Pulverizador Manual 408
Desde 1948

“Equipos profesionales para fumigación”.

Pulverizador Manual SO-408
Moderno diseño, ideal para una gran variedad de tareas de aplicación,
en viveros, jardines, oficinas y el hogar, para el control de plagas,
desinfección de áreas, sanitizar ambientes, y rociado de fluidos en
general.
Posee una cómoda boca para el llenado del tanque y cuenta con
soporte para la varilla.
Su deposito transparente de polietileno permite visualizar fácilmente
el nivel de llenado y es resistente a los rayos UV.
La válvula de seguridad protege del exceso de
presión acumulada, gracias al mecanismo
exterior de esta válvula, es posible expulsar
fácilmente la presión antes de abrir la tapa
del equipo.

Modelo
Procedencia
Tipo de bomba
Capacidad
Tipo de boquilla
Caudal
Presión máxima
Peso en vacío

408
Alemana
De pistón
5 litros
Regulable
2 bar
1.2 kg.

*Click para el video

Ventajas
Uso Doméstico
Presión acumulada
Boquilla Regulable
Materiales de alta Calidad
Fácil operación y mantenimiento
Repuestos garantizados

5
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Accesorios 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)

49.00.574
Juego de boquillas

49.00.525
Boquilla regulable

49.00.206
Boquilla regulable

(Plástica)

(Metálica)

49.00.428 Varilla de metal de 75cm.

49.00.528 Varilla de extensión de 150cm.

49.00.477
Tobera doble

49.00.430
Pantalla anti-deriva

49.00.356
Manómetro

49.00.449 Varilla de Extensión fibra de carbono de 120cm.

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

49.00.514 Barra de 2 toberas 60cm.

Recomendaciones de Uso y Mantenimiento
Antes de emplear el equipo, realice una prueba utilizando únicamente agua en el tanque de producto, bombear y expulsar el
liquido, esto permitirá comprobar que las uniones y acoples estén debidamente ajustadas, ademas podrá comprobar la de
descarga de liquido con las diferentes boquillas incluidas en el equipo..
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.
Antes de abrir la tapa debe asegurarse de liberar toda la presión usando el botón de descompresión.
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.
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.

Garantía y Servicio Técnico
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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