
     
DESCRIPCIÓN 
    
El equipo pulverizador de alta presión es el ayudante ideal para el control de plagas. 
El aparato compacto ofrece mucho confort, como p. ej. una tobera de pulverización 
plana 80-02E con filtro, así como una tobera de chorro alto ajustable adicional. 
 
 
 
 

             EQUIPAMIENTO      DATOS TÉCNICOS
 Boquilla: 80 - 02 E, Latón, Tobera de 

pulverización plana. 

 Tubo de enjuague: Giratorio 360°, 50 
cm, Latón curvado. 

 Tubo: 120 cm, reforzado con tejido 
intermedio, flexible en frío, resistente al 
aceite, D10. 

 Válvula de seguridad: Reemplazable. 
 Manómetro: Manómetro de aguja. 
 Bomba: Latón con vástago del émbolo 

en acero y asidero para las 2 manos. 
                
                                             USO 

 Dos toberas diferentes adecuadas para 
diferentes aplicaciones 

 Correa de transporte para el transporte 
lateral sobre un hombro 

 Soporte para tubo de pulverización y 
prolongador para el almacenamiento 
compacto y seguro 

 Anillo de base para el apoyo seguro incluso 
en terreno desnivelado. 

 

 

 

 

 
 Contenido del relleno: 

4,0 l (1.06 gal) 
 Contenido total: 6,0 l (1.59 gal) 
 Presión máxima de funcionamiento: 6 bar (88 psi) 
 Peso en vacío: aprox. 2,60 kg 
 Contenedor: Acero fino, inoxidable  
 Sellos: FPM/FKM 
 Ámbito de aplicación: pH 5 - 9* 

 
 
 
                          

 

 Orificio de llenado extragrande con embudo de llenado 
integrado para el llenado y el vaciado sencillos sin derrames. 

 El bloqueo de seguridad en la válvula de desconexión protege 
contra la pulverización accidental. 

 La válvula de desconexión ergonómica con filtro protege la 
muñeca. El filtro se limpia fácilmente y protege la tobera 
contra obstrucciones. 
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