NEBULIZADOR MOTORIZADO UBV
3,7 HP GUARANY
Guarany desarrolla un nuevo concepto en equipos para
nebulización en frio con gotas uniformes.
Más liviano y potente, ofrece mejor desempeño,
durabilidad y un excelente costo-beneficio.
Especialmente desarrollado para el combate a las
epidemias y sanitización urbana, además del uso agrícola.

www.agroambiente.cl

NEBULIZADOR MOTORIZADO UBV 3,7 HP GUARANY
1. Motor Kawasaki (TEX54M): la más alta tecnología en motores
1

de 2 tiempos. Proporciona bajo consumo de combustible y mejor
desempeño.

2. Tanque químico con 6 litros de capacidad: diseño exclusivo,
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bajo centro de gravedad, proporcionando mayor equilibrio y
confort al operador.

3. Palanca del control de agitación: sistema exclusivo y muy
eficiente de agitación por medio de inyección de aire en el fondo
del tanque.

4. Cabezal de atomización: para aplicaciones en UBV y caudal de
50 a 250 ml/min. con dmv 25 µ. Acompaña 5 puntas dosificadoras
codificadas por colores.

5. Válvula de descarga SUPER 4: de interrupción instantánea,
evita desperdicios y contaminación del ambiente.

6 6. Tanque de combustible: ubicado abajo del motor, ofrece
mayor seguridad mientras el abastecimiento o en caso de un
escape.
La mejor solución en la aplicación de productos líquidos para el área de Salud Pública, control de
plagas urbanas y agricultura
Salud Publica: ideal en el control de vectores y
enfermedades tales como: dengue, malaria, fiebre
amarilla, chagas y esquistosomiasis.
PCOs: ideal para sanitización de escuelas, residencias,
industrias, parques y otros.
• Protector auricular

Aplicaciones
Agroindustria: ideal para protección de granos almacenados,
silos, almacenes, embarcaciones, contenedores, vagones y
vehículos pesados en general.
Agricultura: para todos los tipos de cultivos principalmente en
invernaderos, además de grajas y establos.

Acompañan la maquina “Standard”
• Herramientas
• Puntas dosificadoras

• Tanque de mezcla de combustible

Especificaciones Técnicas
Kawasaki TEX54M …………………………….…….. 2 tiempos
Cilindrada (cm³) ……………………….………………………. 48,6
Potencia (hp/kw) ........................................... 3,7 / 2,8
Rotación (rpm)* …….. (mínima) 2200…(máxima) 7600
Peso seco (kg) …..………………….............................. 10,8

Tanque químico (l)…..………………………….……….……… 6,0
Tanque de combustible (l) ……………….………..……..… 2,0
Alcance de atomización horizontal (m) ……………. *15,0
Alcance de atomización vertical (m) ……...……..… *12,0
Caja de despacho (mm)….……..……….…... 460x315x640
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