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El nuevo SOLO 441 es el mejor equipo para iniciarse en la 
protección fitosanitaria accionada por batería. Este modelo 
robusto y ligero está equipado con una batería de iones de litio 
reemplazable que proporciona hasta 3 horas de funcionamiento 
continuo y solo tarda 2 horas en cargarse.

Novedad
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 Ventajas al uso

• Construcción robusta y fácil de mantener

• Poderosa y durable bomba 

• Batería de Li-Ion, reemplazable y fácilmente accesi-
ble desde su exterior, con interruptor on-off

• Hasta 3 horas de autonomía con solo 2 horas 
tiempo de carga

 Conforto ergonómico

• El depósito y el soporte son diseñados cómo la 
anatomía de la columna vertebral humana. En 
conexión con las correas confortables, esto mejora 
significativamente la comodidad de carga. Una 
ventaja que facilita el trabajo y la seguridad.

 Diseño práctico

• 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 removi-
do 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 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. Permite el uso 
de todas las boquillas conformes con las normas 
ISO.
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Información de producto

Modelo
Ref.

441
44101

Batería Iones de Lítio

Voltaje/ Capacidad 11,1 V / 2,5 Ah

Capacidad del 
Depósito nominal 16 litros

Boquilla Boquilla de cono hue-
co universal, regulable

Caudal con boquilla 
estándar 0,6-1,16 l / min.

Volumen de pul-
verizado con una 
batería

hasta 110 litros

Presión 1 posición, 2,5 bares

Autonomía aprox.170 min.

Tiempo de carga aprox. 120 min

Peso en vacío 3,7 kg

Equipamiento
Boquilla de cono hueco uni-
versal, regulable, varilla de 
plástico de 50 cm, cargador

• El grifo robusto con bloqueo de activación garantiza 
un trabajo cómodo y sin cansancio. Está conectado 
a una manguera transparente 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 agita-
dor eficiente: Durante los bombeos, el líquido está 
constantemente mezclado.

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

 Accesorios

Para el pulverizador de batería SOLO 441, está 
disponible el programa completo de accesorios SOLO. 
El suministro de repuestos para estos productos está 
garantizado.


