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THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

 Ventajas al uso

• Apropiado para la aplicación profesional de todos 
los productos fitosanitarios autorizados en áreas 
menores, invernaderos y el paisajismo.

•  Para mejorar la estabilidad, el depósito de 11 l está 
fijado en un soporte estable y seguro.

•  Construcción muy robusta: depósito extremamente 
resistente y estable para el uso intensivo en condi-
ciones profesionales. El depósito está transparente 
y tiene marcas de nivel de llenado, hecho de un 
polietileno con estabilizante contra los rayos UV en 
un grosor de 7 mm.

•  La gran apertura (11 cm) facilita el llenado seguro y 
la limpieza del depósito.

•  La unidad de bombear se deja separar completa-
mente del depósito con una tapa roscada.

•  Bomba de pistón potente y de marcha suave con un 
volumen grande de 340 cm³ para generar la presión 
de trabajo rápidamente y eficientemente con pocos 
bombeos.
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Pulverizador muy robusto para un uso profesio-
nal. Con un nuevo soporte estable y seguro.

Aplicaciones profesionales de protección 
de plantas en áreas pequeñas y median-
as, invernaderos, viveros y el paisajismo.

•  La válvula de sobrepresión automática y de marcha 
suave limita la presión para la seguridad del 
usuario. Por medio de la válvula, también se puede 
descargar la presión en el depósito, p.ej. después de 
terminar el pulverizado.

•  Maneta de bombeo grande de material muy 
robusto con dos seguros para la varilla. Esto 
permite enganchar todas las varillas de plástico, 
latón y carbono del programa de accesorios SOLO 
de forma segura y ahorrando 
espacio.Con un cuarto giro se 
puede cambiar muy fácilmente 
la maneta de la función de 
carga a la función de bombeo.

•  La manguera transparente 
de tejido muy robusta 
de 1,40 m no se dobla y 
permite un radio de acción 
suficientemente grande.

•  El grifo muy robusto con 
seguro garantiza un 
trabajo sin cansancio.

•  La varilla de plástico 
químicamente muy 
resistente es flexible e 
irrompible.

•  Con boquilla de cono 
hueco de dos partes 
y boquilla abanico.

•  Gran surtido de 
accesorios de 
SOLO.

Depósito extremamente robusto con muy gran apertura

Accesorio opcional:
Conexión de aire comprimida para 
generar la presión sin bombeo 
manual.

Unidad de bombeo de 
grandes dimensiones

Información de producto
Pulverizador profesional  
458458

Modelo
Ref.

458
45802

Bomba de pistón

Capacidad nominal l 11,0

Presión max. bar 3,0

Peso vacío kg 2,9

Largura de la  
manguera m

Tubo flex. con cubierta trenzada 
de 1,4 m

Varilla de pulverizado Plástico, 50 cm

Equipamiento de 
boquillas

Boquilla abanico y cono hueco

Accesorio: 
Practico kit 
de ruedas de 
montaje rápido, 
formado por 
grandes y 
adherentes 
ruedas, incl. 
eje y estribo 
de agarre 
para facilitar el 
manejo. 


