CARRETILLA DE
PULVERIZACIÓN
AEPLA tiene entre sus
objetivos promover técnicas
de aplicación prácticas
y asequibles, que reduzcan
la exposición del operario
y mantengan la eficacia.
Por ello, recomendamos
el uso de las carretillas
entre los agricultores dentro
del marco establecido por
la nueva Directiva de Uso
Sostenible, que propugna
entre otros objetivos,
la seguridad del aplicador
y la protección del medio
ambiente.
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Como alternativa a
las pistolas o lanzas de
pulverización para aplicar
fitosanitarios, existen en
el mercado equipos dotados
de barras verticales que se
desplazan entre las líneas de
cultivo, lo que permite
controlar mejor la velocidad

de trabajo y la uniformidad
de la aplicación. Se trata de los
vehículos autopropulsados y de
las carretillas pulverizadoras.
Estas últimas, además,
se conectan a las instalaciones
fijas existentes en los
invernaderos.

Ventajas de la Carretilla de Pulverización
frente a la pistola o lanza
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• Se optimiza el tratamiento
sobre la masa vegetal, se
consigue mayor penetración
en el cultivo y se reducen
pérdidas al suelo.

• Se produce una mayor
uniformidad de las
aplicaciones al no depender
del movimiento del brazo
de un operario, de su
cansancio o de su mayor
o menor habilidad.

Rango de presión
recomendado:
10-15 bar

ón

Dotada
de 4 boquillas
por barra

2 barras verticales
ajustables al ancho
de las calles

Manómetro para el
control de la presión
de trabajo: 0-25 bar
Distancia entre boquillas:
50 cm con la posibilidad
de cerrar pares de boquillas
para adaptarla a la
estructura del cultivo

57,01

60
Cantidad de producto depositado
Microgramos / cm2

as
c
i
t
s
í
r
te
c
a
r
a
C
de
s
a
e
n
idó
la
l
i
t
e
r
r
la ca

50
40
29,64

30
20

26,51

Utilización del mismo
caldo/ha que con pistola
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Resultados del estudio realizado por el Departamento de Ingeniería Rural
de la Universidad de Almería (Almería, 2010)

Porta-boquillas:
función antigoteo

Distancia de
pulverización a la
planta: 30-40 cm
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• Los operarios arrastran
el equipo alejándose así
de la nube de pulverización.

• Se tratan los dos lados de la
calle a la vez, con el ahorro
de tiempo que esto supone.

• No se tocan las hojas recién
tratadas.
• Existe una mayor distancia
entre el operario y las
boquillas.

• Se trata a la vez toda
la altura de la planta,
disminuyendo el esfuerzo
necesario para hacerlo
y ahorrando tiempo
al mismo tiempo.

