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ALP PLUS es el aplicador más completo
del mercado y la mejor solución para
los profesionales que se dedican a la
aplicación de purín a terceros y quienes
quieren un equipo de altas
prestaciones para su explotación
particular.
ALP PLUS permite la aplicación
homogénea de purín, especialmente
de cerdo, de una forma muy sencilla y
práctica.

ALP PLUS no lleva “partes móviles”, así que
su mantenimiento es muy simple de
realizar.
 Es un aplicador muy facil de utilizar y
mantener: no tiene casi mangueras, los
brazos exteriores con nuestro nuevo
sistema ALP CLEAN se vacían solos, etc.
Evita las obturaciones con el ptatentdo
FILTRO ALP que en su versión
AUTOMÁTICO  permite la limpieza "manos
limpias" desde la cabina.
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Nuestras medidas se adaptan a
las necesidades de cada cliente.
Actualmente lo tenemos
disponible en 8, 9, 12 y 14 metros
en modelos normales, y 8 y 9
metros en modelos de laderas,
para aquellos sitios donde la
pendiente es más pronunciada.
De esta forma nos podemos
adaptar a las necesidades
presentes y futuras de los
clientes. 
Existe también la posibilidad de
instalar un sistema que permita
la carga trasera a través del
aplicador para aquellas cubas
que no tienen brazo de carga o
toma lateral, o que en alguna
granja deben cargar por detrás. 

DITRIBUIDO POR

Para quienes realizan trabajos a terceros
o alternan la aplicación de purín de cerdo
con otros purines más complicados como
son el de vacuno o el de conejo- tenemos
la mejor solución que hay en el mercado,
el equipo MIXTO TRITALP que lleva un
doble circuito de aplicación de purín por
el filtro o por el triturador.


