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THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines
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 Ventajas del uso

•	 Depósito de polietileno resistente; la parte 
trasera está ergonómicamente moldeado para 
cargarlo más confortable frente el cuerpo.  
La tapa se deja abrir fácilmente con un cuarto 
giro.  

•	 La abertura muy ancha con un diámetro de 
145 mm facilita el llenado y la limpieza

•	 Con	volumen del depósito de 9 l para un 
progreso rápido del trabajo. Libre de corrosión 
y fácil de limpiar.

•	 El soporte de plástico resistente y la parte 
trasera ergonómicamente moldeada garantizan 
un soporte absolutamente seguro y un conforto 
de carga agradable.  

•	 Correa confortable y adjustable con acolchado de 
hombro de goma y pinzas de metal 

•	 Engranaje helicoidal robusto con ruedas dentadas 
de metal en una carcasa estable – protegido de corro-
sion y libre de mantenimiento. 
Cigüeñal	helicoidal	absolutamente	robusto	y	durable	y	
rueda helicoidal de metal.

•	 La	dirección	y	cantidad	de	esparcir	son	ajustables.

•	 El	mezclador	integrado	mantiene	el	granulado	en	el	
depósito en  
movimiento.  
Esto	evita	que	se	
apelmaze, y garantiza un flujo homogéneo y 
una distribución exacta.

Engranaje helicoidal 
encapsulado con rue-
das dentadas de metal

Dirección de esparcir 
adjustable (1), Mezcla-
dor (2)

Para esparcir materiales 
granulados para el uso pri-
vado y también profesional.

Por cargarlo frente de pecho 
y vientre, está posible el uso 
en áreas intransitables y 
inclinados.

La distribución transversal 
insuperable del granulado 
alcanza niveles de abonado-
res agrícolas grandes.

El esparcidor portable SOLO 
421 está utilizable todo el 
año; p.ej. para fertilizantes, 
semillas, molusquicidas y en 
invierno para gravilla.

Rendimiento de superficie 
de 5.000 m² por hora.

Soporte seguro y forma 
ergonómica

Correa de carga con-
fortable  
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Modelo 
Ref.

421
4000121

Capacidad	del	depósito	
en litros

9 

Abertura de llenado del 
depósito diámetro cm

14,5

Peso en vacio kg 2,5

Dimensiones sin manivela 
ancho / profundidad / 
altura cm

28 x 26 x 48

Ancho de esparcir vertical, 
dependiendo del material cm

Granulado, aprox. 300-400
Semillas, aprox. 180-200

Ancho de esparcir hori-
zontal, dependiendo del 
material cm

Granulado, aprox. 180-200
Semillas, aprox. 150-170

Engranaje Engranaje	helicoidal	completa-
mente encapsulado, con ruedas 
dentadas de metal

Transmisión del engranaje 1 : 7,5

Información de Producto
Esparcidor manual   
421


