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EL ESPANTAPÁJAROS AUTOMÁTICO A PROPANO O BUTANO

Fabricado por:

GUARDIAN-2 ROTATIVO SIMPLE

GUARDIAN-2 STANDARD
Los modelos GUARDIAN-2 funcionan con gas
butano o propano lo que les permite efectuar
unas detonaciones sonoras para la protección
de los cultivos y ahuyentar a pájaros, jabalíes,
ciervos y cualquier otro animal que pueda dañarlos.
Estas detonaciones pueden ser reguladas a la frecuencia deseada,
desde un minuto hasta media hora, al igual que puede graduarse
la intensidad del sonido gracias a su cañón telescópico, variando
desde los 80 hasta los 120 decibelios. El area de protección de
nuestros espantapájaros es de 3 a 4 hectáreas dependiendo del tipo de cultivo
y terreno.
El sistema de encendido es electrónico mediante un piezoeléctrico, y el resto del mecanismo es mecánico lo cual garantiza una gran
fiabilidad y minimiza las averías o posibles problemas. Toda la máquina está completamente zincada para poder soportar las
inclemencias meteorológicas. Nuestra experiencia de más de 60 años fabricando y exportando estos productos nos permiten
ofrecerles la máxima calidad e eficacia en la protección de cultivos.

GUARDIAN-2 ECO
El modelo GUARDIAN-2 ECO funciona con gas butano
o propano. Las detonaciones sonoras que produce
permite la protección de cultivos, árboles frutales, y cualquier area
donde sea necesario ahuyentar aves y animales dañinos para las
cosechas. Estas detonaciones sonoras son regulables a la frecuencia
deseada, en un intervalo desde un minuto hasta media hora.
Gracias a la especial configuración de su cañón, las detonaciones son
siempre de 120 decibelios y el área de protección es de entre 3 y 4 hectáreas,
siempre dependiendo del cultivo y la orografía del terrreno. Su sistema de encendido mediante un piezoléctronico
y su mecanismo completamente mecánico minimiza las averías al máximo. Como en todos nuestros modelos,
la máquina está zincada lo cual garantiza su funcionamiento en cualquier tipo de condiciones meteorológicas adversas.
La fiabilidad, eficacia y nuestra gran experiencia en la fabricación y distribución de nuestros productos nos permiten
poder garantizar la mejor efectivadad en la protección de cultivos.

El modelo más eficaz, debido a su sistema automático de giro, que permite variar la dirección de las
detonaciones unos 90º en cada explosión.
Su trípode permite elevarlo hasta 1,50 metros consiguiendo que tengo una mejor propagación
del sonido y una mayor área de protección.

GUARDIAN-2 ROTATIVO DOBLE
El modelo con la mayor protección, recomendado
para grandes extensiones de cultivos y árboles
frutales. Permite graduar independientemente
cada GUARDIAN-2 logrando detonaciones
alternas en direcciones opuestas.
Su sistema de trípode telescópico permite
regular la altura, desde 1,60 hasta 2,30
metros consiguiendo una gran eficacia.

TEMPORIZADOR AUTOMÁTICO
El accesorio ideal para todos
los modelos GUARDIAN-2.
El reloj-temporizador permite
la puesta en marcha y
el paroautomático del
espantapájaros a la
horadeseada.
Es totalmente
impermeable y
funciona con pilas,
lo que garantiza el
mínimo consumo.

