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Tecnológica, respetuosa con el medio ambiente, diseñada sin sacrificios: 
ARBOS, la nueva marca que ha penetrado ambiciosamente en el mercado 
global, procede a toda velocidad con el fin de completar su línea, 
añadiendo a la gama de tractores una completa, eficiente y modernísima 
serie de equipos agrícolas. 
Las directrices de diseño del proyecto industrial de ARBOS son evidentes:

• APROVECHAMIENTO DE LA TRADICIÓN ITALIANA
• DISEÑO CON LOS MÁXIMOS NIVELES TECNOLÓGICOS
• RESPETO CON EL MEDIO AMBIENTE
• PASIÓN POR EL DISEÑO

PERFIL   EMPRESARIAL

ARBOS recupera los valores de una antigua y gloriosa marca italiana, 
actualiza los puntos fuertes, aprovecha importantes economías de escala, 
apuesta por la excelencia en el diseño y logra unificarlo todo con un estilo 
original y premiado*: aquí se encuentran todos los requisitos para el éxito, 
llevados a cabo con esfuerzo y convicción, en busca de esa Calidad con la 
«C» mayúscula que - sola - puede garantizar un éxito duradero y completo.
Un enfoque que nosotros definimos «Tecno-Green» y que constituye el 
tema principal de nuestra filosofía corporativa.
Hoy, finalmente, se ha marcado el camino y los nuevos productos de la 
línea completa -que evolucionan de forma muy rápida, elaborados en 
su totalidad en las dos plantas de fabricación de San Vito al Tagliamento 
y Carpi- están entrando decididamente en el mercado doméstico e 
internacional. 
Todos caracterizados por su comodidad y funcionalidad, estilo, excelentes 
prestaciones, respeto con el medio ambiente y facilidad de uso: el 
Made in Italy nunca ha sido así de inteligente, en una lograda mezcla de 
planificación, cuidado ejecutivo y respeto por el mundo que nos rodea.
Y, siempre, prestando atención a los costes de adquisición, uso y 
mantenimiento.
Somos una combinación de competencia, tradición y modernidad.
Estamos preparados -muy preparados- para los desafíos de hoy y de 
mañana.
Somos rápidos pero prudentes, innovadores con los pies en la tierra.
ARBOS, somos nosotros.

* Red Dot Winner 2017
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Tractores para huerto/viñedo

Tractores

Abonadoras

Sembradoras para siembra directa

Pulverizadores

Sembradoras

Sembradoras combinada
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MBS EVO
Los pulverizadores suspendidos ARBOS de la serie MBS EVO 
están disponibles con tres tamaños de depósito principal, con 
capacidad nominal de 800, 1000 y 1200 L, respectivamente; 
las tres versiones incluyen depósito lavacircuito de 120 
L de capacidad y depósito lavamanos de 20 L. Todos los 
pulverizadores poseen un chasis fabricado en acero de alta 
resistencia, sometido a un proceso de cataforesis 
y posterior pintado con polvo epoxi que lo hace apto incluso 
para tratamientos de abonado líquido. Todas las barras 
pulverizadoras tienen movimiento hidráulico y anchos de 
trabajo de: 12, 15, 16 y 18 m. Incorporan brazos de aluminio 
con jets protegidos en su interior. Sistema amortiguador 
hidroneumático y autonivelante pendular, provisto de 
resortes y amortiguadores con sistema de bloqueo hidráulico 
automático.

PULVERIZADORES
MBS EVO

Depósito lavacircuito
Depósito de polietileno, agua 
limpia lavacircuito, capacidad 
de 120 L.

Depósito principal
Depósito principal de 
polietileno de alta densidad 
de 800/1000/1200 L 
nominales.

Depósito lavamanos
Depósito lavamanos 
de polietileno de alta 
densidad de 20 L.

Casquillos autolubricantes
Barra pulverizadora con 
rótulas provistas de casquillos 
autolubricantes.

Seguro de barra
Seguros para 
circulación por 
carretera, que impiden 
la apertura accidental 
de la barra: para poder 
accionar el sistema 
hidráulico de los 
brazos, la barra debe 
estar levantada.
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Sistema 
amortiguador
Amortiguación de la 
barra hidroneumática.

Bloqueo autonivelante
Sistema de compensación para 
nivelar automáticamente la barra 
incluso en caso de cierre alternado 
de los brazos.

Autonivelante
Sistema autonivelante 
pendular con resortes 
y amortiguadores

Funciones 
electrohidráulicas
Sistema de accionamiento 
electrohidráulico de la barra con 
corrector de posición de serie.

Barra de aluminio
Barra empernada con 
perfil de aluminio. 
Jets completamente 
protegidos dentro de la 
estructura.

Porta-boquillas TRIGET
Boquillas de abanico, doble abanico y para 
abonado líquido, ASJ y TEEJET. 

Movimiento
Apertura independiente de brazo derecho, brazo izquierdo, elevación y corrector 
deposición.
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8 5 5 84

6 4 44 6

9 5 5 94

5 5 5 544 4

7 9 94 7

5 6 64 55 5

Barra: 12 m, 5 secciones, número de boquillas 6 - 4 - 4 - 4 - 6

Barra: 15 m, 5 secciones, número de boquillas 8 - 5 - 4 - 5 - 8

Barra: 16 m, 5 secciones, número de boquillas 9 - 5 - 4 - 5 - 9

Barra: 16 m, 7 secciones, número de boquillas 5 - 4 - 5 - 4 - 5 - 4 - 5

Barra: 18 m, 5 secciones, número de boquillas 7 - 9 - 4 - 9 - 7

Barra: 18 m, 7 secciones, número de boquillas 5 - 5 - 6 - 4 - 6 - 5 - 5



25

MBS EVO

MODELO CAPACIDAD
NOMINAL

CAPACIDAD
EFECTIVA BARRA

SECCIONES
DE  

BARRA

CAPACIDAD 
POMPA

TAMAÑO
(AXBXC) PESO

(L) (L) (m) (L/min) (cm) (kg)

MBS EVO 800 800 894 12 5 168 245 x 270 x 160 880

MBS EVO 800 800 894 15 5 168 245 x 270 x 160 900

MBS EVO 800 800 894 16 5 168 245 x 320 x 160 915

MBS EVO 800 800 894 16 7 168 245 x 320 x 160 920

MBS EVO 1000 1000 1077 15 5 168 245 x 270 x 160 910

MBS EVO 1000 1000 1077 16 5 168 245 x 320 x 160 925

MBS EVO 1000 1000 1077 16 7 168 245 x 320 x 160 930

MBS EVO 1000 1000 1077 18 5 168 245 x 320 x 160 945

MBS EVO 1000 1000 1077 18 7 168 245 x 320 x 160 950

MBS EVO 1200 1200 1311 15 5 168 245 x 270 x 160 920

MBS EVO 1200 1200 1311 16 5 168 245 x 320 x 160 935

MBS EVO 1200 1200 1311 16 7 168 245 x 320 x 160 940

MBS EVO 1200 1200 1311 18 5 168 245 x 320 x 160 955

MBS EVO 1200 1200 1311 18 7 168 245 x 320 x 160 960

PULVERIZADORES SUSPENDIDOS

Los pulverizadores suspendidos ARBOS serie MBS EVO están formados 
por un depósito principal disponible con tres capacidades nominales, de 
800/1000/1200 L. El ancho de la barra, de movimiento hidráulico, puede 
ser de 12, 15, 16 o 18 m. Esta barra ofrece excelentes prestaciones 
de tratamiento en los bordes del campo y una gran maniobrabilidad en 
campos estrechos, reduciendo al mínimo los daños ocasionados a los 
cultivos.
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Pulverizadores suspendidos
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