
Motopulverizador 434

434
Alemana

Solo 2T

28.9cc

18 litros

20 bares

de 1 a 1.9l/min.

No incluido

9.3 kg.

Modelo
Procedencia

Motor

Cilindrada

Capacidad

Presión Max.

Descarga

Manómetro

Peso en vacío

Desde 1948

*Click para el video

Motopulverizador SO-434

El pulverizador de alta presión 434 es un equipo de aplicación semi 
profesional, cuenta con un tanque de 18 litros de capacidad y una 
bomba de embolo de alta presión capaz de superar los 20 bares de 
presión, lo cual permite realizar aplicaciones en la mayor variedad de 
cultivos.
Es ideal para la aplicación de productos fitosanitarios, pesticidas, 
herbicidas, fertilizantes líquidos, entre otros.
Un amplio surtido de accesorios y boquillas multiplican las 
posibilidades de utilización de estas fumigadoras respaldada 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.

VentajasVentajas
Uso Semi ProfesionalUso Semi Profesional
Precio AccesiblePrecio Accesible
Materiales de buena calidadMateriales de buena calidad
Repuestos garantizadosRepuestos garantizados
Efectivo y resistenteEfectivo y resistente
Fácil operación y mantenimientoFácil operación y mantenimiento
Presión constantePresión constante
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“Equipos profesionales para fumigación”.“Equipos profesionales para fumigación”.“Equipos profesionales para fumigación”.
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http://https://www.youtube.com/watch?v=zUKOiUAyAlo
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Contactanos:

Garantía y Servicio TécnicoGarantía y Servicio TécnicoGarantía y Servicio Técnico

Accesorios y RepuestosAccesorios 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 MantenimientoRecomendaciones de Uso y Mantenimiento

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

Contamos con taller de servicio técnico propio y centros de servicio técnico Contamos con taller de servicio técnico propio y centros de servicio técnico 
autorizado en las principales ciudades del país.autorizado en las principales ciudades del país.
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49.00.182
Tobera doble en Y

49.00.184
Tobera anular triple

49.00.300
Barra de Pulverización de acero inoxidable de 100cm con 4 toberas

49.00.189 Varilla telescópica de 120 a 230cm.

Solo del Ecuador

Asegurese de llenar el tanque de producto antes de encender el motor, de ninguna manera utilice el equipo sin liquido, para 
mejorar el funcionamiento de su motor, se recomienda usar Aceite SOLO 2T certificado con JASO FD (76ml por galón de gasolina).

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 
presión con el manómetro durante descarga de liquido .

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 expulsar todo residuo de liquido, luego 
de lavar el interior del tanque agregue 5 litros 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 del motor vacíe el combustible cuando deje de usarse por periodos largos.

49.00.185 Varilla de pulverizado regulable de 120cm.

49.00.000 Varilla de extensión de 160cm.

49.00.183 Varilla de extensión de 120cm.


