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Guarany revoluciona el mercado con el nuevo Atomizador 3 en 1. 

Aplica polvos y líquidos (UBV y normal). Nueva generación de 

atomizadores de espalda con motor Kawasaki. Ahora más livianos y 

potentes, ofrecen mayor desempeño, durabilidad y un alcance 

excelente, además del mejor costo beneficio. 

   

       Aplicación de líquido en vertical. 

 

       Aplicación de polvo en vertical. 
 

 
    Aplicación de líquido en horizontal. 
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La mejor solución en la aplicación de agroquímicos. 

                                                                                                      AAPPLLIICCAACCIIOONNEESS  
 

• Listo para operar en los cultivos de vides, cítricos, tabaco, hortalizas, jardines, huertos y otros usos. 

• También puede ser utilizado en la desinfección de establos, granjas, bodegas, embarcaciones, silos, etc. 

• Listo para aplicar líquido, polvo y semillas pequeñas, sin la necesidad de accesorios. 

• Ideal para atomizar, espolvorear, barrer y sembrar. 

• Mayor alcance en el uso horizontal y vertical. 
 

Acompañan la maquina “Standard”: 

• Protector auricular 

• Herramientas 

• 6 puntas dosificadoras 

• Deflector de aire del cabezal 

• Corriente de descarga estática 

• Tapa de salida del polvo 

• Tanque de mezcla de combustible 
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1. Motor Kawasaki (TEX54M):  

con carburador TK (pulsante) – la más 

alta tecnología en motores de 2 

tiempos. Proporciona bajo consumo de 

combustible, desempeño superior y 

alta confiabilidad. 

2. Tanque químico: diseño exclusivo. 

Tanque en forma de estructura con 

bajo centro de gravedad, 

proporcionando mayor equilibrio y 

ergonomía, evitando oscilaciones 

laterales y vibraciones. 

3. Palanca de control de agitación: con 

dos graduaciones de regulación, 

sistema exclusivo y eficaz de agitación 

por medio de inyección del aire 

(ventolina) evitando la sedimentación y 

la pre mezcla del líquido. 

4. Cabezal de atomización UBV: para 

aplicaciones normales y UBV. 

Acompañan: 6 puntas dosificadoras 

(codificadas por colores)  y 1 deflector 

(alargador del flujo) para corto alcance. 

5. Válvula de descarga Súper 4: con 

filtro incorporado, tiene un sistema 

(botón) de apertura y corte instantáneo 

del flujo de líquidos, evitando 

desperdicios y contaminación del 

ambiente. 

6. Palanca de control del polvo o 

semillas: permite variar las graduaciones 

en el flujo de salida del polvo o semillas. 

7. Tanque de combustible: ubicado 

abajo del motor, ofrece seguridad 

mientras el abastecimiento o en caso de 

un posible vaciamiento. 

Especificaciones Técnicas 

Motor Kawasaki TEX54M ……………………….. 2 Tiempos  Alcance de atomización vertical (m) ……………………… 12 

Cilindrada (cm³) ………………………………………………. 48,6  Alcance de atomización horizontal (m) …………………. 15 

Peso Potencia (hp/kw) ………………………………… 3.7-2.8  Alcance de espolvoreo horizontal (m) …………………… 25 

Rotación …(RPM mínimo) 2.200 …(RPM máxima) 7.600  Caudal del liquido (L) ……………………………………… 0,1 -2,5 

Capacidad del tanque químico (L) ………………………. 18  Peso seco (Kg) …………………………………………………….. 11,8 

Capacidad del tanque de combustible (L)……………… 2  Embalaje (mm) …………………………………… 510x380x650 


