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CARACTERÍSTICAS: 
 
LARVAMATIC 2.0 es un equipo dosificador de 
formulaciones y concentrados listos para usar, es un 
equipo diseñado y construido específicamente para ser 
utilizado con Aquatain AMF®; sin embargo, también se 
puede utilizar con otras formulaciones. La versatilidad y 
su diseño compacto hacen de LARVAMATIC 2.0 un equipo 
práctico y manejable, con una mochila rígida equipada 
con cremallera, volumen reducido y tirantes acolchados 
para el máximo confort en el transporte. LARVAMATIC 
está equipado con un tanque con capacidad para  2 litros 
y permite hasta un máximo de 2000 aplicaciones de 1 ml 
de producto o solución. La cantidad de producto 
dispensado es ajustable desde 1 ml hasta 5 ml mediante 
un micro interruptor (posicionado  encima de la caja de 
conexiones) que le permite dosificar el flujo de suministro 
de acuerdo con las necesidades del operador. Cuando el 
equipo se apaga, la cantidad de dispensación vuelve a la 
posición inicial de 1ml.  El equipo se enciende desde 
dentro de la mochila, mediante el botón de encendido / 
apagado y emite una señal Flash Led que indica que está 
conectado. Para dispensar el producto es necesario 
presionar el botón situado en la lanza y la correcta 
dispensación del producto se señaliza mediante una 
alarma acústica. 
 
 
ACCESORIOS INCLUIDOS: 
 
• Cargador de batería para almacenar en el bolsillo interior 

de la mochila, cuando no esté en uso. 
• Lanza de aluminio con terminal corto para su uso en las 

rejillas (Imbornales) 
• Lanza de aluminio con terminal largo para su uso en 

alcantarillas. 
• Acople en forma de 90 ° para uso en las alcantarillas y en 

presencia de obstáculos, como coches aparcados 
• Acople en forma de 45 ° adecuada para una postura 

correcta.  
 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

 Capacidad del tanque: 2 litros 

 Peso vacío: 6,3 kg 

 Peso con 2 litros de producto: 8,3 kg 

 Duración de la batería: Aproximadamente 4000 aplicaciones sin 

GPS 

 Tiempo de aplicación del producto: 140 ms 

 Flash Led de alta visibilidad 

 Mochila rígida 

 Señal acústica para dispensación 

 Boquilla de doble extremo para alcantarillado 

 Boquilla terminal simple para rejillas (imbornales) 

 Botón de encendido / apagado  

 Cargador de batería: Incorporado, más de 1000 ciclos de recarga

 Compartimento GPS: Sí 

 Dispensación regulable desde 1 ml hasta 5 ml 

 Lanza para aplicación: Aluminio 
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EQUIPO PARA LA APLICACIÓN Y DISPENSACIÓN DE 
AQUATAIN AMF® Y FORMULACIONES 
CONCENTRADAS, PARA EL CONTROL DEL CICLO 
LARVAL EN ZONAS URBANAS Y SUBURBANO PARA 
ALCANTARILLADOS PÚBLICOS 


