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Carros Autopropulsados

carro autopropulsado M29

la estructura del chasis está diseñada para pasillos de 90 cm de ancho.

MEdIdas:  80x237x190 cm

Este equipo dispone de un depósito de 400 l. con indicador de nivel, 
incluyendo un depósito lavamanos de 16 l. y de lava circuitos de 20 l. El 
depósito utiliza un grupo de explosión de 4t para su funcionamiento. El 
manillar dispone de una libertad de movimiento de 360 grados. Motor 7cv 
con 3 velocidades. Incluye una desconexión automática si se deja de accionar 
la palanca de seguridad. Fumigación a ambos lados con barras adaptables al 
ancho y alto del pasillo.

Chasis 80 cm. Depósito lava 
circuitos 20L.

Depósito 
lavamanos 

3,5 L. 

Con depósito
400 l.

Fumigación 
ajustable

Manillar 360º

Manillar 360ºChasis 95 cm. Motor 
7 cv - 3 vel.

Boquilla FUJI Fumigación 
ajustable

Con depósito
450 l.

Carros Autopropulsados

carro autopropulsado 
M30

Este equipo dispone de un depósito de 450 l. con indicador de nivel, 
incluyendo un depósito lavamanos de 16 l. y de lava circuitos de 20 l. El 
depósito utiliza un grupo de explosión de 4t para su funcionamiento.

la estructura del chasis está diseñada para pasillos de 110 cm de ancho.

El manillar dispone de una libertad de movimiento de 360 grados. Motor 
7cv con 3 velocidades. Incluye una desconexión automática si se deja de 
accionar la palanca de seguridad.

Fumigación a ambos lados con barras adaptables al ancho y alto del 
pasillo.

MEdIdas: 95x237x190 cm
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MEdIdas: 95x299x119 cm

Manillar 360ºChasis 95 cm.Motor 
7 cv - 3 vel.600 kg. máx. Plataforma basculante

600 kg. 

carro autopropulsado 
M35

carro autopropulsado con plataforma basculante. la  
plataforma mide 93 x 180 cm y su carga recomenda-
ble no debería sobrepasar los 600 kg. 
la estructura del chasis esta diseñada para pasillos de 
110 cm. de ancho.

El manillar dispone de una libertad de movimiento 
de 360 grados. Motor 7cv con 3 velocidades. Incluye 
una desconexión automática si se deja de accionar la 
palanca de seguridad.

Carros Autopropulsados

Manillar 360º

Chasis 95 cm. Motor 
7 cv - 3 vel.

Boquilla FUJI fija

Fumigación 
ajustable

Enrollador
50 m.

Carros Autopropulsados

carro autopropulsado 
M25

la estructura del chasis esta dise-
ñada para pasillos de 110 cm de 
ancho.

MEdIdas: 95x167x190 cm

El manillar dispone de una libertad de movimiento de 360 grados. 
Motor 7cv con 3 velocidades. Incluyen una desconexión automática si se deja 
de accionar la palanca de seguridad.

todos los modelos de carros autopropulsados se pueden montar con boquillas 
FuJI fijas o dobles regulables.
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Manillar 360º

Manillar 360º

Chasis 80 cm.

Chasis 72 cm.       

Motor 
7 cv - 3 vel.

Motor 
7 cv - 3 vel.

Boquilla FUJI
doble regulable

Boquilla FUJI
doble regulable

Fumigación 
ajustable

Fumigación 
ajustable

Enrollador
50 m.

Enrollador
50 m.

Carros Autopropulsados

carro autopropulsado 
M15

la estructura del chasis esta diseñada para pasillos 
de 90 cm de ancho.

carro autopropulsado 
M10

la estructura del chasis esta diseñada para pasillos 
de 80 cm de ancho.

MEdIdas: 80x167x190 cm

MEdIdas: 72x137x190 cm

Estos equipos van conectados a una instalación fija, por lo que no requieren 
depósito, y por tanto, tienen una estructura más ligera y ergonómica.

la fumigación se realiza a ambos lados con barras adaptables al ancho y 
alto del pasillo.

Carros Autopropulsados
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Chasis 163 cm.

1500 Kg. max.

Gato
Hidráulico

Horquillas 
regulables

Carros Autopropulsados

carro autopropulsado 
t40

sistema de gato hidráulico permite 
una fácil maniobrabilidad.

MEdIdas: 254x163x195 cm

carro autropulsado con transpaleta manual  la anchura máxima de la 
transpaleta es de 163 cm y su carga recomendable es de 1500kg. diseñada 
para palets estandarizados. sus horquillas son regulables de forma que 
permiten la entrada de las uñas en los palets facilmente. El palet es elevado 
del suelo mediante un gato hidráulico, simplemente accionado su palanca 
de bombeo.

Manillar 360º

Motor 
7 cv - 3 vel.

1500 kg. 

163 cm 

100 cm
 

Batería de tracción 
de litio 100A.

Contador de 
Batería.

Bomba
eléctrica 3,7cc 
con depósito 

2,5 L.

Horquillas 
regulables.

Carros Autopropulsados

carro autopropulsado 
t41

su sistema de bomba eléctrica con 
válvula reguladora.

MEdIdas: 254x163x195 cm

carro autropulsado con transpaleta eléctrica  la anchura máxima de la 
transpaleta es de 163 cm y su carga recomendable es de 1500kg. diseñada 
para palets estandarizados. sus horquillas son regulables de forma que 
permiten la entrada de las uñas en los palets facilmente. El palet es elevado 
del suelo mediante una bomba eléctrica.

Pulsadores 
eléctricos IP69

Cargador de 
Batería
12V 5A.

7 cv - 3 vel.

10
0 c

m
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Carros de fumigación

carro FuMIsur 
4 R

carro de fumigar inoxidable, equipado con un 
regulador de presión y 4 ruedas para una mayor 
estabilidad.

contiene dos barras verticales ajustables a 
diferentes distancias entre líneas de cultivo.

la boquilla abanico antigota le permite cambiar 
la posición, ajustándose al ángulo deseado por el 
usuario, o bien, cerrar la pulverización.

carro FuMIsur 
2 R

compuesto por boquillas Fuji, cuya posición le 
ofrece un tratamiento homogéneo, rápido y 
eficiente.

puede fabricarse con 8 boquillas, con un alcance 
aproximado de 4 m. o con 10 boquillas con un 
alcance aproximado de 5 m.

dispone de dos niveles de filtrado, uno en cada 
boquilla, de 100 mesh antigota, y otro colocado 
en el carro, con malla de 100 mesh.

Está equipado con un regulador de presión, dos 
ruedas extensibles para adaptarlas al terreno y 
llaves de corte en cada tramo de boquillas .

Regulador 
velocidad.

Mando hidráulico. Acoplamiento.

Contador 
Batería

Hidráulico
eléctrico

Cargador 
batería.

Carros Autopropulsados

apEro rastrIllo 
M25

posibilidad de ser compatible con 
otros modelos de carros                          
autopropulsados.

MEdIdas: 140x119x128 cm

apero rastrillo acoplado al modelo de carro autopropulsado Fumisur M25.
sencillo medio de acoplamiento y desacoplamiento. Fácil y rápida sujeción 
por gravedad con sistema de atornillado.
Movimiento del rastrillo a través del hidráulico eléctrico.
desplazamiento sobre suelos arenosos.
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Sopladores Atomizadores     Sopladores Atomizadores     

Equipo soplador atomizador de espalda compuesto por un tubo dispensador 
que proyecta el líquido empujado por aire lo que le permite al usuario realizar 
una pulverización de largo alcance ideales para cultivos bajos como pueden 
ser la sandía, el melón, calabacín o bien en las primeras etapas de los cultivos 
de pared

MoDELo SF75

características del motor 75 cc

Velocidad 100 m/s

caudal
1500 
m3/s

peso (kg.) 11,6 Kg

Equipo soplador atomizador de espalda compuesto por un tubo dispensador 
que proyecta el líquido empujado por aire lo que le permite al usuario realizar 
una pulverización de largo alcance ideales para cultivos bajos como pueden 
ser la sandía, el melón, calabacín o bien en las primeras etapas de los cultivos 
de pared.

MoDELo SF63

características del motor 63 cc

Velocidad 75 m/s

caudal
1080 
m3/s

peso (kg.) 11 Kg

Boquillas Especiales turbulenciaBoquillas Especiales turbulencia
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Barra FuMIsur 
ESPECIAL tECHo

Barra de 4 boquillas adaptada a un arnés, 
para su mayor comodidad, especial para 
plantaciones de pared y techo como 
podría ser la judía y pepino, entre otros.

Barra FuMIsur 
3 BoqUILLAS

Barra de 3 boquillas adaptada a un arnés, 
para su mayor comodidad, ideal para 
cultivos de pared hasta 2,5 m. de altura.

Nuestras barras disponen de dos niveles de filtración, el primero, al inicio de 
la barra con una malla de filtrado de 100 mesh, y el segundo, en la boquilla, 
ya que cuenta con un filtro de 100 mesh antigota en cada boquilla.

Barra FuMIsur 
ESPECIAL FLoRES 4 BoqUILLAS

Barra de 4 boquillas adaptada a un arnés, 
para su mayor comodidad, especial para 
plantaciones de flores, gracias a la posición 
de sus boquillas, realiza un tratamiento más 
concentrado por la parte inferior de la planta, 
una zona muy castigada por las plagas, 
mientras que por la parte superior de la planta 
fumiga una ligera capa, para así no dañar la 
flor.

Este modelo se puede fabricar además con 
la posición de las boquillas hacia el interior, 
especial para pasillos muy estrechos.

Barra FuMIsur 
ESPECIAL FLoRES 3 BoqUILLAS

Barra de 3 boquillas adaptada a un arnés, 
para su mayor comodidad, especial para 
plantaciones de flores, gracias a la posición 
de sus boquillas, realiza un tratamiento más 
concentrado por la parte inferior de la planta, 
una zona muy castigada por las plagas, 
mientras que por la parte superior de la planta 
fumiga una ligera capa, para así no dañar la 
flor.

Este modelo se puede fabricar además con 
la posición de las boquillas hacia el interior, 
especial para pasillos muy estrechos.

Barra FuMIsur 
4 BoqUILLAS

Barra de 4 boquillas adaptada a un arnés, 
para su mayor comodidad, especial para 
plantaciones de pared  llegando a una 
altura de 3,5 m.

Barra FuMIsur 
4 BoqUILLAS CoN ASA

Barra de 4 boquillas tipo metralleta

Barras Fumisur Barras Fumisur

1 arnés 
múltiples 
soluciones

cada tramo de boquilla, lleva una llave de corte, ofreciéndole al agricultor 
una mayor cobertura de posibilidades.

Gracias al sistema de pulverización tiene una mayor penetración en los 
cultivos, con un menor consumo.
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pulVErIZador portÁtIl FuMIsur 
5 BoqUILLAS / 6 BoqUILLAS

Está compuesta por una barra intercambiable 
de 5 o 6 boquillas, especial para plantaciones 
de pared con un alcance de 4,2 m. de altura 
con la barra de 5 boquillas y un alcance de 5 
m. con la barra de 6 boquillas.

pulVErIZador portÁtIl FuMIsur 
DoBLE

Esta compuesta por una barra intercambiable 
de pulverización a ambos lados, especial para 
plantaciones de pared, con un alcance de 5 
m. de altura.

pulVErIZador portÁtIl FuMIsur 
MoDELo SUELo

Está compuesta con una barra intercambiable 
modelo suelo, ideal para cultivos bajos, con una 
alcance de la barra hasta 3 m.

Nuestras barras disponen de dos niveles de filtración, el primero, al inicio de 
la barra con una malla de filtrado de 100 mesh, y el segundo, en la boquilla, 
ya que cuenta con un filtro de 100 mesh antigota en cada boquilla.

cada tramo de boquilla, lleva una llave de corte, ofreciéndole al agricultor 
una mayor cobertura de posibilidades.

Gracias al sistema de pulverización tiene una mayor penetración en los 
cultivos, con un menor consumo.

pulVErIZador portÁtIl FuMIsur 
MoDELo tECHo

Está compuesta con una barra intercambiable 
de 4 boquillas, idóneo para cultivos de techo 
gracias a la posición de su boquilla superior.

Pulverizadores portátiles Pulverizadores portátiles

DIMENSIoNES MoCHILA

longitud máxima (cm.) 35

anchura máxima (cm.) 32

altura máxima (cm.) 99

peso (kg.) 3,8
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BoqUILLAS ABANICo

BoqUILLAS ABANICo

FILtRoS CoMPoNENtES FILtRo FUJI

tE 2 SALIDAS CoN BoqUILLA

BoqUILLAS FUJI

1 salIda

NorMal coN racor

cErÁMIca

FuJI

2 salIdas

doBlE FuJI

BroNcE FuJI

FIltro

cErÁMIca

platIllo INoX.

GuIador INoX.

Malla 100 MEsH

cartucHo dE FIltracIÓN 
100 MEsH

FIltro aNtIGota
100 MEsH

12x5,5 mm.

10x4 mm.

Accesorios

detalle racor

Lanza Fumisur

laNZas FuMIsur 
2 SALIDAS

la lanza Fumisur con dos salidas es idónea 
para las primeras etapas de las plantas. Gracias 
a su sistema de pulverización tiene una mayor 
penetración en el cultivo sin dañar las plantas 
en su fase de crecimiento.

dispone de dos niveles de filtración, uno 
depositado al inicio de la lanza, con malla de 
100 mesh, y otro en la boquilla, de 100 mesh 
antigota.

la lanza Fumisur se caracteriza por una mayor 
prolongación, fabricada en latón cromado, 
resistente a la corrosión y a cambios de 
temperatura comprendidos entre -100ºc y 
200ºc. 
además de ser un metal fácilmente reciclable, 
ya que GyM contribuye con el medio ambiente.

KIt pIstolEtE 
CoMPLEtE FUJI

podrás obtener múltiples combinaciones 
adaptadas a la comodidad y las necesidades del 
usuario.

El pistolete Fuji dispone de dos niveles de 
filtración, uno de ellos depositado en el 
pistolete, con una malla de filtrado de 100 
mesh, además de llevar un filtro de 100 mesh 
antigota en cada boquilla.

MoDELoS

350 mm 600 mm 800 mm 1300 mm

longitud 
máx. (cm)

35 60 80 130

diámetro 
ext. (mm)

16 16 16 16

peso (g) 550 640 720 900

CoNSUMo BoqUILLA FUJI

1 SALIDA 2 SALIDAS

pdl35 pdl5 pdl3 d3

caudal (l./min.) 0,4 0,5 1,4 2,3

presión (Bar) 35 35 35 35

ESPECIFICACIoNES tÉC. FILtRo FUJI

caudal (l./min.) 30

presión (Bar) 50

Malla 100

Material del caucho Inoxidable

desmontable sí
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