ENVO-DAN
Industrivej Vest 54
6600 Vejen
Dinamarca
https://www.envo-dan.dk/en/home/

ENVO-DAN presenta en FIMA su gama de quemadores para malas hierbas

ENVO-DAN fue fundada en 1995 por el maestro
soldador Ole Bo Jensen, que desde mediados
de la década de los 80 se dedicó a la fabricación
de quemadores de malas hierbas, que patentó.
En la actualidad ENVO-DAN fabrica y vende sus
queda madores de malas hierbas a agricultores
ecológicos de Dinamarca, Suecia, Noruega,
Alemania, Holanda, Hungría, Austria, Suiza y
Nueva Zelanda.
Entre sus clientes se
encuentran además ayuntamientos, viveros,
comunidades de propietarios y otros usuarios
que tienen conciencia ecológica y quieren evitar
el uso de pesticidas.

que le permite trabajar con velocidades de
viento de 12 m/s sin que su rendimiento se vea
afectado. De esta manera el quemador utiliza de
forma óptima el calor de la combustión en la
lucha contra las malas hierbas, lo que da una
mayor efectividad.
Nuestras máquinas son diseñadas y fabricadas
en estrecha colaboración con nuestros clientes,
de tal manera que están adaptadas al tipo de
cultivo y demás condiciones de trabajo.

ENVO-DAN ofrece una gran variedad de
modelos para montaje frontal o trasero.

E-Therm se suministra en desde 1,5 hasta 9,2
metros de anchura, y dependiendo de la
anchura se suministra con un sistema hidráulico
de plegado para facilitar su transporte por
carretera.

El sistema patentado E-Therm consigue reducir
el consumo de gas hasta en un 40%. Este
sustancial ahorro se obtiene optimizando el
sistema de combustión, tanto en lo que se
refiere al aporte de gas y aire, así como
asegurando que la combustión no se vea
afectada por el viento.

E-Therm es el quemador de malas hierbas más
efectivo del mercado con un ahorro del 40% en
el consumo de gas documentado por el instituto
Flakkebjerg de estudios e investigaciones
agrarias, perteneciente a la Universidad de
Århus.

Todos los modelos de ENVO-DAN para el sector
agrícola están equipados con un sistema de
alimentación de aire que genera una
sobrepresión en la parte inferior del quemador,

CONTACTO EN FIMA:
Ole Bo Jensen
Móvil: +45 40266936
Email: obj@envo-dan.dk

Visítenos en el stand de Dinamarca en FIMA en
el Pabellón 10, stand E29-F34.
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