
Pulverizador a batería 417

417
Alemana

Gel de plomo

18 litros

50cm

2.5 / 4.3 bar

3.7 / 2.3 hrs

8 hrs.

7.6 kg.

Modelo
Procedencia

Batería

Capacidad

Largo de lanza

Presión I  /  II

Duración I  /  II

Tiempo de carga

Peso en vacío

Desde 1948

*Click para el video

Pulverizador a batería de Mochila SO-417

Alto rendimiento, peso adecuado y fácil manejo, son características 
fundamentales, cuando de trabajo automatizado y silencioso se trata 
es la mejor opción.
La ergonomía es uno de los principales objetivos en su fabricación, 
tanto en el espaldar, la empuñadura y tubo aspersor, su bajo 
centro de gravedad y peso, producen menor fatiga en el 
operador, durante y al término de la jornada
Un amplio surtido de accesorios y boquillas multiplican las 
posibilidades de utilización de estas fumigadoras 
respaldado por un stock de repuestos, talleres de servicio y 
mantenimiento garantizado, así como la asesoría y atención 
personal  y  permanente que aseguran el  buen 
funcionamiento y una larga vida a nuestros productos.

“Equipos profesionales para fumigación”.

Ventajas
Uso Semi Profesional
Manómetro de presión
Materiales de alta calidad
Repuestos garantizados
Eficiente y muy resistente
Fácil operación y mantenimiento
Presión acumulada y constante
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litros
18

Solo del Ecuador Avenida 7 y Calle 11, Manta - Manabí, Ecuador

correo: ventas@solodelecuador.com Teléfonos: 05 267 2700 / 096 297 6311

http://https://www.youtube.com/watch?v=zUKOiUAyAlo


Avenida 7 y Calle 11, Manta - Manabí, Ecuador

correo: ventas@solodelecuador.com Teléfonos: 05 267 2700 / 096 297 6311Desde 1948

Contactanos:

Garantía y Servicio TécnicoGarantía y Servicio Técnico

Accesorios y RepuestosAccesorios y Repuestos

Stock permanente de repuestos originales y una amplia variedad de accesorios disponibles que permiten acondicionar su equipo 
para satisfacer cualquier necesidad especifica de aplicación.(Accesorios opcionales no incluidos en el equipo)

Recomendaciones de Uso y MantenimientoRecomendaciones de Uso y Mantenimiento

Todos nuestros equipos cuentan con 12 meses por desperfectos de fabrica.

Contamos con taller de servicio técnico propio y centros de servicio técnico autorizado en las 
principales ciudades del país.
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49.00.574
Juego de boquillas

49.00.428 Varilla de metal de 75cm.

49.00.525
Boquilla regulable

(Plástica)

49.00.206
Boquilla regulable

(Metálica)

49.00.477
Tobera doble

49.00.430
Pantalla anti-deriva

49.00.356
Manómetro

49.00.528 Varilla de extensión de 150cm.

49.00.514 Barra de 2 toberas 60cm. 49.00.299 Barra de 4 toberas 120cm.

49.00.445 Varilla Telescópica fibra de Carbono de 120 a 230cm.

49.00.449 Varilla de Extensión fibra de carbono de 120cm.

Solo del Ecuador

Antes de emplear el equipo, realice una prueba utilizando únicamente agua en el tanque de producto, encienda la bomba y 
expulse el liquido, esto permitirá comprobar que las uniones y acoples estén debidamente ajustadas, ademas podrá comprobar la 
descarga de liquido con las diferentes posiciones de presión I y II..

Realice la mezcla de producto en un deposito aparte, al llenar el tanque debe asegurarse de no introducir ningún residuo solido o 
sedimento de la preparación. 

Al termino de cada trabajo vaciar totalmente el tanque de producto químico asegurese de bombear y expulsar todo residuo de 
liquido, luego de lavar el interior del tanque agregue 1 litro de agua limpia y expulselo para asegurarse de eliminar todo residuo 
interior del producto aplicado, algunos productos químicos son altamente corrosivos y pueden degradar y deformar los 
empaques interiores, la higiene del equipo es muy importante para prolongar la vida útil.

Guarde el equipo en un lugar adecuado, no exponga directamente al sol, para prolongar la vida útil de las juntas aplique grasa 
resistente al agua o vaselina, para prolongar la vida útil de la batería desconecte cuando dejara de usarse por periodos largos.


