PULVERIZADOR MANUAL ESPALDA 428 10 lt. GUARANY
Pulverizador con tanque de 10 litros, más confortable, liviano,
compacto y ergonómico. Ideal para aplicación de defensivos en general,
fertilizantes y productos orgánicos. Indicado para jardines, huertos,
frutales y en desinfección de residencias.
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PULVERIZADOR MANUAL ESPALDA 428 10 lt. GUARANY
1 Tanque de 10 litros translúcido y anatómico, fabricado
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con aditivos contra los daños UV, graduación en litros y
galones, resistente a los impactos y la corrosión, mayor
comodidad y durabilidad.

10
3

2 Manilla embutida en el tanque, para un fácil
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transporte.

3 Gran tapa rosca y boca ancha para facilitar
preparación de los productos.
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4 Bomba de tipo pistón hecha en plástico, con buje

8

doble, proporcionando una mayor presión y menos
esfuerzo del operador.
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5 Doble sistema de agitación interna, mecánico a través
del agitador e hidráulica por recirculación de líquido.

6 Conjunto de descarga con nueva válvula Súper 5, con
exclusiva traba de seguridad para evitar pulverización
accidental. Lanza curva y boquilla universal con punta
regulable.

7 Cuerpo del pulverizador con topes resistentes a los impactos.
8 Válvula salida de presión incorporada al cilindro, previene presiones extremas así proporciona una durabilidad
mayor al equipo.

9 Correas de cintas de nylon con hombreras plásticas inyectadas en material suave, impermeable y con hebillas
regulables.

10 Filtración gradual en 4 etapas, con el filtro en el tanque, la bomba, la manija de la válvula y la punta de lanza.
• Equipo compacto, con formato anatómico de
simple utilización y mantenimiento.
• Posee válvula de descarga con traba de
seguridad que evita la pulverización
accidental

• Con una serie de accesorios opcionales
para todos los tipos de aplicación.
• Bomba más resistente y válvula de alivio
de presión que proporcionan mayor
durabilidad al equipo

• Ideal para aplicación de
agroquímicos y productos
orgánicos en jardines, en
pequeños huertos, frutales y
para sanitizar residencias.

Especificaciones Técnicas
Capacidad del Tanque …………………………….………………………
Peso liquido ……………………………………………….…….…..............
Bomba de polietileno/polipropileno …………………….............
Presión máxima de trabajo ……………………………..….……………
Boquilla de cono regulable ……………………………...………………
Embalaje ……………........................................………................

10 L. (2,7 gal.)
3,2 Kg (7,0 Lb)
Tipo Pistón
300 kPa - (45 psi)
600 ml/min (0,15 gal/min)
407 x 172 x 485 mm (16” x 6,8” x 19”)
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