque 

Punto de anclaje cinturón (medio) 

Conexión manguera 

Cable del aparato 

(conexión a la batería) 

Orificio de aspiración aire 

Pantalla de control con la 

presentación del nivel de 

cargado de la batería 

Punto de anclaje cinturón 

(frente) 

 

Interfaz 

 

Orificio de eliminación del aire 

 
Rociador tubular anti-

desviación  

(3 tamaños incluidas en el 

paquete) 

 

Cinturón 

 

Caudal rociador 
 

Rociadores 

 


