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424NOVA

SOLO NOVA 424 - Un nuevo enfoque.
El nuevo pulverizador CLASSIC de mochila hecho por SOLO.
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 Ventajas en el uso
•	 Apto	para	el	uso	intensivo	en	la	fumigación,	

homologado para la aplicación de todos los 
productos de protección de plantas certifica-
dos.

•	 Construcción	robusta	y	fácil	de	mantener

•	 La	bomba	central	interna,	con	gran	volumen,	
está	protegida	herméticamente	por	un	fuelle	
de	menor	desgaste.	Esto	evita	fugas	y	limita	
el mantenimiento.

•	 La	unidad	de	bombear	y	los	cojinetes	de	
la palanca de bombear son cambiables sin 
necesidad de herramientas.

 Ergonomía
•	 El	depósito	y	el	soporte	son	diseñados	cómo	

la anatomía de la columna vertebral huma-
na. En conexión con las correas confortables, 
esto	mejora	significativamente	la	comodidad	
de	carga.	Una	ventaja	que	facilita	el	trabajo	
y	la	seguridad.

•	 El	bombeo	está	muy	eficiente	y	fácil	por	la	
transmisión de la 
fuerza	sin	pér-
didas, por una 
barra de doble 
carrera.

•	 La	palanca	
puede ser 
cambiada de 
la izquierda a 
la derecha en 
un	instante	y	sin	
herramientas.

 Equipamiento orientado en la 
práctica

•	 El	depósito	en	diseño	SOLO	tiene	protección	
a	los	rayos	UV	para	una	larga	durabilidad,	
también	con	luz	solar	intensa.

•	 La	apertura	de	llenado	de	124	mm	tiene	una	
tapa	de	cierre	rápida.	El	tamiz	grande	puede	
ser	removido	fácilmente.

•	 El	asa	de	carga	es	robusto	y	integrado	en	el	
equipo	para	un	transporte	confortable	y	un	
vaciado	fácil.		

•	 El	soporte	garantiza	un	apoyo	seguro	incluso	
en	áreas	desniveladas	o	inclinadas.

•	 La	palanca	puede	ser	transpuesta	a	una	
posición	de	almacenaje	para	un	transporte	y	
almacenaje	que	ahorra	espacio.

•	 La	irrompible	varilla	de	plástico	de	50	cm	
puede ser guardada en el soporte, ahorrando 
espacio.	La	boquilla	universal	está	protegida	
por un orificio integrado en el soporte del 
depósito. El codo permite el uso opcional de 
todas	las	boquillas	conforme	los	estándares	
ISO.

•	 El	grifo	robusto	con	bloqueo	de	activación	
garantiza	un	trabajo	cómodo	y	sin	cansancio.		
Está	conectado	a	una	manguera	transpa-
rente	de	tejido	que	es	extremamente	robusto	
y	resistente	a	los	dobleces.	Con	su	largura	
de	1,3	metros	permite	un	radio	de	trabajo	
suficientemente grande.

•	 La	unidad	de	bombeo	está	equipada	con	un	
agitador eficiente: Durante los bombeos, el 
líquido	está	constantemente	mezclado.

•	 La	forma	del	depósito	garantiza	un	volumen	
bajo	del	líquido	de	pulverizado	restante.

Modelo
Ref.

NOVA 424
4000124200014

Capacidad nominal  l 16

Tipo de bomba Bomba de pistón interna

Presión máxima de 
pulverización bar

4

Varilla 50 cm, plástico

Peso en vacío kg 5,0

Manguera de tejido m 1,3

Equipamiento Boquilla de cono hueco 
universal, regulable

El nuevo pulverizador de mochila 
SOLO NOVA 424 es confiable, 
práctico y confortable con una 
construcción sencilla.

Un equipamiento básico para 
el uso intensivo en el area 
comercial y profesional.

 Accesorios
Para el pulverizador de mochila SOLO NOVA 
424,	está	disponible	el	programa	completo	de	
accesorios SOLO. El suministro de repuestos para 
estos	productos	está	garantizado	por	años.	
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SOLO NOVA 424 - Un nuevo enfoque.
Económico. Práctico. Diferente. Diseño inteligente.

Gran apertura  
de llenado

Bomba central  
interna de gran  
volumen

Asa de carga Correa ajustable  
a tres alturas

Palanca montable de los dos lados 
con posición de almacenaje

Soporte estable
y antivuelco

Agitador eficiente

Barra de elevación estable con soporte 
para varilla y protección de boquillas

Los pulverizadores de tipo bidón 
han sido populares, pero pueden 
causar confusión entre las marcas y el 
diseño tiene desventajas inherentes; 
en la mayoría de los casos no son 
ergonómicos, son torpes y a menudo 
poco prácticos. La nueva SOLO NOVA 424 
es muy diferente, se puede comparar 
en precio con el resto de las marcas de 
pulverizadores de tipo bidón, pero es 
lejos superior en diseño y en calidad. 
Típico de SOLO. No acepte menos.
A primera vista, la NOVA 424 deja ver 
en todos los ángulos sus atributos 
más fuertes y positivos, algunos de los 
puntos decisivos al momento de escoger 
su equipo, se muestran a continuación.
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Estamos aquí para aconsejarle:

Salvo modificaciones de diseño o 
precio.

904 001 157  1/2017

La empresa SOLO Kleinmotoren GmbH 
fue fundada en 1948 en Stuttgart y es 
hasta ahora uno de los fabricantes líderes 
en todo el mundo de pulverizadores, 
atomizadores, sopladores y amoladoras de 
corte - con el elevado nivel de exigencia 
conocido alemán. 
Además de nuestra sede principal en la 
localidad de Sindelfingen, que se encuen-
tra en el sur de Alemania, disponemos 
de socios y filiales en todo el mundo 
para cumplir las necesidades de nues-
tros clientes. La calidad y la cercanía a 
los clientes son motivos por los que los 
productos SOLO se usan (casi) en todos los 
países del mundo.

¿Pulverizadores especiales y atomizadores 
de espuma para la limpieza? Solicite nues-
tro folleto CLEANLine y pregunte a su 
distribuidor SOLO.

Calidad alemana en todo el mundo

SOLO Kleinmotoren GmbH
C.P. 60 01 52 
D-71050 Sindelfingen
Teléfono +49 (0) 70 31 / 301 - 0
Fax  +49 (0) 70 31 / 301 - 149
www.solo-germany.com
Email: info@solo-germany.com

Valor K según RL 2006/42/CE = (1)2,5 dB(A); (2)2 m/s2; observe lo siguiente: equipamiento de protección personal en función de las disposiciones e indicaciones específicas del país del fabricante del producto de pulverización.


