
MULTIPRO 5800 
Mantenimiento 

CARACTERÍSTICAS

Brazos de pulverización robustos 
Su diseño de celosía triangular da 

protección a las boquillas Los 
soportes de transporte separables 

afianzan los 
brazos laterales durante el 

transporte El operador puede 
pasar los brazos del modo 

de pulverización al modo de 
transporte sin abandonar el 

asiento del conductor. Unas levas 
separables/de dos orejetas 

retornan el brazo a la posición de 
pulverización después de chocar 

con obstáculos durante el 
desplazamiento hacia delante o 

hacia atrás de la máquina

Sistema de transmisión 
hidrostática del vehículo 

Proporciona un sistema de 
tracción de par elevado que no 

patina ni daña al césped. Un 
dispositivo de bloqueo 

del acelerador asegura una 
velocidad de pulverización 

constante.

Controlador computerizado Pro 
Control™ XP

evita el despilfarro y asegura la 
máxima eficacia en la aplicación 

de productos químicos.
Bomba de seis diafragmas ofrece 
caudales de pulverización muy 

altos y al mismo tiempo 
proporciona una agitación agresiva

Consola de Control central 
Coloca los mandos y el acelerador 
al alcance de la mano del operador 
para facilitar el acceso y el control.

Válvulas de control de los brazos 
La respuesta rápida y la fiabilidad 

mejoran la precisión de la 
pulverización.

ESPECIFICACIONES 

Motor
Diesel Kubota® 35,5 refrigerado por 

líquido

Sistema de brazos 
5,6 m abiertos o plegados 

Velocidad sobre el terreno 
adelnate 0-18.5 km/h; 

atrás 0-4km/h; 

Neumáticos 
Delanteros: 58,4x10,5-12 cm ( de 4 

capas )
Traseros: 67,3x14-12 cm ( de 4 

capas )

Bomba de pulverización 
Diafragma doble hidráulico 

Controles de pulverización 
De serie - manual, Pro Control 

opcional 

Tipo de boquilla
Reducción de dispersión 

Capacidad depósito
1136 l

Dimensiones con brazos plegados 
en los soportes 

Longitud: 450 cm 
Anchura: 190 cm;

Altura: 213 cm  

Peso de transporte
225 kg

Central Marbella 
Pol. Ind. La Campana 
C/Gabriel Celaya, 49 
29660 Nueva Andalucia 
Marbella Spain
Tel: 670 011 891

fgomezbilbao@hipergolf.com

www.hipergolf.com

Alicante Servicio tecnico 
Tel: 669 705 220 

Condiciones 

Gama de Medallero 

Demo: < 500 horas

Oro: 500 horas – 1200 horas 

Plata: 1200 – 1900 horas 

Bronce: > 1900 horas

Coberturas de Garantía:  6 meses 




