
Un eliminador de malas hierbas antigoteo versátil y eficaz

A P L I C A C I Ó N  P R E C I S A

Seguro para el medio ambiente gracias a su diseño 

antigoteo exclusivo

Uso económico de herbicidas gracias a la tecnología 

con sensor integrado

Eficaz control automático del flujo de herbicida a 

las almohadillas

Se suministra con cubiertas para las almohadillas 

que incrementan la seguridad

Puede montarse en tractor o en remolque

 

Weedwiper es un innovador eliminador de malas 
hierbas antigoteo para el tratamiento de las malas 
hierbas en cultivos sensibles. Gracias a su diseño 
único, elimina el riesgo de goteo de la pulveriza-
ción, protegiendo así el valioso cultivo o las plan-
tas que se encuentran debajo. 

Muy versátil, Weedwiper es adecuado para su uso 
en praderas, cultivos herbáceos, pantanos, zonas 
de conservación y zonas cercanas a cursos de 
agua.



Un eliminador de malas hierbas de 
nueva generación

Seguro, eficaz y rentable

Almohadillas con un diseño inteligente

Versátil y duradero

A P L I C A C I Ó N  P R E C I S A

Especificaciones
Fuente de alimentación: 12 voltios (batería del vehículo)
Montaje en el vehículo: Articulación de 3 puntos, CAT1/2 

Opción de remolque: Convertible en unidad montada en
tractor en cuestión de minutos

Plegado y anchos de trabajo
Unidad de 2 metros: 1.08m, 1.54m & 2m 
Unidad de 3 metros: 1.10m, 2.05m & 3m 
Unidad de 6 metros: 2.45m, 4.22m & 6m

La unidad de 2 metros también está disponible en versión no plegable.
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Distribuido por

Weedwiper es un método seguro y rentable para eliminar las 
malas hierbas en praderas y cultivos susceptibles. Aplica los 
herbicidas mediante contacto directo con las malas hierbas, 
aprovechando la diferencia de altura entre estas y las plantas 
situadas debajo. Las almohadillas del weedwiper humedecidas en 
herbicida entran en contacto con las malas hierbas sin gotear. El 
control con sensor del weedwiper elimina el riesgo de goteo, por lo 
que se evita que se malgaste herbicida y que se dañe inadvertida-
mente las plantas inferiores.

Weedwiper funciona con 12 voltios y puede montarse en el tractor 
o en el remolque. Las unidades disponen de un sencillo sistema de 
retorno con barra en el extremo y están disponibles en versión 
plegable con 6, 3 y 2 metros para facilitar el funcionamiento en 
anchos más reducidos. La unidad de dos metros también puede 
suministrarse en versión no plegable.

El secreto del éxito en el tratamiento de las malas hierbas con un 
coste mínimo utilizando un eliminador de este tipo es el control 
fiable y preciso de la humedad de las almohadillas.
El sistema de control electrónico del weedwiper regula el volumen 
de herbicida transferido a las malas hierbas mediante la puesta en 
marcha y apagado de la bomba en respuesta a los cambios en el 
volumen de herbicida de la almohadilla. Esta es saturada constan-
temente para conseguir la máxima transferencia efectiva del 
herbicida a las malas hierbas, pero sin experimentar en ningún 
caso sobresaturación que provocaría goteo, independientemente 
de la velocidad de desplazamiento y de la densidad de las malas 
hierbas.

Fabricadas con material insertado «innovador» y resistente, las 
almohadillas con un espesor de 150 mm (6 pulgadas) ofrecen 
unas propiedades de retención de líquidos excepcionales y sirven 
como depósito tridimensional para el ingrediente activo. También 
ofrecen una mayor superficie de transferencia del herbicida con el 
fin de garantizar que cada una de las malas hierbas reciba una 
dosis suficientemente alta de ingrediente activo cuando entre en 
contacto con la almohadilla.
Es posible ajustar la altura de las almohadillas del weedwiper para 
adecuarse a diferentes terrenos y alturas de las malas hierbas. 
Todas las unidades se suministran con cubiertas para las almoha-
dillas que impiden la contaminación accidental y protegen al 
operario.


