PULVERIZADOR MANUAL ESPALDA SIMETRICO
GUARANY
IDEAL PARA EL CONTROL DE PLAGAS URBANAS Y AGRICOLAS
La 6ª generación de pulverizadores manuales de espalda. Ligero y versátil,
permiten un mejor rendimiento, con una dosificación precisa.
Como resultando ahorro y mayor productividad.

www.agroambiente.cl

PULVERIZADOR MANUAL ESPALDA SIMETRICO
GUARANY
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1 Tanque de 16 litros translúcido y anatómico, fabricado con aditivos contra los
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daños UV, con las escalas en los litros y galones, resistente a los impactos y la
corrosión, mayor comodidad y durabilidad.
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2 Soporte central para facilitar el transporte
3 Bomba de pistones, con protección contra la corrosión, suave para operar
con casquillo de cobre que proporciona una mayor presión y menos estrés.

4 Agitador interno que evita la sedimentación del producto
5 Lanza cromada y fijación con válvula lateral Súper 3 con cierre pulverización
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continua o intermitente y el surtidor universal con boquilla ajustable.

6 Correas acolchadas con hebillas ajustables.
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• Filtrado progresiva 4 pasos, con filtros en tanque, bomba, cable la válvula y la boquilla - sin obstrucciones.
• Estructura simétrica, permite el cambio instantáneo de lado de la transmisión sin herramientas.
• Se incluye Kit de Servicio con piezas de más desgaste y una boquilla para herbicidas.
• Maquinaria versátil, cómodo, durable, fácil de usar y fácil mantenimiento.
• Ideal para un uso de aspersión tecnificada y racional de agroquímicos, respetando el operador y el medio ambiente.
• La combinación de materiales nobles y especial tratado de plástico anti-corrosión con mayor fuerza y peso.
• Gran variedad de accesorios opcionales todo tipo de aplicaciones - más rentable.
• Accesorios opcionales: kit dispensador, barra con boquilla rotativa, barras universal y la extensión vertical de las
válvulas de descarga, boquillas y consejos.

Especificaciones Técnicas
Capaciadad del Tanque …………………………….………………………
Peso vacio ……………………………………………….…….…..............
Presion de trabajo con insecticida…………………..….……………
Presion de trabajo con herbicida…………………..….……………
Presion máxima de trabajo ……………………………..….……………
Embalaje ……………........................................………................

16 L. (4,2 gal.)
4,4 Kg (9,7 Lb)
300 kPa - (45 psi)
100 kPa - (15 psi)
1000 kPa - (150 psi)
490 x 175 x 555 mm (19,3” x 6,9” x 21,8”)
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