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TARIFA – 1er SEMESTRE 2.017 

 ECO Plaguicidadores para atomizar  

El ECO Plaguicidador para atomizar es una máquina que convierte el 

agua de cualquier depósito de tratamiento en un potente plaguicida, 

totalmente natural, libre de 

química. En la desinfección con 

Ozono utilizada por el sistema, sólo 

se necesita aire (que es gratuito), 

una toma eléctrica (un generador portátil o una toma 

eléctrica del tractor) y el agua a tratar.  

Estas máquinas no depuran agua. Su función es la de mejorar aquella agua de aporte que se 

encuentre dentro de unos mínimos estándar de calidad. De otro modo, al tener que oxidar los 

compuestos orgánicos contenidos en un agua de baja calidad, la carga efectiva de Ozono 

diluido se vería seriamente reducida y, por tanto, su efectividad sería cuestionable. Para 

aumentar la calidad del agua de aporte de un pozo, balsa abierta, etc., sería recomendable 

realizar un pre-tratamiento del agua con Ozono. 

A diferencia de lo que suele ofrecerse para la pulverización y la 

atomización con Ozono, nuestras máquinas se fabrican con robustos 

componentes industriales europeos, muy fiables y duraderos. Estos 

sistemas, pueden ser adaptados para montar en vehículos, aljibes, 

pulverizadoras, atomizadoras, etc.  

Aunque de 0,1 a 0,2 ppm de Ozono disuelto en agua ya es considerado efectivo para el riego y 

de 3 a 4 ppm para la atomización, nuestros sistemas mezclan hasta los 0,5 ppm para riego y los 

6 ppm para atomización, tanto en extensivo o campo abierto, como en intensivo o 

invernadero. En ambientes cerrados, como es el caso de los invernaderos, donde el poder del 

Ozono liberado seguirá actuando durante cierto tiempo después de su aplicación, podría 

llegarse a reducir la carga de Ozono a diluir, abaratando sensiblemente el coste de la máquina. 

El sistema de ozonización está diseñado para ser instalado en el característico tanque de 

pulverizadores o de atomizadores. Se compone de un bastidor, que monta un generador de 

Ozono con reactores de acero inox. 316 y dieléctrico cerámico, tratamiento de aire con 

cartucho de secado, concentrador de oxígeno, bomba de recirculación, inyector Venturi, 

cámara de mezcla con desgasificación, control Redox y válvula de alivio para desgasificar. 

Todo ello se monta en una caja compacta de poliéster, preparada para resistir las vibraciones 

y sacudidas características del trabajo en el campo, o bien se integra en la propia máquina.  
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Dependiendo del volumen del tanque a tratar, disponemos de varias capacidades: 

 

Modelo 
Depósito 
a tratar 

Producción 
O3 

(1)
 Grupo 

electrógeno 
(2)

 Tamaño PVP 
(1)

Alquiler
 

mes
 

ECO Plaguicidadores 

PLA-0,2-OZO Hasta 200 litros 3 g/h 2000 W 53 x 43 x 20 cm 6990 152 

PLA-0,4-OZO Hasta 400 litros 6 g/h 2500 W 53 x 43 x 20 cm 8500 184 
PLA-0,6-OZO Hasta 600 litros 10 g/h 2500 W 75 x 53 x 30 cm 9750 211 

PLA-0,8-OZO Hasta 800 litros 15 g/h 2500 W 75 x 53 x 30 cm 10.850 235 
PLA-1-OZO Hasta 1 m

3
 25 g/h 3000 W 80 x 60 x 35cm 15.356 333 

PLA-2-OZO Hasta 2 m
3
  40 g/h 5500 W 120 x 60 x 35cm 20.790 451 

PLA-3-OZO Hasta 3 m
3
   70 g/h 5500 W 150 x 60 x 35cm 28.138 593 

 

Complementos 

Grupo electrógeno para 2000 W 980 25 

Grupo electrógeno para 2500 W 1250 32 
Grupo electrógeno para 3000 W 1390 35 

Grupo electrógeno para 5500 W 2290 57 

(1)
 El grupo electrógeno no está incluido. Sería necesario añadirlo si no se dispusiera de toma eléctrica o 

si el vehículo que lo transporta no dispusiera de una toma eléctrica de dicha potencia (podría 
instalarse un altenador en el tractor) 

(2)
 El tamaño de la caja de poliéster puede variar ligeramente. Las medidas no incluyen la bomba de 

recirculación. 
(3)

 Alquiler a 5 años con opción a compra. 

ATENCIÓN: Los precios no incluyen los atomizadores, cañones y pulverizadores agrícolas en 

los que se montarán o integrarán los Plaguicidadores. IVA no incluido. 
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Complementos 

Los accesorios que pueden contratarse son: 
 

- Grupos electrógenos. Para incluir con el plaguicidador si el vehículo tractor no tiene 

una toma eléctrica con la suficiente potencia. 

- Atomizadores, cañones y pulverizadores agrícolas. Aunque los más habituales son los 

tanques de 2000 y 3000 Litros, podemos montar nuestros sistemas de ozonización 

sobre maquinaria de cualquier capacidad facilitada por el cliente, o bien montarlos 

sobre nueva maquinaria suministrada por TOP OZONO. 
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Integradores de Plaguicidadores. Cada día son más los fabricantes de maquinaria agrícola que 

deciden apostar por esta tecnología. Actualmente, los integradores de Plaguicidadores Top 

Ozono, son los siguientes: 

 

 

 

Corbins – Lleida     Vilobí d’Onyar – Girona  Villacarrillo – Jaén 

 

 

 

 

La Pobla del Duc – Valencia  Peñafiel – Valladolid  Lleida 

 

 

 

Alginet – Valencia  Torres de Cotillas – Murcia     Rincón de Soto - La Rioja 

 

 

 

Monreal del campo – Teruel       Puente de la Reina – Navarra Meaño – Pontevedra 

 

 

 

Vila-real – Castellón  Don Benito - Badajoz 

 


