
QUEMADORES DE MALAS HIERBAS

PARA MONTAR SOBRE REMOLQUE O VEHÍCULO

AUTONOMY KIT
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El AUTONOMY KIT consta de 2 partes:

LANZA TÉRMICA MINI (90 cm.) + CHASIS + BOBINA

• LA LANZA TÉRMICA MINI (90 cm.) es ligera,

equilibrada y ergonómica. Produce una llama corta y

rígida, dirigida en forma de abanico para asegurar un

alto rendimiento, gran precisión de trabajo y alto nivel

de seguridad. El calor liberado (en un ancho de hasta

40 cm.) elimina las malas hierbas de una pasada, y su

bajo consumo permite más de 6 Hr. de uso continuado.

• CHASIS PARA MONTAR SOBRE VEHÍCULO con una

correa de sujeción y estructura para soportar 10 a 15

Kg. de peso (de la bombona de gas), Soporte con

sujetadores para la lanza térmica y kit de sujeción

chasis.

• BOBINA CON SISTEMA DE ENRROLLADO AUTO-

MÁTICO (con 15 MT. MANGUERA incluida) con

conectores engarzados.

El AUTONOMY KIT cuenta con 

un sistema de soporte ajustable 

para mantener las bombonas 

de gas en su lugar de forma 

segura, un carrete de manguera 

con sistema de enrollado 

automático (de 15 Mt.) y una 

LANZA COMBO (de 123 cm.) 

ligera y fácil de manejar.

La correas ULTRARRÍGIDAS garantizan altos niveles 

de seguridad para su unidad de deshierbe

El chasis para montar sobre

vehículos de RIPAGREEN®

(incluido en el AUTONOMY KIT)

permite montar varias botellas

en todo tipo de vehículos, y su

enrollador automático ofrece una

longitud de hasta 15 metros de

manguera para llegar a las

zonas más difíciles

Tipo de gas aplicable Propano (en estado gaseoso)

Sistema potencia calorífica Ajustable de 45 a 76 Kw

Temperatura mín/máx a 40 cm. 250º/400º

Presión de trabajo 1’5 a 3’5 bars

Nivel de consumo (del gas) De 2'9 a 5'2 Kg./Hr.

Nivel máx. de ruido < 85 dbA

Longitud mini lanza 90 cm.

Longitud del tubo de la lanza 1.100 mm.

Largura total 1.610 mm.

Peso de la lanza (sin la manguera) 2.070 gr.

Con el AUTONOMY KIT montado sobre su vehículo, la tarea de deshierbe ecológico ya no tiene límites 

(además, le permite conectar varias bombonas de gas y cargarlas en cualquier tipo de vehículo).


