
ROTOMOYA

DEPÓSITOS PULVERIZACIÓN
SUSPENDIDOS Y ARRASTRADOS



DEPÓSITOS ARRASTRADOS
Atomizador o Pistola

2.000, 3.000 Y 4.000 LITROS

• Polietileno de Alta Resistencia
• Colores de Máxima Calidad
• Canal para medidor de nivel y marcado de litros
• Alojamiento para Sensores de Ultrasonido
• Depósitos Auxiliares: Lavamanos y Lavacircuito
• Pre-mezclador
• Alojamiento para 2 tapas abatibles
• Amplio alojamiento para la colocación protegida de la bomba, las válvulas, y 

demás componentes del circuito de pulverización

ROTOMOYA



DEPÓSITOS SUSPENDIDOS
Atomizador, Pistola o Barras Herbicidas

400, 600, 800, 1.000 y 1.200 Litros

• Polietileno de Alta Resistencia
• Colores de Máxima Calidad
• Canal para medidor de nivel y marcado de litros
• Depósitos Auxiliares: Lavamanos y Lavacircuito
• Pre-Mezclador
• Alojamiento para 1 tapa abatible
• Amplio alojamiento para la colocación protegida de la bomba, las válvulas, y 

demás componentes del circuito de pulverización

400 lts

600 lts

800 lts

1.000 lts

1.200 lts

ROTOMOYA



En ROTOMOYA sabemos que el depósito es una parte importante e integral de tu equipo de pulverización y que puede definir 
que tu marca tenga un mayor éxito en el mercado, es por ello que cuidamos cada uno de los detalles en todas las fases de 
producción: desde la utilización de la mejor materia prima hasta la entrega del producto acabado. 

Si lo necesitas, tenemos la capacidad de realizar proyectos a medida y exclusivos para tu marca. Con capacidad para fabricar 
piezas de hasta 4500 mm en nuestras instalaciones en Riba-Roja, Valencia, podemos llevar a cabo proyectos de gran envergadura 
e infinita combinación de colores.

Fabricados en Polietileno de Alta Resistencia, todos nuestros depósitos están preparados para resistir el paso del tiempo en las 
condiciones de trabajo más arduas. Todos nuestros diseños han sido probados en condiciones reales de campo.

Somos una empresa joven y dinámica, contando con una larga trayectoria profesional en el mundo del rotomoldeo, ya que 
nuestro equipo está formado por grandes expertos y profesionales en este sector, que a lo largo de tres generaciones han estado 
dedicándose al mundo del plástico.

Nacimos en el año 2009, y desde entonces, siempre trabajamos en nuevos y grandes proyectos, ofreciendo las mejores soluciones 
a nuestros clientes quienes nos describen como una empresa capaz de  adaptarse a sus necesidades y con una gran capacidad de 
respuesta al lograr una rápida ejecución desde la creación del proyecto hasta que el producto llega al mercado.
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