
Barra universal - cód. 9798 

Cód. 405-11

año de
garantía
año de

garantía

11

Cód. 439-03

16 litros
20 litros

PULVERIZADOR DORSAL SIMÉTRICO

Nueva generación de Pulverizadores Dorsales:
Livianos, Eficientes y Confortables.

La mejor tecnologia en equipos manuales de aplicación.

Barra horizontal trasera - cód. 9888

Inyector de Suelo - cód. 4575
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1 Nuevas correas (bipartidas) y 
grapas individuales:
garantizan mejor equilibrio, 
mayor facilidad de aplicación y 
más comodidad.

3 Nuevo filtro: con boca mayor 
que proporciona filtrado más 
rápido.

4 Nuevo pistón con válvula 
de alivio de presión: 
asegura mayor durabilidad de 
la máquina con menor 
desgaste de los componentes,
además de uniformidad de 
aplicación.

8
2 Nueva Tapa: permite mejor 

sellamiento.

5 Tanque translúcido y simétrico.
Conformación anatómica en 
material aditivado contra los 
efectos de los rayos UV, con 
medidas en litros y galones – 
mayor confort y durabilidad.

6 Bomba de pistón, anticorrosión, 
suave para operar con buje 
doble que  mayor 
presión y menor esfuerzo.

ofrece

7 Agitador interno que evita la 
sedimentación del producto. 

8 Lanza curva bicromada con 
fijación lateral, válvula super 3 
con traba para pulverización 
contínua o intermitente y 
boquilla universal con punta 
regulable.

Estructura simétrica, permite 
el cambio rápido de lado de 
accionamiento sin uso de 
herramientas;

Filtrado progresiva en 4 
etapas, con filtro en el 
tanque, en la bomba, en la 
empuñadura de la válvula y 
en la boquilla - no se tapa.

Acompaña la máquina 
“estándar”:

Kit de servicio con las piezas 
de mayor desgaste, Boletín 
Técnico y una boquilla para 
herbicidas.

•

•

•

Pulverizador Dorsal Simétrico

código 439-03

16 l (4,2 gal.)

4,4 Kg (9,7 libras)

5 bar  (72 psi)

490 x 175 x 555mm

19,3" x 6,9" x 21,8"

código 405-11

20 l (5,2 gal.)

4,3 Kg (9,5 libras)

5 bar  (72 psi)

490 x 175 x 555mm

19,3" x 6,9" x 21,8"

Capacidad del tanque

Peso vacio 

Presíon máxima

Embalaje 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Kit dosificador, Inyector de suelo, Barras universales, 
barras horizontales y verticales, Extension de la lanza, 
Válvulas, Boquillas, Puntas, etc;

Dosificador Universal de Liquidos: desarrollado para 
situaciones que exigen alta precisión, evitando sub 
dosificación o desperdicio de producto; 

Valvula Gate: regula la presión de Pulverizadores 
Dorsales y de Compresión Previa, proporcionando un 
caudal constante y preciso durante la aplicación.

•

•

•

ACCESORIOS OPCIONALES*

*no acompaña la máquina

La mayor variedad de accesorios para todos los tipos de 
aplicación, resultando en la mejor relación costo-
benefício;

Válvula Gate
Cód. Verde (7467) - Amarillo (7464) 

Azul (7466) - Rojo (7465)

Dosificador Universal de Líquidos
Cód. 8018 (con tubo aplicador)
 Cód. 8096  (sin tubo aplicador)
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