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Atomizador SO-423-02
Este equipo de aplicación profesional, cuenta con un tanque liviano y 
un potente motor de alta durabilidad, la calidad de sus componentes 
asegura la precisión en cada aplicación. Con más de 2 millones de 
unidades fabricadas es el equipo más confiable conocido en el 
mercado mundial.
Más de un millón de unidades han sido fabricadas y su aplicación ha 
sido probada con éxito en las más duras condiciones climáticas y 
topográficas en los 5 continentes del mundo. Su rango de aplicación es 
en la protección fitosanitaria, en la agricultura, forestales, en la 
desinfección de ambientes cerrados o abiertos, así como, en las 
ciudades, contra plagas que afectan la salud del hombre y de 
animales. Y es la atomizadora que menos cambios en su estructura ha 
tenido, adelantándose a los diseños de la competencia.

Ventajas
Uso Profesional
Descarga regulable (4 pos.).
Materiales de alta calidad
Repuestos garantizados
Eficiente y muy resistente
Fácil operación y mantenimiento
Múltiples accesorios disponibles : 

 
 

Tobera ULV,  
Disp. de Espolvoreo,
Bomba de líquido, 

para uso como Nebulizador

aplica polvo y granos

Permite alcance 

vertical superando los 15m.
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“Equipos profesionales para fumigación”.

litros
15
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423-02
Alemana

2 tiempos SOLO

72.3 cm3

3 kW/4.1 PS

15 litros

1400 m3/h

12 m

1.42 l/min.

11.5 kg.

Modelo
Fabricación

Motor

Cilindrada

Potencia 

Capacidad

Potencia máx. de aire

Alcance horizontal

Caudal descarga (max.)

Peso en vacío
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Accesorios, Repuestos y SuministrosAccesorios, Repuestos y Suministros
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49.00.333
Tubo extensión 60 cm

49.00.137
Eyector doble

27.00.278
Depósito de mezcla 1 litro

00.83.104
Aceite 2T x 1 litro

44.00.117
Bomba de líquido

49.00.479
Tobera ULV

49.00.233
Dispositivo de Espolvoreo

Stock permanente de repuestos originales y una amplia variedad de accesorios disponibles permiten acondicionar su 
equipo para satisfacer cualquier necesidad especifica de aplicación. De altura o distancia, Nebulizado (Ultra bajo 
volumen), polvo o granulados.
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Recomendaciones de Uso y MantenimientoRecomendaciones de Uso y Mantenimiento

Combustible: prepare una mezcla de gasolina con aceite de 2 tiempos SOLO Jaso FD 50:1, 76ml para 1 galón o 20ml para 1 litro de 
gasoiina. Para otras marcas o tipos de aceite, consulte con su proveedor la proporción adecuada de mezcla.

Antes de emplear el equipo, realice una prueba utilizando únicamente agua en el tanque de producto, encienda el motor, acelere 
al máximo y expulse el liquido, esto permitirá comprobar que las uniones y acoples estén debidamente ajustadas, ademas podrá 
comprobar las regulaciones de descarga de liquido(Pos. 1, 2, 3 y 4).

Realice la mezcla de producto y combustible en depósitos aparte, al llenar el tanque debe asegurarse de no introducir ningún 
residuo solido o sedimento de la preparación. Utilice envases adecuados para mezcla, libres de residuos sólidos o líquidos.

Al termino de cada trabajo vaciar totalmente el tanque de producto químico asegurese de 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.

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.

Contactanos:

Garantía y Servicio TécnicoGarantía y Servicio Técnico

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

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


