


los modelos GUARDIAN_2 funcionon con gos butono o propono,lo que les permire efectuor unos detonociones
sonoros pofc lo protección de los cultivos ol ohuyentor á poioros. iobolies v l¡-"*sonoros poro lo,protección de los cu, ivos-ol ohuyenror á pá¡oros, ¡otol i,u  Prur rLLro f r  onuyenfor  o  po lo ros ,  loDo es  y
cuolguier onimol que puedo doñorlos. Estos deionociones pueden ier regulodoscuotqurer onrmot que puedo doriorlos. tslos detonociones pueden ser requlod
o lo frecuencio deseodo, desde minuto hosto medio ho.o, ol iquol que p-uede
groduorseJo i .ntensidod del sonido grocios o su coñón telescó!ico, vori tndog fodUo |se ¡o in tens idodde |son idog roc iososucoñón te |escó ! i co , vo r i t ndo
desde los 80 hosto los 120 decibelios. El óreo de protección de nueslros espontopóioros es de
3 o.4 hectóreos dependiendo del tipo de cultivo y bel terreno. El sistemo de encendido es elechónico,
medionte un piezoeléclr ico, y el resto del meconismo es,necónico, lo que gorontizo uno gron f iobi l idod
y minimizo los overíos o posibles problemos. Todo lo móquino estó comple-tomente zincodlo poro poder
soportor todos los inclemencios meteorológicos. Nuesho experiencio de 50 oños fobricondo y exporlondo
estos produclos nos permiten ohecerles lo móximo colidod y eficocio en lo protección de cultívos.

El modelo mós eficoz, debido o su sisiemo ouiomólico de qiro,
que permite vorior lo dirección de los deionociones unos i0"

en codo explosión- Su hipode permite elevorlo hosio 1,50 mefos
consiguiendo que lengo uno meior propogoción del sonido

y uno moyor óreo de prolección.

Our most effective .¡odel due to ils outomotic roiotino svslem
which ollows it to vory the direct¡on of the deto-noíions

by 9O' for eoch explosion. lts tripod ollows it b elevqte
itself  up to 1,50 m, ochieving a more widesp¡eod sound

ond o lo¡ger proiected oreo.

Fl modelo cor moyor proteccion, recomendodo poro o.ondes
extensiones de cuir ivos y rrutoles. Permite grodr,or ind;pend enlemente
codo GUARDIAN-2 loorondo detonociones ol lernos en di¡ecciones
opuesios. Su sislemo de trípode telescóp¡co permite regulor
lo olturo (desde l ,ó0 metios hosto 2,30 m¿hos) consiguiendo
uno gron ef icocio.

The model which provides the greotesr protection,
recommended lo. orge oreos of crops ond fruit .
Al lows eoch GUARDIAN-2 to be independenty odiLrsted
ond so ochieve olternole delonotions in oDoosite dtrectnd so ochieve olternole delonotions in opposite drrecriont
l ls 'elescopic hipod system ol lows the heiqht to be reouloted
{lrom l,ó0 m. 2,30 m.), mokrng i t  erreirely e{ectirá

El occesorio ideol poro todos los modelos GUARDIAN'2-
El reloi-iemporizodor permile lo puesto en morcho y eJ poro oulor¡ótico
del espontopójoros o lo horo deseodo. Es totolmente impermeoble y funciono con
piJos, Jo que gorontizo ei minimo consumo.

The ideol occessory for oll GUARDIAN-2 mode s. The clock timer ollows the scorecrow
lo be switched on ond off outomoticol ly ot the desired t ime. l t  is compleiely woterproof
ond works with botleries. guoronlecing minimum co' lsump¡ion.

LoFonr, 7 . 1r2s6 pALS . (Gironol . ESPAñA
Tef . (3a) 972 63 67 23 . Fox (34) 972 66 74 Og

e-moil: gepovol@gepovol.com . www.gepovol.com E


